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INTRODUCCIÓN

Quierencumplir estasbrevespáginasvariosfines, En primerlugardarcuentadel porqué

de estatesis, en segundolugar explicar el modo de operarque seguiréen la investigacion-

mostrandosus ¡imites- y trazar un breve esquema,que preludie. Por último, cumplir una

obligacióndespuésde tantoesfuerzo:darlas gracias.

¿Porqué

?

e

Todo surgió a raíz de un trabajo y una invitación. El trabajo, correspondientea la

asignaturade hispanoamericanadel último añode carrera,versabasobreEl libro dela pasión,un

poemariodel chilenoJoséMiguel IbáñezLanglois;la invitación llegó porpartedel profesorD.

Luis Sáinzde Medrano,quien me sugirió la posibilidadde continuaresalinea temáticaen la

poesíacontemporáneahispanoamericana,campovirgen,y queparecíaprometer.

Así, pocoapoco,fUimos introduciéndonosen estevastoy complejomundode la poesía

religiosahispanoamericanacontemporánea.El intentoy el esfUerzooriginalqueríaserabarcador,

global, peroprontosurgieronlas limitaciones.Habíaqueseleccionar,acotar,delimitar. A medida

que iba leyendo, investigando,trabandorelacionescon los poetasque estudiaba,más iba

quedandopatentela descomunaltareaque seríaabarcartodo el fenómenoreligioso de la poesía W

contemporáneahispanoamericana.Además,muchosde los poetaseranauténticasfigurasdignas

de tesismonográficas.Y pocoa pocomedi cuentaquehabíaunoscuantosejestemáticos,con

figurasegregias,quemanifestabandistintasformasde verterselo poético-religioso.Lo global se

concretabaen víaso caminos,senderoscon profundasimprontas,holladospor vocescon timbres

clarosy potentes,Esoscaminosdelo poéticoreligiososonlos quehe recorridoy los queinvito

arecorrer;esasvocessonlasquebe descubierto,y las queinvito aescuchar.

Y un díahabíaque terminar, para que otros -o quizá nosotrosmismos- continúen,

amplíen,corrijan. Durantela úwestigaciónhemosprocuradodejarpistas indicar sendasnordonde
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sepuedecaminar,autorespor investigar.Esperamosqueel Apéndice,queconstituyeel último

capitulo de estainvestigación,sirva de basey acicateparafUturos estudiosque completeno

perfeccionenel panoramaglobalde la poesíahispanoamericanaqueesbozamos,yiospanoramas

parcialesquepresentamos.Tareasambasqueestánporhacer.

Modusoperandi

Ante el inmensopanoramaque suponeun estudio global de toda la poesíareligiosa

hispanoamericanacontemporánea,hemostenido queoptarporunaestrictadelimitaciónde los

adjetivos religiosa, hispanoamericanay contemporánea.Esa era una primera acotación

imprescindibleporquesuponela exclusiónde todo lo religioso indígena,o de lo queno sea

cristiano, en lo religioso; o por ejemplo, un no hablarde lo estrictamentemodernistaen lo

temporal. A la vez, era tambiénnecesariocontar con un método paratratar lo poético: el

instrumentalnecesarioparacomentarlos poemariosconunabasecientífica.De todoello setrata

en el primercapitulo.

Unavez delimitado el objetivo de la tesis,el periodotemporaly definido el método

entramosen el capítulosegundo,en que iremosmostrandoy analizando,unaa una, treslas

distintasvíasenquelo poéticoreligiosohispanoamericanosenos manifiestaconclaridad y sus

‘representantes’,a saber:

-la víade lo teológico,condosramasimportantes:

a)la teológicotradicional, dividida a su vez en otrasdos, la clasicistadel argentino

FranciscoLuis Bernárdez,y la dogmáticadelchileno JoséMiguel IbáñezLanglois.

b)la teologíade la liberación,conel nicaragoenseErnestoCardenaly el españolPedro

Casaldáliga.

-la viadel franciscanismo,conel mexicanoJoaquínAntonioPefialosa

-la vía del intimismo,quea suvez sesubdivideencuatro:

a)Franciscanismoy paganíacongénita,dela chilenaGabrielaMistral
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b)EI dolory lablasfemia,del peruanoCésarVallejo

c)Lo erótico-sexualreligioso,del costarricenseJorgeDebravo

d)LasdosvertientesreligiosasdelchilenoNicanorParra

Hay queseñalarademás,quecuandoseestudieunadeterminadavíao caminose situará

a cadaautordentrodel contextode la poesíareligiosade su país. De estemodo se da una

panorámicadela poesíareligiosacontemporáneaen dichoslugares.Despuésseestudiarála obra

poéticadel representante-o representantes-de la vía de unafonnabastantedetallada.A este

respectocabeseñalaraquíquela extensióndedicadaa autorescomoGabrielaMistral o César

Vallejo serámenor,al serfigurasclavesen la poesíahispanoamericanaquecuentanconestudios

“clásicos”deltemaquenosocupa,lo queno mermala importanciade susfigurasenel panorama

quetracemos. w

El capítulotercero,dedicadoalas conclusiones,resumirá,esquematizaráe interpretará

todaslasconclusionesparcialesy laslineascomunesque sepuedendetectaren lasdistintasvías

de lo poéticoreligiosohispanoaxnencanoen nuestrosdías.Esperamosquedichasconclusiones

suponganun aportea la historiografiahispanoamericanamásreciente.

El capítulocuartoestádedicadoa la bibliografiafUndamentalmenteempleada,huyendo

del simple repertorio.Por fin, en el capítuloquinto intentaremosdarpinceladasglobalesdel

desenvolvimiento de lo religioso en poesía en este siglo XX en todos los países

hispanoamericanos.Hablaremosdetodoslos paises,autoresy obraspor nosotrosestudiados,y w

delos cualestenemosconocimiento1.Recordemosquerealizarun estudioglobal no esel objetivo

denuestratesis,sinopresentarlasprincipalesvíasen quesedesarrollalo religioso-poéticoen

la poesíahispanoamericanacontemporáneaconcalidad,ejemplificadasconautoresquetienen

unaentidadpropiay unacalidadpoéticaelevada.Y hemossubrayadoprincipales,ya que no

pretendemosagotar todaslas manifestacionesde lo religioso en la poesíahispanoamericana

contemporánea,al igual quecalidad(con todolo queello connotade posiblearbitrario),porque

Hemosdedeciraquíque, salvo casosespecíficos,hemoscreídosuficienteceñimosa los

poemariospublicadosen libro, sin pretenderapuntarpor ahorael ingentetrabajode rastrear
poemaseventualmentepublicadosen revistas,periódicos,etc.
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no nos interesaprofUndizar en aquellasmanifestacionespoéticasde lo religioso en queeste

elementono se encuentre,aunqueen una tesisdebanaparecer,por lo que de abarcadory

testimonialtiene2.

-Gracias

Si tuviéramosquedar las graciasatodoslos que,de unaforma u otra, hancontribuido

al cumplimientode la presenteinvestigación,la lista seriaun nuevocapítulo. Aún así he de

agradecerespecialmenteami mujer, María del Mar, suinfinita paciencia,y a mis hijasMaríay

Paulael estímuloincesanteque son. En este apartadodebentambiénfigurar mis padresy

hermanos,familiapolíticay amigos,especialmentePabloVidal.

Agradecimientosobligadostambiénparala sabiadireccióny los consejosde D. Luis Sáinz

de Medrano,de quienmeconsiderodiscípuloy amigo.Al poetaJoaquínAntonio Peñalosale

quieroagradecerla prontitudy disponibilidadparahacermellegarsuspoemariosy suscanas.A

IbáñezLangloissucorrespondencia,y a ErnestoCardenalel envío deltrabajo fotocopiadode

LuceLópezBaralt. A losdosprimeroshede agradecerlestambiénsuaquiescenciaalas páginas

aellosdedicados.A CarlosFranciscoMongeporel enviode diversospoemariosdesdeCosta

Ricay suscomentarios,al igual queaRubinsteinMoreira desdeUruguay.Gradastambiéna

JaimeQuezadapor todo lo quehizopormí enmi estanciachilena,y aJerónimoGiménezpor su

ayudacon la prensamásactual. La confeccióngráficadel cuadrotipológico sela deboa Juan

Quintas.

Porfin, y no por ello menosimportante,mi gratituda las nuevevocespoéticas,conlas

quehedisfrutado,peroespecialmenteal Objetodetantapoesíareligiosa,Dios.

Madrid,mayode 1998

2 Asi porejemplola quepodríamosdenominar“vía de lo devoto”,quetantosautorestienea

lo largodela poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea,y quenormalmentecarecede
calidad,y de cuyosautorestenemosmuestraen el Apéndice.
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CAPITULO PRIMERO

LA POESÍA RELIGIOSA HISPANOAMERICANA CONTEMPORANEA.

DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS

Estecapítulo tiene por objeto respondera la pregunta“¿qué es la poesíareligiosa

hispanoamericana?”.Surespuestaacotaráel terrenoqueestudiala presentetesis.

Paraabordarel temahemospreferidoir descomponiendolos distintosadjetivosque

adornana la palabrapoesía(de la que, en peticiónde principio, no vamosa dudar,aunque

hagamosalgunasreflexionesmásadelante).Así pues,estudiaremosprimero el calificativo

religiosa. Dentrodelo religiosaveremosenprimerlugarlo quetantoloscríticos(antologadores

incluidos)comolos propiosautoreshandicho. Al hacerloharemoshincapiéen aquellosrasgos

comunesquedestacanfrenteala variedad.Partiendode ¡o comúndiremoslo queentenderemos

porpoesíareligiosa.Al serun calificativo claveen el presenteestudionos llevaráun pocomás

de tiempo analizarlo.

Del adjetivo‘hispanoamericana’haremosunabrevereflexión, al igual quedel adjetivo

‘contemporánea’,puestoque su delimitación esimprescindible.Por último, abordaremosun

aspectoineludibleentodainvestigaciónpoética:hablarsobrecómotrabajaremosel hechopoético

(temaquepor sí mismo es objeto de unaramadel saberlingtíístico-literario). Trashacerun

escuetopanorama,utilizaremosun métodopropioy ecléctico.Y, ya sin más, nosmetemosde

lleno en lo religioso.
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El adjetivo ‘religiosa’

“Religioso, sa: (del lat. religiosus)adj. Pertenecienteo relativoala religiónoa losquela

profesan.

Religión: (del lat. religio,-onis)£ Conjuntode creenciaso dogmasacercade la divinidad,

de sentimientosdeveneracióny temorhacíaella, de normasmoralesparala conductaindividual

y socialyde prácticasrituales,principalmentela oracióny el sacrificioparadarleculto’’

La definición del diccionariode la R.A.E. sobreel términoreligiosanoshaobligadoair
w

al sustantivoreligión, al quemuchosde los poetasaludena la hora de explicarlo queellos

entiendenpor poesíareligiosa. Y religión, como hemosleído, tiene como semaprincipal la

divinidad, condosacepcionesparecidas“Naturalezadivinay esenciadel serdeDios en cuanto

Dios” y “Ser divino quelas distintasreligionesatribuyenasusdioses”,lo cualquieredecir,más

o menos,divinidad=Dios(conmayúsculas).

Comoesnormal,la Academiahabladedivinidad aplicadotambiénal serdivino, o seres

divinos de las demás religiones.Ese Dios se sobreentiendeque es el Dios cristiano, por
2

característicashistórico-socialesobvias,quenosotrostomamoscomopropias.

Así pues,el objetodela poesíareligiosa,siguiendoel espírituy la letra de la Academia

seriaalgo asícomo“aquellapoesíapertenecienteo relativaa Dios”, definición un tantovaga, W

englobadoray genérica,que seráel comienzo de unaprogresivaespecificación,ya que se

‘Diccionario R.A.E. Vigésimaprimeraedición

No debeolvidarsequeel idioma españolo castellanonacióen un ambientecristiano,como
así lo demuestraninclusolas primeraspalabrasde nuestralenguaen la glosade 5. Milán dela
Cogolla
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sobreentiendequeel Diosqueapareceesun Dios conmayúsculas,un Dioscristino,y paramás

especificaciones,un DiosUno y Trino.

Esto en lo referenteal adjetivoreligioso sin más, visto desdeunaperspectivaléxico-

semántica.¿Peroqué entiendenpor poesía religiosa los poetas, sus antologadoresy sus

estudiosos?.Vamosacomprobarqueesadefiniciónglobal,ala queantesaludíamos,penniteuna

granamplituden las interpretaciones,ala vezquealgúnqueotro denominadorcomún.Veámoslo.

a. Seuúnlosautoresdeantolozíaseinvestiaadores

.

No sonmuchaslasantologíasde poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea,si por

tal entendemoslascompilacionesde poesíareligiosasólodeautoreshispanomericanos.Dehecho,

sólohaytresconcarácternacional,mientrasqueno hayningunade carácterglobal. Esastres

son, por ordencronológico:

-AntologíaMexicanade noesíareligiose de CarlosGonzálezSalas,colección“vocesnuevas’,

n0 13 Edit. Jus,México, 1960

-Antología dela poesíareliuiosaargentina,de RoqueRaúlAragón, Ed.CulturalesArgentinas,

1967.

-Antologíadela noesíareliuiosachileva Miguel Artechey RodrigoCánovas,Facultaddeletras,

Ed. UniversidadCatólicadeChile, Chile, 1989.

No obstante,podemosencontrarautoreshispanoamericanosdepoesíareligiosarecogidos

enotrasantologíasreligiosas3,sinla referenciatoponímicaensu título, comoson:

-Antologíadela poesíacatólicadels. XX, A. Vasalloeditor, 1964

3Nonosparecenimprescindiblesaquí lasantologíasgenéricas,aunqueechemosmanode
ellasen sumomentoparasituara nuestrosautores,especialmenteLapoesíanuevaenel
mundohispánico.Los últimosaños,Madrid, Visor, 1994
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-Poesíaespañolacontemporánea.Antología<1939-19641Poesíareliuiosa, LeopoldodeLuis, Ed w

Alfaguara, 1969.

-Diosenla poesíaactual,Ernestinade Champourcin,B.A.C., 1970.

-Mil añosdesoués(antologíabrevedepoesíarelieiosaactual),AntonioR. Llanillo, Diputación

provincial de Burgos,Burgos,1978.

Estasantologíassonreferenciaclaveparanuestropropósito,yaquelos antologadores,

en las introduccionesa las mismas,reflexionan sobreel hechopoético-religioso,y en algunos

casos,comoel de Leopoldode Luis, dejanhablardel tematambiéna los poetas.Ademásdel

hechode serpersonasconocidas,dentrodel campode la investigación,susreflexionescobran

importancia ante el vacio crítico que existe sobre el tema. Sólo hemosencontradodos w
investigacioneseditadassobreel tema.UnaesReligíóny religionesen los poetas,de Ciriaco

PedrosaIzarra, (Ed. Fax,Madrid, 1974?)que,aunquecentradaen el estudiodelapoesíareligiosa

dePuertoRico, esel primeresffierzopor investigarrigurosamenteel fenómenoreligiosoen la

poesíahispanoamericana4.El otro estudio correspondea Ana María RodríguezFrancia,

Perspectivasreligiosasen la poesíaargentina(Alfredo R. Bufano. FranciscoLuis Bernárdez

.

MaríaRosaLojo), (El FrancortiradorEdiciones,BuenosAires, 1995), queabarcasóloaunpaís,

y que tampocopretendeun estudiodel fenómenoreligioso poéticomás que en los autores

mencionados.

Tambiénhayqueseñalarqueexistenotrasantologíasde poesíareligiosa contemporánea

(unade las cualesincluyeautoreshispanoamericanos),quenosserviránparaalgunasde nuestras

reflexiones,aunquesuspropiostítulossean,enbuenamedida,indicativosde susobjetivos:

-Poesíasacerdotalcontemporánea,R~ Velasco, SeminariosClaretianosde Cantabria,Santo

Domingodela Calzada,Logroño, 1957?

-Poesíanuevade jesuitas,JoséM’ PeinAn,CSIC, InstitutoAntonio deNebrija, Madrid, 1948.

‘Como señalaremosmásadelante,recogemoslasconclusionesdesuinvestigacióny tomamos,
dealgunaforma, su testigo,paraavanzarunosmetrosmas.
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Muchodelmaterialprecedentetambiénnosayudaráparaestablecertanto lasdefiniciones

decontemporáneo,comolaspeculiaridadesdellenguajepoéticoreligioso.

“Lo constitutivode la religiosidadno lo son los signosexternos,aunqueéstosformen

partedeella. La esenciadela religión esconocimientoy reconocimiento,intelectualy volitivo de

la existenciadeun Sersobrenatural(...) Portantono esprecisoqueel poetarecurraexpresamente

a Dios o a elementosde la religión objetivaparaque su obraseareligiosa. Hay situaciones

socialesy espiritualesqueprovocanverdaderospoemasreligiosos.(.. .)Seimponeunaclasificación

de la lírica religiosa,jerarquizando,desdeel punto devistade la fe: a) sugradode sentimiento

religioso;b) el credoreligiosoa quepertenece,cuandoasísucede”5.Estastresconclusionesdel

estudiode Pedrosanosorientanmuy bienennuestropropósito,y de ellaspartiremos.

La esenciadelo religiosocifradoen conocimientoy reconocimientotantodel intelecto

comode la voluntad,deun Sersobrenatural,esun conceptoquecompartimos,y queademásnos

permitediscernirentrelossignosexternosy los signosinternosdeesareligiosidad.Losúltimos

seránlos definitorios.

Estoesimportantepues,comoveremos,un lugarcomúnde los estudiososde la poesía

religiosaesel distinguir entrela poesíaformal religiosa(depalabras,temasreligiososexpresos,

muchasvecesdenominadapiadosa,y de pocacalidadpoética)y la esencialreligiosa(enla que

muchasvecessedanmanifestacionesblasfemas,ateaso heterodoxas,y quea vecestienengran

calidadlírica). De ahíquedigamosqueno esprecisoqueel poetarecurraexpresamenteaDios

o aelementosdela religiónobjetivaparaconsiderarsuobrareligiosaY ello no porquesequeden

“fuera del saco” autoresimponentes,sinoporquerespondegenuinamentea la naturalezadel

fenómenoreligiosoenla poesía.

Pedrosa,Op. cit.pág.240

5



Eseconocimientoo reconocimientointelectualo volitivo, con el Sersupremoestablece, w
sin dudaalguna,unarelación.Pedrosanoentraen explicacionesde cómoseaésta,ya queello

dependeráde muchosfictores(entrelosqueincluyelos sociales),y lo quesi haceessugeriruna

clasificaciónde la lírica religiosasegúnel puntode vistade la fe. Estoestambiénmuy coherente,

ya quehaydiferentesreligiones,condistintasconcepcionesdel terminoy objetode la relación

religiosa(el Sersupremo).

Nosotrosrecogemosestasugerenciaparaacotarnuestrocampodelapoesíareligiosa,ya

queesteSersupremosereferirá,ennuestrainvestigación,al Dios cristiano,Unoy Trino. Ello

porqueel Dios hispanoamericanoesun Dios cristiano,y declinascristianoyno católico,paraser

más global, ya que no hay que olvidar que la fe cristiano-católicatraspasadapor los

conquistadoresen 1492 al continenteamericano’,tambiénsuflió el contactoy mestizajecon

religionesindígenas,alas quehayqueañadirelementosde las religionesafricanasy el influjo

protestantedel norte.Tareacomplejaseríadelimitar todo lo anterior, sobretodo teniendoen

cuentaqueseencamaenlos poetas,de formación,culturay andanzasmuy dispares,aunquetodos

posean,sinequívocos,un sustratocultural-religiosocristiano7.Eseseráprecisamenteel común

denominadorde nuestroestudio.Recogemosasí la sugerenciab) de Pedrosa.

En cuantoala clasificacióndela poesíareligiosapor sugradode sentimientoreligioso,

meparecetareacompleja.Y aquínosvamosa permitirun inciso y unaredefinición.Laesencia

dela religión paraPedrosa,comoconocimiento-no comosentimiento-dela existenciade un Ser

sobrenatural,suponeunacarade lo religioso en poesía:el positivo. El otro, el negativo,seria

w

tomo lo ponedemanifiestoJuanPabloII (Cruzandoel umbralde la esperann.ed. Plazay
Janés,1994, págs122-123): “Una nuevay granoleadade evangelizaciónpartirá, afines del s.
XV, sobre todo de Españay de Portugal. Esto es tanto más extraordinariocuanto que
precisamenteen aquel período,despuésdel llamadoCismade Orienteen el s. XI, se estaba
consumandola dramáticaescisióndeOccidente(..);la Reformaprotestantetomabacuerpode
modoimparable(...)Conel descubrimientode Américasepropagabala obrade evangelización
detodoaquelcontinente,denorteasur”

7Ejemplodetodo ello esel casode GabrielaMistral
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aquelen queno selograeseconocimiento,ni intelectualni volitivo, de laexistenciadeDios. Hay

deseos,penumbras,entrever;o inclusonegación,resentimiento,blasfemia.EY no estodoesto

tambiénreligioso? UNo puedenser todaslas manifestacionespoéticasde estesentimientode

negacióno de vacío, religiosas,(quizáprovocadaspor un no conocimiento);inclusoen un alto

gradode sentimiento?La respuestapareceserque sí, y habríailustrespoemasy poetaspara

demostrarlo(comovamosacomprobarenla presenteinvestigación).Portanto,planteamosaqui

unanuevadefinición de lo religiosoen poesíaquesebasaprecisamenteen la esenciade lo

religioso: larelación.

Religiosoen poesía,en un sentidoamplio, esaquellamani&staciónpoéticaen quese

establezcaunarelaciónconla Divinidad; religioso,en sentidomásrestringido,y el quevamosa

emplearen estatesis, es la relacióndel poeta o voz poemática-sujeto poético-(directao

indirecta;de afirmación~duda,negación,exaltación,reverenda,adoración,blasfemia,sumisión,

rebeldía,indiferencia,etc.; deconocimiento,sentimental,o ambas;siendoportavozel poetade

otros,o individualmente;etc.)conel Dioscristianomanifestadaencaucespoéticos.Comoseve,

muchoscamposdeestudioy muchosánguloscabenen esarelación.

Despuésdeesteinciso, y retomandoel gradode sentimientoreligioso,quecreemospoco

operativo,diremosquelos poetasqueapareceráncomoejescentralesde lasvíaspoéticas,tienen

todosun alto gradode sentimientoreligioso.

Perohemosavanzadomuy rápidamente.Todavía tenemosqueescuchar.Veamosla

opinióndelos antologadoresdepoesíareligiosamexicana,argentinay chilena(yaquela argentina

R. Franciano semetemuchoen vericuetosteóricossobrela esenciade la poesíareligiosa).

CarlosGonzálezSalas,ensuintroducción,hablandode lo religiosoenpoesíadicequese

encuentraconunodelos problemasqueseránconstantesentodoslosantologadores:la relación

de lo poéticoconlo religioso.Estosedebe,comoseñalamosanteriormente,aque haypoemas

piadososconpocacategoríaestéticaque, aunquepudieranentrarenlas antologíassi miramosal

contenido,no deberíanhacerlo-segúnlos criterios de los antologadores-por no superarlas

connotacionesde calidadqueal término “poesía”se le suponen.Y es que el término poesía,
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verdaderapoesía,esmuchomásdificil de definir queel términoreligioso.Veamoslasopciones

de GonzálezSalas.

“Es evidentequeno el hecho de queun poemainvoque, nombre,implore, ensalceo

imprequeaDiosharáincluirlo bajo la denominaciónde “poesíareligiosa”. Sueleacontecerque

carezcade valor estéticoo deauténticovalor religioso.Enesemismoplan,no porqueun poeta

nombrela muerte,conseréstaunodelos “novísimos”, temaporconsiguientede puntaapunta

teológico,encuadraprecisamentecomopoetareligioso”. El problemaestáplanteado.Y González

Salaspasaadecimoslo queél entiendecomoreligioso: “cuandoel poetahacede la muertecarne

de suvida y vive y escribebajo el misteriodel másallá, inquietoporescudriñarlo,y acudeunay

otra vez a las religiones y a la fe para aclararlo, esaactitud continuamenteinterrogante,

continuamenteinquietay preñadadelo trascendente,debesituarsecomoimpulsoreligioso”; “otro

tanto aseveramosde aquellaconstantefluctuaciónde algunospoetasentrela duday la fe, entre

la inseguridady el anhelode firmeza”8.

Así pues,paraGonzálezSalas,lo religiosoabarcamásquelo estrictamenteconfesional

o piadoso-quetambiénpuedeserauténticamentereligioso-, ya quetratade “la existencia”de

Dios, “un suspirardesdenuestromíserotrozo de existenciapor algo superioral mundode lo

material, (...) y unapoesiapor consiguientepor la quediscurrantales inquietudesconfiesa

implícitamentela existenciadel Espíritusuperiorala materia,acasotambiéncomo Creadory

Conservador,Alfa y Omega.No seráreligiosaen el gradodela quecantaplenamenteiluminada

por los fulgoresde la fe, encendidaen el fuegodeldivino amory agigantadapor la esperanza,

comopodríadecirsede la poesíaauténticamentecristiana,peroesen ciertomodoreligiosa“o.

Además,el compiladormexicano,al hablardelo estéticoen lo religioso(quetrataremos

en su lugar), nos da un criterio para distinguir poesíapiadosade poesía religiosa que,

curiosamente,no severtebrasobreel contenidosinosobrelo formal, y dentrode éste,del efecto

80p. cit. pág7-9

~Op. Cit. pág.9
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de lo estéticosobreel ánimodel lector: “El término mismo ‘religión’ -del latín re-ligare,atar,

aunar- nos da la clave paradistinguir lo piadosode lo religioso.Un sin númerode versos,

preñadosdeinvocaciones,nospuedendejarfríose insensibles.Losqueno sólonoshablan,sino

nos impulsany acercanaÉl, los quenos incitana reconocerlosaun caídosen las sombrasy el

fangodel pecadocomolos quecelebranlos esplendoresdela posesióndivina de la Graciay la

comunicaciónestrechadel matrimonioespiritualy losquehacentemblardeSunostalgia,siempre

quenosconduzcanporcaminosestéticos,seránversosreligiosos.Lejos la hinchazón,lo retórico,

lo postizo;todoauténtico,nítido y sincero.Bajo la purezainefabledel donestético.Tal serálo

genuinamente gis’0

Estecriterio,de regustoutilitario dentrode lo poético(“cieno que,en poesíareligiosa

sobretodo, serámáspoéticoexcitarafectosqueproducir imágenes,(...) y estoserátanto más

factiblecuantoexcitenafectos””) y quemuestraun decantarsepor lo formal en el contenido

religiosoen lo poético,esel quele sirve al antologadorparadesechart~antemente,un tipo de

poesíareligiosa“tiernay pía, detrivialessentimientos,dondenadasedestacadel original, nada

rompe la líneade lo ordinario ni bullen emocionessincerasni palpitanimágenesy expresiones

renovadorasni seusanformasnovedosasmanejadascondestreza,esapoesíano seráconsiderada.

Y las razonesestánsuficientementeaclaradas.”’2

Muy similar, aunquemenoselaborado,es el criterio deRoqueRaúlAragónsieteaños

después.El compiladorargentinodefinela poesíareligiosacomo“aquellaquerevelaunarealidad

queseconocepor revelaciónsuperior.O dichodeatrásparaadelante:lasrealidadesinaccesibles

‘00p. cit. pág.12

“Op. cit. pág. 13

Op. cit. pág. 15
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alaspotenciasdel almahumanaseconstituyenen la materiadela poesíareligiosa”’3. Uncriterio, w

comovemos,másteológico.

Deahípasa,comoG. Salas,adescartar“dosespeciesdepoesíasqueenóneamentesuelen

serconsideradascomoreligiosas:unaesaquellacuyo temaesreligiosoperoen la queestetema

actúacomoficción retórica: la otraesla quetrataun temacualquieraconreligiosidad”’4. Además,

estableceotrasdistinciones:“poesíamísticaseráaquellaen queel acto creadordel poetaesté

sobreelevadopor un conocimientodirectoy sobrenaturalde Dios (...), poesíadevotaserála que

subalternesupresenciacognoscitivaaun actocultual (...). Si llamáramossacraa la poesíamás

o menosaplicablea los actoslitúrgicos podríamosubicar en un extremoa la poesíadevota,

caracterizadapor llevar el acentoen la intenciónimpetratoriao didáctica,y enel otro, en los

gradosexcelsos,a la poesíalatréutica,la de loshimnos.Menéndezy Pelayohabla tambiénde

poesíateológica,queseriala de los autossacramentales,hechosconalegoríasquedeclaranlos

misteriosde la fe”’5.

Porúltimo, Aragónunea suconceptode poesíareligiosael de poesía,sosteniendopor

quéla suyaesverdaderapoesía,aunqueno indicaquéespoesíaparaél (y aunque,al descartar

la mistica y la sacra,deje a entenderque aquéllascarecende verdaderapoesía):“la poesía

religiosadequeaquísetrataesmerapoesía,sólopoesía,conla notadiferencialderefrrirseauna

realidadreligiosaen sentidoestricto.No provienede una inspiraciónsobrehumana,como la

mistica,ni sedirigeaunaaplicaciónpiadosa,comola sacra”16

Pasemosa continuaciónaestudiarlo másrecienteen las antologíasde poesíasreligiosa

que sepodríancalificarcomomonotópicas.Nosreferimosala Antoloeíade poesíachilena.El W

‘~ Op. Cít. pág8-9

14~ Cit. pág9

“Op. cit. pág9-10

‘60p. cit. pág. 10

10



prólogo de Miguel Arteche “las mil y una hojas celestialesde la poesíachilena”, contiene

interesantesaportacionessobrelo quevenimosestudiando.

Comoatodoantólogo,aMiguel Artechetambiénsele planteóel problemade seleccionar

y de regirseporun criterioquedelimitaselo religioso,perooptópor un caminodiverso delde

O. Salasy Aragón,dandoun giro al planteamientodeltema<aunqueenla práctica,el resultado

es el mismo, ya que todos los antologadoresincluyen poemasde poetasno esencialmente

religiosos).En primer lugar,quiereromperconunaseriede “tabúes”:queno existenpoetasde

inspiraciónreligiosa,y quesehade suprimirla confusiónentrereligiosoymistico,y entrepoeta

y poema;además,señalala inclusióndetextosindígenasquehastala fechanuncaseconsideraban

dentrodelasantologíasprecedentes.

Y esprecisamentela distinciónentrepoetay poemareligiosoel ejede suargumentación:

“no eslo mismo,pues,poetareligiosoquepoemareligioso.Poetareligiosoesaquelcuyo centro

lo constituyeesarelaciónconstantey directaconla Divinidad, yen un sentidomásestricto,con

la tradicióncristiana.Poemareligiosoesaquel quepuedenacerde un poetaqueno siempre,o

muy pocasveces,haexperimentado‘sentimientos’religiosos.Si no noshubiéramosplanteadolas

cosasasí, habríamosreunidopoemasreligiososdepoetasreligiosos,o montadounaantologíade

poetascristianoso poesíacristiana.No esel caso.Aquí, desdeel s. XVI al XX reunimostextos

religiososcompuestosporpoetascristianos,agnósticos,ateos(9, blasfemos,indiferentes”’7. Con

estecriterio sejustificala inclusióndepoemasreligiosos,quenotienenporquésercristianos,de

autorescuyo eje poéticono seaprecisamentela religiosidad.El camposeamplía.

Porotraparte,comoyaseñalamos,nosotroscompartimosla esenciadelo religiosocomo

esarelaciónconla divinidad y, además,hacemosnuestraesarestriccióndc la ‘tradicióncristiana’

a la hora de acotar,aunqueya desdeaquí convienematizarque la denominacióncristianala

empleamosreferidaal objetode la relación(si éstala vemosdesdeel puntode vistahombre-

“Op. cit. pág.28.Por esonosotroshemoshabladode sujetopoemático,el cualenla mayoría
delasocasionesseidentificaconel yo personalreligiosodel poeta,aunqueen otroscasosseamás
complejo, comoveremosconParraenConsejosy orédicasdel CristodeEloui

.
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Dios) el Dios esun Diosinequívocamentecristiano-católico,aunqueestoplanteeproblemasde W

no facil solución,al tenerqueexplorarsobrela ortodoxiao heterodoxiadelospoemaso incluso

delos poetas.

Conrespectoala relacióndel poeta-extensiblea poema-conDios,Artechematiza: ‘los

planossurgendesdeel puentequeeslarelacióndel hombreconla Divinidad. Sobreestepuente

puedenestaraquellosquedesean:1) unirsea Ella; 2) rechazarla;3) asegurarqueesimposible

llegara conocerla;4) afirmar que ‘ha muerto’; 5) insistir en quenuncaexistió; 6) mostrarse

indiferenteanteElla; 7) reemplazarlapor lo quesea.Peroel hombre,en estecaso,no puedevivir

sin el sentimientodelo sagrado,aunquecreaquepuedevivir sin él; tardeo tempranoreemplaza

a la Divinidad por cualquiercosa;a vecespor la poesía,y con ella se intenta sustituir ‘lo
,,,18

religioso. w
Aunqueenlas palabrasdeArtecheno esténtodoslostiposderelacionesconla Divinidad,

estaejemplificaciónes un puntode partidaparaunaclasificaciónde lo poético religioso que

nosotroscompletaremos.

Resumiendoun poco,lo másimportanteparanuestratesisde las palabrasde Artechees

quecompartimosla mismacreenciaen quela relaciónconla Divinidad esel eje delo religioso,

y tambiénla definiciónde poetareligioso como“aquelcuyo centrolo constituyeesarelación

constantey directacon la Divinidad, y enun sentidomásestricto,conlatradicióncristiana”, sin

especificaren concretoquétipo de relaciónsea.En este sentidotodosnuestrospoetasson

religiosos’9,lo quequedaráexplicitadoexpresamentea la hora de estudiarcadauno de los

representantesde nuestrasvías, elementoque, por otra parte,deliniita ala horade decidir los W

autoresquecaenbajonuestramirada.

~ Op. cit. pág. 29

~9Aunqueno exclusivamente.Es el casodeParra,Debravo,Vallejo y G. Mistral, en losque
el aspectoreligioso es importante,junto con otros rasgosque conformaránsu peculiaridad
poética.
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Otroaspectoimportantequehayqueseñalarenel prólogode estaAntolouiade la Doesía

religiosachilena es la queja, compartidacon Salas,referentea que las anterioresantologías

religiosassecentraban,casien sutotalidad,en poesíapiadosa,másqueen poesíareligiosa: “la

poesíareligiosa,¿noestabaacotadasólodentrode aquelloquesolíamosllamar ‘piadoso’?(...)

Había claro está otros poetas(que la Mistral); pero siempre,y curiosamente,no fberon sus

poemasdeesalínealosqueaparecieronennuestrasantologías”~.Retomaremosenun futuro esta

distinción.

Unavezrepasadaslas tresantologíashispanoamencanas,pasaremosrevistaaesascuatro

antologíasenlas quecompartíanpáginaescritoresreligiososhispanoamericanos.Procederemos

porardencronológico.

Emilio delRio, enla introduccióndela Antolo2ía de la noesíacatólicadel s.XX, no hace

ningúnestudio‘serio’ del términoaplicado,ya que“el valor apologéticoes innegable”(el título

por sí mismo es lo suficientementeelocuente).Entre suspáginasencontramos,en lo quea

autoreshispanoamericanosse refiere, a FranciscoLuis Bernárdez(Argentina); Bernardo

CasanuevaMazo,AlfonsoJunco(Méjico); Luis FelipeContardo(Chile); PabloAntonio Cuadra,

Angel MartinezBaigorri (Nicaragua);ErnestoPinto (Uruguay);JoséMaría Roniafia(Perú)y

CarlosSuárezVeintimilla (Ecuador);diciendoque “tendríanquehaberestado:E. Cardenal,

MartinezRibas,AzaríasH. Pallaisentreotros”. Vista la nómina, no quedaclaro el ténnino

católico (Cardenalp. ej. en esafecha no creo que Ibera consideradoexactamenteun poeta

‘católico’), salvounapequeñareferenciaaplicadaa poeta:“esteproblemahumanoy, a la vez,

misteriosobrenatural,quedesignamosconel binomiodepoetacatólico”.

20 Op. cit. pág. 33
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Lo quesí parececlaro, apartedeltema“el poetacatólicoy sumisterio”, eslainsistencia W

en quela poesíaantologadaesdecalidad,y quepeseal titulo, no esun lirismo tipificado y usado:

“estaantologíano esunacolecciónde ‘poesíasreligiosas’ fáciles, sinoun desfiledeesoshéroes

de la Palabrade Dios, (...) Es precisodecirquela poesíacatólicano seidentifica conunalírica

fácil de‘temasreligiosos’;queserpoetacatólicono supone,enningúnsentido,desertardela gran

obrahumanaqueesel sentir,evocar,nutrir y agrandarla creaciónartísticay mental;queno le es

licito sustituirlaporun subterfugiofácil delirismo yatipificado, usado,queno sehacebuenopor

el mero hechode que se empleeen él el nombrede Dios en cadaverso”. Como vemos, el

problemadela calidadesun lugarcomun.

Y llegamosaunaantologíaimportante,la del autorde la Antologíade la noesíasocial

española contemporánea,Leopoldo de Luis que, aunque sólo recoja a una poeta w
hispanoamericana,ConchaZardoya,tienerelevanciaespecialen eltemaquenosocupa.SuPoesía

esnafiolacontemporánea,antologíaqueél circunscribealos años1939-64,tieneun prólogomuy

interesante,ademásderecogerlas opinionesdelos antologadossobrela propiapoesíareligiosa,

hechosinprecedentesy que, desafortunadamente,no seharepetidoconposterioridad21.

En el mencionadoprólogo, apartede llamar la atención sobre los equívocosen la

consideraciónetimológicade religaren,y trashablarde distintosaspectosde la poesíareligiosa

(que se manifiestanen calificativos como ascética,mística, franciscana,filosófica, piadosay

hagiográfica),establecela siguienteconclusión:“A mi juicio, haydosclases,en líneasgenerales,

de poesíareligiosa:la querespondeaun sentimientointerior, existencial,y la quemanejaasuntos

w

~ La Antolo2íade la poesíareli2iosachilenasólo recogedentrode las “citas” con quese

encabezael estudiotresdeellasquehacenreferenciaala poesíareligiosa. Fueradelas antologías,
Pedrosasírecogeráopinionesde lospoetaspuertorriqueños.

~ “Ha sido fácil relacionarla poesíay el sentimientoreligiosoenla presuntaraíz etimológica
de religareatar,comosi la religiónunieraal hombreconla Divinidad o consusorígenes.Seha
montadotodaunafilosofia de la religación. Sin entraren su fondo teológico,parecemáscierto
(y sigo aquíel diccionarioetimológicode Corominas)quela palabrareligión procededel latín
religio,-onis,queno essinoescrúpulo,delicadeza,y de ahí religiosidad”Op. Cit. pág.9
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relacionadosconla religiónen susmanifestacionesexternas.Lapoesíacontemporáneaespañola

sobrela quesecomponeestaantología,ha respondidomuchomása lo primero, conlo quesu

importanciay calidadresultanrelevantes.La antologíacontemplatodaslasmanifestaciones,pero

atiende,comoesderigor, antetodo,ala calidad.La poesía,antesquereligiosa,comoantesque

amorosao antesde social,tienequeserpoesía.De lo contrario, la antologíahuelga”~.

Comoseve, de nuevonos encontramosante la reivindicación de la calidad, por los

motivosya comunesa los de otrasantología?.Y curiosamente,Leopoldode Luís quiere

desmarcarsedelas anterioresantologías,basándoseensucriterioglobalanterior,el cualdacarta

de ciudadaníaa la poesíareligiosaque “también esduda, agonía;incluso negación.Y, desde
~25luego,deseodeesperanzay ansiadejusticia . Porello puededecir, respectoa suantología,que

“es la primeracontemporánea,actual”, TMy meatrevoa pensarquetambiénes la primeradentro

del amplio sentidoqueal temahe dado. Casi todos los florilegios queexistenselimitan a las

épocasclásicaso ala poesíamística.Tresmásgeneralesrecuerdo,los tresde notoriaimportancia

por losautoresaquienessedeben:unode Angel ValbuenaPrat;otrodel poetachilenoRoque

EstebanScarpa(Voz celestialdeEspqfi~ ed.Zig-Zag, SantiagodeChile, 1944)y $3arn~pQ~tLca

de Miguel Herreroy JoséMaria Pemán,BAC, l95O”~. En lo que respectaa Ernestinade

~Op.oit. pág. 15

24Laabundanciadepoesíapiadosa.Nosdarazonesya conocidas,peroquesintetizamuy bien.

Es especialmentellamativalareferenciaalos autoresdedichapoesía:“Nos queda,por último,
un aspectode la poesíareligiosa,antesaludido, quees el inspiradoen temaspiadososy de
advocaciónhagiográfica.Supresenciahaproliferado,en detrimentodesuentidadpoética,en la
poesíadei s. XIX einclusoen la denuestrosdías,singularmenteentrelos poetasderopatalar.
No cabedudaquees la partemáscaedizade la poesíareligiosa, la queantespuedeperder
vigencia”. Op. cit. pág. 13.

25 op. oit. pág. 60

~ De éstaseocupaun tanto,paradescalificarla,al igual quela anteriormenteestudiadapor
nosotrosdeEmilio delRío enla queseintuíael tema:“trescientosdiezautoresaparecen,algunos
modernos.Ya el enunciadodelosciclos revelala intenciónseleccionadora(bíblico, evangélico,
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Champourcin,eminentepoetareligiosa27,enel prólogo asuantologíaDios enlapoesíaactualnos w

muestrasu concepcióndelo religioso,dandounanuevaperspectivaal explicarnosel motivode

sutitulo: “parami la poesíaespoesíao no esnada.Y entoncessobranlas etiquetasde“social”,

“amorosa”,“religiosa”, “femenina”, etc.;creoqueentodapoesíaquelo es,o seaentodapoesía

auténtica,estáDios.TienequeestarDios, y enellanos lo encontramosconfrecuencia,aunque

no se lo hombre.Por esoel título de Dios en la poesíaactual me ha parecidomucho más

expresivo.Abarcalo mismola presenciadel serdivino en la poesíaquesuausencia,la cualesen

muchoscasootromododeestarDios, aunquesenosantojenegativo

Conestesencillocriterio Ernestinaseolvida de disquisicionesteóricas,sobrequésea

la poesíareligiosa,a la vez que justifica la inclusión de esos “poemasque me parecenmás

sintomáticosdela inquietudespiritualsiemprelatenteennuestrapoesíay especialmenteagudizada —

en este final de siglo” segúnsu entendimientode que seanverdaderapoesía.Para ella lo

importanteesel sentimientoreligiosoque inspiralos versos:“el valor estéticode estosversos

puedediscutirse,perono el sentimientoquelos inspira.Cadaunoconsu propiaexpresiónde la

divinidady sumodopeculiarísimodecreer, dudar,suplicary tambiénimprecar”.

Y llegamosa la “antologíabrevedepoesíareligiosaactual”, Mil añosdespués,quetiene

unaintroduccióndeFrayValentindela Cruz,en la quedenuevoencontramoslugarescomunes.

Porunaparte, la influenciadelmagisteriodamasiano,aquiencita el autorparaconsiderarque

eucarístico,virgineo, hagiográficoy ascético-mistico),la cual quedaexpresadotambiénen el
prólogo. Se pretenderecogerexclusivamente“poesíasacra”.No la “emoción religiosa”, la
“vibración” o el “clima”, sinounatemáticay un sentidodogmáticos.Igualocurreconlaantología
de poesíaexclusivamentecatólica,enel s. XX, delP. Emilio deRío”. Op. ch. pág.60 También
hacereferenciaa esta antologíaG. Salas: “agavilla con asombrosoacopiola lírica española
patentizandosuhondareligiosidady exuberancia,aunquealgunasdelospoemascuidenpocode
la calidadestética”Op. cit. pág.18.

“Cfr. nuestro estudio,aúninédito, sobre“Dios en la poesíadeErnestinade Champourcin”.

28 Deudorde DámasoAlonso en Poetasesnañolescontemporáneos,en quedicequetoda

poesíaverdaderaespor sumismaíndolereligiosa.
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“toda poesíaesreligiosa” y pararecordarqueel primer texto en castellanofríe religioso; y por

otra, la inclusiónde poetasqueno vertebransuproducciónpoéticaen lo religioso, ya quese

entiendela poesíareligiosa“no comojaculatoriapuestaenversoni narraciónpiadosapoetizada”,

sinocomo “sentimientopersonalprotbndodeadmiracióno angustiaantelo transcendente”.Como

vemos,el mismosentimientoreligiosode Ernestina.

Los autoresantologadoshispanoamericanosocupanla IV partede la antologíabajo el

título “la voz deAmérica”, encabezadapor los versosdeDaño: “De la américaingenuaqueaun

tienesangreindígena/queaúnrezaaJesucristoy aúnhablaen español”.Los autoresantologados,

conunasolapoesías,son: PabloNeruda,SantosChocano,Mistral, Lugones,V. Huidobro,

Vallejo, Juanade Ibarbourou,A. Reyes,O. Paz,Borgesy Miguel Angel Asturias.

Y ya porúltimo, cerrandoesteapartado,haremosalgúncomentariode lasdosantologías

que,conotrosadjetivosque especificanmuchomáslo religiosoconfesional,nosquedan.

De la Poesíanuevadejesuitasseñalamosescuetamente,porunaparte,el prólogocansino

de Pemány, porotra, la inclusión de un poetamexicano,RamónCué, conunacomposición

“patena”,muy sencillay piadosa,muestradel conjuntode poesíaspiadosasqueaparecenen la

antología.

Más interesanteesla Poesíasacerdotalcontemporánea,no tantoporsucontenido,sino

porel adjetivoutilizado,y quenosrecuerdaunanotaanteriordeEmilio delRio cuandoserefería,

deunatbrmaun tantopeyorativa,aquehabíaun excesodepoesíapiadosadebidaaautorescon

•‘ropa talar”. Si ello es cierto, a grandesrasgos, estaantología nos ofrece una pequeña

contrapartida,ya quealgunosdesuspoemasdemuestran,comoesobvio,quela condicióntalar

no llevaaparejadael adjetivo“mala” a ‘calidadpoética’.

ComodiceR. Velascoenla introducción,esla poesía“de unoshombresqueun díase

encontraronfrente afrenteconDios,y acasosu laborpoéticaseasóloen recuentodeesafecha

gloriosa”. Incluso nosencontramosque,pesea serunaantologíatandelimitada,loscriteriosde

nuestromododever, no sonpoesíasreligiosaslasdeNeruda,A Reyes,O. Pazy Borges

17



poesíareligiosasonamplios,inclusosorprendentes,ya queel ténninode la relaciónhombre-Dios w

puedeserel mismohombre:“hablar depoesíareligiosano eshablarde unapoesíaespecial,sino

de todapoesíaen queel hombrebusca;perobuscacon la suficienteinquietudpara,de alguna

manera,llegaral fondo de sí mismo”.

El adjetivo ‘sacerdotal’, aunqueno lo juzguemosoperativo, incluso por las mismas

razonesqueda Velasco,ya quejuzgaa las personas-condicióna priori del poeta-y no a la

producciónpoética,esunallamadade atenciónsobrela importanciaqueexisteentrela viday la

obrapoética,comosecompruebaen lasvidasdealgunosde nuestrospoetasrepresentativosde

las víaspoéticas(Langlois,Cardenal,Pefialosao Casaldáliga,todossacerdotes-poetaso poetas-

sacerdotes).

Además,estaantologíacuentaentresuspáginascon dos sacerdotesque, nacidosen W

España,handesarrolladosu laborpoéticaen latinoamérica:Guillermodela Cruz Coronado,en

Panamá,y PedroMaría Casaldáliga,en Brasil. El segundo,bienconocidopor serobispoy uno

delos representantesdela teologíadela liberaciónen el cono surdel continenteAmericano,y

unade nuestrasvocesobjetodeestudio.

b. Segúnlos noetasantolo2adosy estudiadospor los investiaadores

.

Como ya señalamosarriba, sólo contamoscon la opinión de los antologadosde la

antologíadeLeopoldodeLuis, treschasrecogidasen la introduccióndela Antolo2íadeooesía

religiosachilena30,y la opiniónde seispoetasdel estudiode Pedrosa.Comenzaremospor lastres W

citas, las de O. Mistral, deRokhae IbáñezLanglois.

El hilo comúnquepensamospretendieronmostrarArtechey Cánovascondichascitasno

esla definición depoesíareligiosa, sinode religiosidad.Y dentrode éstaunaamplitudqueantes

quedóseñalada.Diversidaden unacomúnunidad.

30 “las citasdel sigloXX sontestimoniosdirectosde poetassobrela creación”,Op. cit. pág.

37
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GabrielaMistral tieneun conceptodereligiosidadbastantepersonalqueyaestudiaremos,

debidoen parteala influenciade las doctrinasteosóficassobresusustratocristiano,y queella

mismadefine,a semejanzaplatónica,comoun “recuerdoconstantedela presenciadel alma” que

transformala peculiarnaturalezamistraliana: “Quiero repetir la definición que di sobre la

religiosidad.Dije queera‘el recuerdoconstantedela presenciadelalma’. Entrelos artistasson

religiososlos que, friera de la capacidadparacrear,tienenal mirar el mundoexteriorla intuición

del misterio,y sabenque la rosaes algo másqueunarosa,y la montañaalgo másqueuna

montaña;venel sentidomístico de la bellezay hallanen las suavidadesdelas hierbasy de las

nubesdel veranola insinuacióndeunamayorsuavidad,queestáenlasyemasdeDios”3’

IbáñezLanglois,consuspalabras,nosseñalala unidaddentrodela diversidad-y aveces

oposición-de la religiosidad: “Pero entrelas muchasmanerasde no creer, hay algunasque

merecenllamarse ‘religiosas’, porque plantean el dilema de una forma tan abrupta, tan

descalificadorade los sucedáneosde la fe o de las consolacionesagnósticas,queno permiten

hacerseningunailusión sobreposiblessentidosa-religiososde la vida. Sólo los creyentesy este

tipo especialde no creyentes‘religiosos’ aceptanel desafioensustérminosabsolutos,místicos:

o el sentidodela vida esDios, o la vida no tieneningúnsentido...”32

Por fin, de Rokha,manifiestaunaconflnnaciónde laspalabrasde Langlois, ya que la

concepciónde Diosquesedesprendede suspalabrasen unaauténticasuplantaciónhumanade

laDivinidad, unaespeciede girocopernicano,queno dejadeserreligiosa,y quetambiénestípica

deun sectorde poetasreligiososqueestudiaremos:“Lo fabricó(a Dios) el hombre,lo fabricóa

su imageny semejanza,y esuna gran congojay un hombreinmenso,un hombre inmenso,

continuacióndetodosloshombres,todoslos hombres,loshombresmáshombres,continuación

~ Op. cit. pág. 296(deGabrielaMistral, Prosareligiosa p.27)

32 Op. cit. pág. 296 de IbáñezLanglois,(dePoesíachilenaehisoanoamericana,Pp. 274-5)
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de todoslos hombreshacialo infinito, un sueño,todo un sueñooun Triánguloquesediluyeen w
“33

las estrellasclaras

Peroson la antologíadeLeopoldode Luis y los testimoniosrecogidosporPedrosalos

quenosdanmayorluzsobrelo quepiensanlos poetasreligiososde su propioquehacer,y que

nosmuestranlo diferenteque sepuedeconcebirlo religiosoen poesía.Comenzaremospor la

únicaapariciónhispanoamericanaTMen la antologíade L. de Luis, parapasarluegoalos restantes

poetas,aloscualesiremosagrupandopor afinidaden susrespuestas.

ConchaZardoyase sienteun tanto sorprendidaal ser incluidaen la antología(lo que

demuestraqueunacosaesla intencionalidadartísticay otra el resultadopoético),y surespuesta

es la duda: “nuncame he propuestoescribir poesíareligiosa, aunquela palabraDios -con

mayúsculay conminúscula-aparezcaalgunavezen mis poemas.Mi relaciónconÉl -¿mayúscula? W

¿minúscula?-no es confesionalni a travésde la plegaria.Más bien serelacionacon un largo

procesode autodisciplinaestoica,de teologíaexistencial,de axiologíainterior. Si al Amor y ala

JusticiaselesllamaDios,entoncescreoen Dios”, (...) “Si al contemplary al sentirconfervor la

Naturalezay los objetossele llama misticismo,entoncesmis poemasliricos sonmísticos(...)

¿Misticismopoético?¿Misticismoprofano?¿Panteísmo?¿Teísmo?¿Deísmo?¿Fusiónde las

entidades?¿Empatiacósmica?No lo sé’~.

w
~ Op. cit. pág. 297,de Rokha(novienereferencia).Convieneaquíseñalarque los autores

comodeRokhao Parraseincluyendentrode la acotaciónreligiosacristiana,ya quetoman,para
afinnarlo suyo,estareligióncomobasedesconstructivaparaplantearo edificarsu “religión” o
credopeculiar.Por ello seguiremosconla acotaciónya mantenidade poesíareigiosa=poesía
cristiana

~ Hispanoamericanade nacimiento,aunquesu obra poéticase realizaseen Españay en
EEUU.De nuevoestetemaserátratadocuandoanalicemosel adjetivohispanoamericana.

~ Op. cit. pág. ll5ypág. 118.
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Similaral deConchaZardoyaesel pensamientodel puertorriqueñoM. JoglarCacho3’,

quienconfiesaquenuncaseplanteéel tema,y seremiteaun crítico queestudiósuSoliloquiode

Lázaro,paraquecontesteala pregunta.

Frentea estaduda,aparecenaquellosautoresque,comoDámasoAlonso,piensanque

todala poesíaesreligiosa. Así VicenteGaos,RalbelMontesinosy FélixFrancoOppenheimer.El

primerodice: “¿Quéespoesíareligiosa?En el fondo,toda.Porque,enel fondo,el hombreesun

animalreligioso,y la poesíaesel máximoactode transcendenciaydeuniversalidadrealizablepor

mediode la palabra” (...),“por supuesto,no hay queconfundir “poesíareligIosa” -:~ ~p<>~

católica-ortodoxao heterodoxa-ni conpoesíapredicativade ningúncredoexpreso.Paraquela

poesíaseareligiosano esnecesarioquehabledeDios. Hable de lo quequien, de Dios está

hablando,sinmencionarlo,o, a veces,mencionándoloparanegarlo(...) la temáticaes lo que

menoscuenta(...); el ténninopoesíareligiosaesmuchomásamplio,coincide,enrigor, conel de

poesía(...) y la poesíaestantomáscuantomayoressucargadereligiosida?31.

Parecidasson las palabrasMontesinos:“Toda poesíapor el solo hechode sedo,es

religiosa. Explicar estoes muy dificil: tandifidil como definir la mismapoesía.Todo poeta

amorosocreeen Dios. Y tambiénel poetasocial, ‘que ni Dios aguantatantainjusticia”’38. El

puertorriqueñoOppenhaimer,por supartecreequetodapoesíaauténticaesreligiosa,haciendo

suyasunaspalabrasdeGeorgeSantallanaqueidentificala esenciadela poesíay dela religióx0l

Porfin, otropoetaquepodríaencuadrarsedentrodeestegrupoesFranciscoGarifas,

quienseadhierea lo quediceDámasoAlonso, pero al hacerun análisisde la poesíaactual,

muestrasupredilecciónhacialo social

36CiriacoPedrosa,op. ch. pág. 249

~‘ Op cit págs.197-198.

30p cit pág. 233

39EnCiriacoPedrosa,op. cit. pág.245
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Y entreunosy otrosnosencontramosconlos poetasdeampliocriterio, quepiensanque __

la poesíareligiosatienemuy grandesmatices,aunqueellosmismosse decantenpor alguno.

Podemostambiénhacerpequeñosgrupos.

El mencionadoFranciscoGarfias~Blas deOteroyJoséLuis MartinDescalzosedecantan

hacía¡o socialen lo religioso,aunquedesdediférentesperspectivas.

Garfiasexplicael porquéde esasocializaciónen lo religioso: “la poesíareligiosaes,

actualmente,máscristológicaquedogmática.SobretododesdeUnamunohaciaacá.Cristoy su

doctrinasontemasmásfrecuentesqueeldeDiosPadreCreador.HastacuandosehabladeDios,

en bloque,sepiensamásen la personade Cristo queen el conceptoabarcadordel Dios del

Génesis.El sentimientoreligioso queda,así, máscercade la preocupaciónavasalladorade las

últimasgeneracionespoéticas:la justiciasocialquees,en definitiva, el reinodeDiost w

BlasdeOtero,trasseñalarqueen supoesíasedantanto poemasdentrodela religión o

fierao “contraella”, específicaque apartir dePidola nazy la palabra tratolosproblemasdel

hombre“de tejasabajo”, en su contextohistóricoy conun fuertealiento de solidaridad.Estoes

religión, en su sentidomásnoble. Y si religión esamor,un poemavivamentesentidosobre,

pongamoscomocaso,la luchadelpueblovietnamita,podríamosdecirqueestáembargadode

religión: de amor.Conla otra caratambién,claro.Perono conla otramejilla”4’

Peroes quizá JoséLuis Martin Descalzo,insignesacerdote-poetareligioso, &llecido

recientemente,quiénmásradicalmentemuestraestelado social-religiosodesdeun puntode vista

teórico.Señalaquelo másimportantepandelimitarel calificativo religiosoesel cómo,no el qué,

partiendodeunadistinciónquenosrecuerdaaquelladeArtecheentrepoemay poetareligioso: W

“no creoqueexistanpoetasreligiosos,sinohombresreligiososqueno dejan de serlo cuando

Op. ch. pág.256

~‘ Op. ch. pág. 143. Queríatambiénhacermenciónaquí a ErnestoCardenal,otro de los
representantesde unade nuestrasidaspoéticas,queparticipa,tambiénconDescalzode ideas
afines.
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hacenpoesía.(...) Contodoestocreoqueyaestádichoquela poesíareligiosano sediferencia

de la profanaen el “qué”, sino en el “cómo”. Un poemaa la Asunciónde Maria puedeser

radicalmenteprofano”.

Tambiénestableceunaseriede‘peligr& dela poesíareligiosa: “la sentinientalización(que

degradaríael acto religioso, seriopor su propia naturaleza);el conceptualismoretórico (que

llevaríaesaseriedada sequedad);el apologetismo(queconvertidaa la poesíaen predicación

bienenintencionadapero poéticamentenula). Y aún deberíahuirde otropeligro si ademásde

religiosa,quiereunapoesíasercristianay católica,un peligro enel que-paradógicamente-vienen

acaerel 80% de los católicosqueescribenpoesía.Me refiero al individualismo. La religión

evidentementewraen tomoalasrelacionesdel hombreconDios.Perosi Cristotrajoalgo, fue

la comunidad-Iglesia-en quehan deunirseesasrelaciones(...)¿cómoseexplica,entonces,que

la casi totalidadde nuestrapoesíareligiosaestéescritaen singular, queconsistaen efluvios

personalesde un alma que, al acercarsea Dios, parecealejarsede todo compromisocon el

hombrey el mundo?(...)¿Quiereestodecirquetodapoesíacristianahade ser inevitablemente

social?No. Hay unareligiosidadindividual queno debeserdespreciada,a no serquesirvade

vendaparataparel restode religiosidaden la quelos hombresjuntosbuscanun camino y su

enlaceconDios. Recordemosquela granpoesíareligiosa-bíblicay litúrgica- soncasisiempre

pluralesy comunitarias.Dioslibrea todoslos poetasde la dobleceguerade creerqueun poema

esun buenpoemaporel simplehechade quehable deDios, Y de la de pensarque cuandoun

poemahablade Dios, hablasin más,del Diosverdadero,Padredetodos los hombres”42

Si hemosdejadohablar tanto a Martin Descalzoes porquees un buen ejemplode la

reacciónqueproduceen algunospoetastantoel empalagamientode un cieno tipo de poesía

religiosa,comoel influjo de la poesíasocial fruto deun determinadomomentohistórico.Los

calificativosqueaplicaaciertapoesíareligiosasonmuy representativosdeunabuenapartede la

poesíareligiosacristianay católicaqueabundóenla primeramitadde siglo: la sentimetaloide,la

retóricay la apologética.PrestaatenciónMartínDescalzoalcómoenlo poéticoreligiosocayendo

42 Op. cit. pág. 484.
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enunacontradiccióncuandolo quehaceprincipalmenteesreivindicarel qué-contenido-social w

en la poesíareligiosacristiana.

Dentrodel grupode amplio criterioenla consideracióndela poesíareligiosaqueestamos

tratando,Manuel Pinillos semuestramuchomenosradical que e] grupo anterior, y podría

inscribirse,junto conBousoño,JoséLuis Tejaday MatosPaoli entreaquellosqueprimanmásel

quéqueel cómoala horadedefinir ala poesíareligiosa. Comorasgocomúnpresentanunagran

amplitudenesequé.

ParaPinillos abarcaun amplio terreno,aunquela másgenuinaes la que alcanzaa ser

oración(nuevoconceptoen lo religiosopoético): “para mí espoesíareligiosatodaaquellaque

aúnsin nombrardemasiado-o hastasin nombrarlo-aDios, ala esenciade lo divino, muestraun

lado de esacaradivina quetienetodo lo queexiste”; “Y vera Diospuedeserhastaun absoluto W

no verlo peroanhelarlode algún modo,aunqueseablasfemandoaccidentalmentede El. A mi

parecerlablasfemiaapasionadapuedeserexpresiónreligiosa,bastantemásreligiosaquela del

queporcostumbreo indiferenciarunrunesunosrezosaprendidos”’3.“Parami, la poesíareligiosa

abarcaun amplio terreno.Ademásde la imprecatoriay la demego,antesconsideradas,puedeser

sencillamenteenalabanzaa un nuevodíaqueadviene,un momentodefusióncon la tierray su

contenido:seres,cosas,sufrimientoy alegríasqueafluyende lo creadoy entomoa lo creado”;

“La poesiareligiosadebeser,sobretodo, escritaparasu objeto fundamental,paraAquel que

habitaenla inmensidad,tanasequiblecomoescurridizo”;“Y unadelas muchasquepuedeserla

poesía,y la másgenuinadetodasellas, esoración~~U.

w

43Asíp. ej. algunosde lospoemas“blasfémos” de Vallejoen losHeraldosnegroso el poema
“árbol muerto” de(1. Mistral. Noobstantehayquehacerun comentarioalas palabrasdePinillos.
Lo quenoshaceadmirarun poemadetbndoreal o aparenteblasfemo-al igual quepiadoso-no
es sóloel contenido,sino el resultadototal del vertersepoético:el poema.No podemosjuzgar
lasintencionesdel poeta,sinoel resultado.Poresonosparecensin fuerzalasdiatribascontralas
intencionalidadesdeunapoesía,tantoaparezcano no en el texto

~ Op. cit. págs. 89-104.
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Tejada,por suparte,trazadentrodela poesíareligiosaunaclaradistinciónentrela de

contenidodevotoo piadosoy la auténticamentereligiosa,dandoporsupuestoquelo difenciador

en el calificativo religiosoesel tema:“dentrode la poesíadetemareligiosoyo distingo la que

podría llamarse poesía devota, si no piadosa, circunstanciadaa una anécdotaplástica,

advocacionalo argumental,aunaimagendeCristo, aunaleyenda,aun nombrede la Virgen, la

distingo,repito, dela verdaderapoesíareligiosa,intimista,dehondasraícesascéticaso místicas,

en las queel hombre-poeta,hablaconDios desdesu fe, o inclusoseencara,desdela duda,con

suausencia.cabenaquítodoslosgrados,desdela credulidadmássumisabastael másrebelde

escepticismo,aunquesi bien semira, la rebelióny aunla blasfemiadel agnósticocareceríande

sentido~

Por lo que respectaa CarlosBausoflo, éstetraza,contra lo esperado,una definición

implícita de la poesíareligiosabasadaen la emocióntrascendentequeimpregnanlos versos,

criterio casiinaplicable:“creo quetodami poesía,aunaquellazonade ella másaparentemente

lejos de la idea de Dios, se halla traspasadapor la emoción de lo transcendente,y en

consecuencia,de algúnmodo,esapoesíapodría, sin impropiedad,sercalificadade‘religiosa’t

Porfin, el puertorricenseFranciscoMatosPaoli,queha cultivadoconespecialinterésla

poesíareligiosaen poemanoscomoCriaturadelrocío, Cantode la locurao Cantoa la Divina

Providencia,entiendeporpoesíareligiosa“un esfuerzoindecibleparahacerseacreedoral misterio

de todaslas cosas”47, criterio muy genérico(“por eso la poesíareligiosaes un anhelode

Absolutos”) y pocooperativo.

‘5Denuevonosencontrarnosaquíel p¡wjuicio de entenderquedetem¡inadosteniasreligiosos
llevanaparejadasnulacapacidadpoética,hechoque, aunquecuenteconbastantesejemplosen
queestoocurre,estblso,no tansólodesdeun puntodevistaconceptual,sinotambiénpráctico,
como sepodrácomprobarenla presentetesiscongranpartede la producciónde J. A. Peflalosa.

46 0P~ cit. pág. 291

“~ Op. cit. pág. 244
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Hastaaquíun pequeñopanoramadelo quehandichoo comentadoalgunosdelos poetas

religiosossobresupropiaproducciónpoéticaenlas antologiasseñaladas.

c. Seeúnlos autoresdelas vías

Sólohemostenidorespuestaepistolaral cuestionarioqueelaboramospararecogerdatos

de los principalespoetasvivos de las víasde JoaquínAntonio Peñalosa.De Cardenalsabemos

algo por sus versos,y de Langlois ya conocemospartede su pensamientoen la cita de la

Antolo2ia depoesiachilena4s

.

w
Peñalosaseñalaen su cartadel 2 deenerode 1995, queél mismo titula “esbozossobre

poesíareligiosa”:

-“la poesíareligiosaes una vivencia, un testimonio,una experienciade lo Absoluto, de lo

Transcendente.Todapoesíareligiosaesunaplegariay un actode fe”

-“Sí meconsideropoetareligioso,no sóloporqueheescritopoesíaestrictamentereligiosa;sino

porque,además,todami poesíaexpresaen algunaforma losvaloresdel Evangelio”

-“Toda poesíaes dificil derealizar; la religiosa,dificilisima”

-“Puedehaberpoesíareligiosa sin ser confesional,con tal queaspire, exprese,sueñecon el

Absoluto o con los valoresevangélicosque curiosamenteson los mismosvaloreshumanos W

(justicia,paz,amor,libertad,verdad,belleza)”

48 Ademas,el crítico chilenoha reflexionado—a partir del ensayode OctavioPazLos/i4osdel
limo- sobrela condicióndela poesíamodernacomoreligión, queesotraformainteresantede ver
el fenómenode la poesíareligiosa contemporánea,en un artículo del Mercurio 29-10-78
(recogidoenVeinticincoañosde crítica,Ed. Zig-Zag, Santiagode Chile, 1992,págs. 189-191).
Langloiscifra enla antipoesíael ejemplode descomposiciónde esapoesía-religión.
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-“El deberesencialdela poesíareligiosaesconsupropiarealidad,sucompromisoesserbella,

queseaverdaderamentepoesía,rigurosay bellamenteescritay no inferiora la otra”

-“Cualquierforma esaptaparahacerpoesíareligiosadesdela “cuadernavía” de Berceobastalos

vanguardismosy demásisniosdeúltima hora”

-“Distingo variostiposde poesíareligiosa:

a)la devocional,oracional,poesíapopular,letraparacantossacros

b)lapoesíateológica

c)lapoesíapropiamentereligiosa

d)la poesíamística“a dondesólo puedenllegar las águilasde la contemplación”,para

decirlo confrasedeMenéndezy Pelayo”

Creemosque suspalabrasno necesitancomentarios,puesrefleja un compendiode

posturascomunes,yaanalizadas.

d. Lo queentenderemosporooesíareliuiosaen esteestudio.Unaoronuestay unaclasificacion

.

Si intentamosaunarlas distintasperspectivasy apreciacionesdecríticos, antologadores

y poetasa la horade definir la poesíareligiosa,podemosencontramoscondos posturas,que

atiendena la doblevertientequeencontramosen lo poético: la temáticao de contenidoy la

formal, aunquecomobiensabemos,ambassedenen larealidadconcreta-poema-formandouna

solaunidad.Cambiala manerade acercarsea esarealidad.Segúnseael puntodevista,así será

la clasificaciónresultante.

Otro comúndenominadorquesueleunir a todosesel deseode diferenciarla calidad

dentrode la denominadapoesíareligiosa, sobretodo bajo la perspectivaformal, aunquelos

contenidos se difuminen en sentimientoso actitudesinteriores existenciales(Salas, Gaos,

Montesinos) ya queel puntodevistaconceptual(quenos daclasificacionescomopoesíabíblica,
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evangélica,hagiográfica,etc4t o la ya mencionadadePefialosa)pareceser lugarcomúnpara e
desprestigiarun tipo depoesíaporcasi todosdenominadadevotao piadosa,cuyarazónha sido

ya explicitadaen variasocasiones.

Estehecho,aunqueseapliquey respondaa un grannúmerode poetasy suproducción

poético religiosade este siglo XX (como hemospodido comprobaren nuestrosañosde

investigación),no esválidoparaestablecerun criterio de calidadni apriori ni aposteriori,sino

paraestablecer,concriteriospedagógicos,clasificaciones,periodos,etc. El problemadela calidad

poéticaenpoesíareligiosa,social,o cualquieraqueseasuadjetivo, esunproblemabastantemás

profundo,aunque,comobienargwnentaL. deLuis, parajustificar su opinión,puedaserla poesía

religiosaquetrateesostemas “la partemáscaedizade la poesíareligiosa,la queantespuede

perdervigencia”50

Así pues,apesarde detectar&ctores comunes,no encontramosdemasiadacoherencia

metodológicaa la hora de definir lo queseala poesíareligiosa-sobretodo por partede los

mismosautores-sinomásbienunadescripcióndelfenómeno.

Las palabrasmásseñas,desdeun punto de vista científico, son aquellasde Ciriaco

Pedrosa,Leopoldode Luis, y sobretodo Miguel Arteche,a la horade indagarla esenciadel

hechoreligiosoen poesía,aunqueconperos.

EnCiriaco Pedrosaechamosenfalta la posibilidadde queexistaunapoesíareligiosaque

no conozcao reconozcala existenciadel Sersobrenatural,con lo queno tendríamosluegouna

clasificaciónquecontemplaseesetipo de poesía,al no habersentimientosreligiososni credo.

Esteproblemasesuperaconla clasificaciónestablecidaenLeopoldodeLuis entrepoesía

religiosade sentimientointerior existencialy poesíareligiosade asuntosrelacionadosconla

~ GonzálezSalasnosofreceporej., parala poesíareligiosamexicanala siguientetemática:

la muerte,la soledad,el diálogoconDios,Cristo, La Eucaristía,La Virgen, la hagiografla

50 Op. cit. pág. 13

28



religiónen susmanifrstacíonesexternas.PeroaestaclasificacióndeLeopoldodeLuis, aménde

no cubrir otrotipo depoesíacomola conceptualteológica,le falta la consideraciónteóricasobre

la esenciade lo religiosoquedefinamejorquéesesodel sentimientointeriorexistencial.

Esaconsideraciónteóricala encontramosfinalmente,y apropiada,en Miguel Arteche,

quienla fija en la relaciónhombre-Divinidad.A partirde ahí, recordemos,nos muestracómo

puedeseresarelación:unirseala Divinidad; rechazarla;no sepuedeconocer;sereiteraqueha

muerto;nuncaexistió; se es indiferentea Ella; se reemplazapor otra cosa.PeroAxteche no

estableceni propone,a partir de ahí ningunaclasificación, apartede que algunasde las

clasificacionesposiblementederivadasde esoscriterios no seanoperativas,por demasiado

genéricas,comola dereemplazara la Divinidad por otracosao la de indiferencia”

Se impone,por lo tanto, un estudio de la tipologia de la relaciónhombre-Divinidad,

plasmadapoéticamente,paraestableceruna clasificaciónconsistentede la poesíareligiosaque

atiendaaunoscriteriosestables,dejandoaparteel problemade la calidado no de determinada

poesíareligiosa. Estetrabajoes necesariotambién para poder establecer,a partir de una

descripcióndel fenómenopoético-religioso,unasconclusionesfirmes cuandolleguemosa ese

capítuloennuestroestudio.A esovanencaminadaslas reflexionesquesiguen.

En el fenómenopoéticoreligiosoquenosincumbetressonloselementosa considerar:

el hombre,el Dios cristiano-católico,y la relaciónquelos une. Del estudioy la combinaciónde

estoselementosnossaldránlosdistintostipos declasificacionesde poesíareligiosa,que, aunque

seanartificialesy didácticos,puedenreflejar, en mayoro menormedida,la naturalezade este

hecho. Ni quedecirtieneque las clasificacionessonprototiposresultantes,vistos desdeuna

perspectivateórica. Tocaluegoal crítico determinaren un poetael tipo de poesíareligiosa

preponderante,o si sonvarías,o unaquesealejedelo queacontinuaciónestablezcamos.

ComenzaremosporDios,normalmenteel objetodela relaciónpoéticoreligiosa.Hemos

acotadoennuestratesisesteelemento.Es el Dioscristiano-católico.EsteDios cristiano,esun

“ A este criterio habríaque añadirleun componenteactivo de intencionalidaden ese
reemplazamientoo indiferenciaparapoderhacerlooperativo
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DiosUno y Trino, queenun tiempoy lugarconcretoseEncarnó,sehizo hombreenla persona e

de Jesucristo,el cual fundó una Iglesia (con susmúltiples escisiones)que ha llegado hasta

nuestrosdías.Estoescomúnatodosloscristianos.Además,enel credocatólico,mayoritarioen

Hispanoamérica,tenemosotroselementosdestacadoscomo sonLa Virgen (y susdogmas),los

santos(y la devociónporellos), el primadode Pedro(el papado)y la secuenciaciónlitúrgica(con

sustiemposde Adviento,Navidad,Pascuay SemanaSanta).

Puesbien,hemosespecificadoestosaspectosporqueunaprimeraclasificaciónquedebe

hacerse,desdeestaperspectivadel Objetoy desdesucredo(desdela consideraciónde la voz

poética)essobresuortodoxiao heterodoxia.Y ello sin connotacionesni implicacionesmorales,

simplementecomo descripción,cosano diticil al contar actualmentecon un credo católico

recogidoenun catecismooficial, el Catecismouniversalde la doctrinacristiana52. —

A esterespectoesmuy interesanteobservarque, tantodentrodela ortodoxiacomode

la heterodoxiahayinfinitos caminos

En la heterodoxia,desdela crítica, no aceptacióny apartamientode algún aspectodel

cristianismo(generalmentealgúnaspectode la Iglesia),hastala creaciónde un Dios paraleloal

cristiano,o quetomaalgunoselementosdeél (quizámezclándoloconotrasreligiones,creencias,

ritos, magias,etc.),pasandoporunaequiparación,transformacióno suplantaciónde Jesucristo.

En la ortodoxiasucedealgo parecido,y por eso hemosquerido desgranaralgunos

aspectosdel credocristiano(y católico).De hecho,ésteesmuy amplio, y unosepuedefijar en

múltiplesaspectosy caminos,comopuedasercentrarseenlos santoso enla figurade la Virgen,

o en la realidadde la Iglesia,o enexplorarla figura de Cristo (o un aspectode ella). Todoello

muy unido,en nuestrocaso,alos distintospasosqueha ido dandola Iglesiaen susdi&rentes

Concilios(especialmenteenel Concilio VaticanoII) y en susrelacionesconel poderpolítico de

un determinadopaís. Así, a modode ejemplo,en el aspectotemático,esfficil constatarqueenla

52 Catecismouniversaldela doctrinacristiana,AsociacióndeEditoresdelCatecismo,1992.

No juzgamoslas intencionalidadessinolas consecuencias(Lastomasde postura,aunquesean
importantes,no suponensu reflejo enel poema)
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poesíareligiosa ortodoxahispanoamericanaseha pasadode unapoesíaen queabundabalo

piadoso,devotoy hagiográfico,aunapoesíacentradamásen lo socialo lo existencial.Comose

vemúltiplesandadurassonposibles.

Aquí se imponetambiénunareflexiónsobrela poesíadevota,piadosa(inclusotambién

la hagiográficaolamariana),antela mencionadadescalificación,grossomodo,de dichapoesía

por partedeantologadoresy poetas;y nosotrosmismossomostestigode la grancantidaddeese

tipo de poesíareligiosadebajacalidadqueabundaa principios de siglo y quepareceinmune,

salvo excepcionesque en su momento señalaremos,a la renovacióntemático-formalque

supusieronla irrupcióndelas vanguardiasenlosañosveinte.

Tal hechoesel quelleva a prescindirde esapoesía,unosdiciendoqueno estal por

motivosformalesy otros,pormotivosmásprofundos,diciendoqueesaspoesíasno nacendeun

genuinoo verdaderosentimientoreligioso.A nosotrossenos planteésobretodo el segundo

problema,ya queel primero esde diferenteíndole: ¿haypoesíapiadosa,devota,que no sea

esencialmentereligiosa?.La respuesta,peseaparecerracil, no lo es,ya queen muchosde esos

poemasaparentafaltartantoel yo poético(el sujeto)comola relación,mostrándonossólouna

caradelObjetodela relaciónentreel hombrey la Divinidad, esenciadel hechoreligioso.

Puesbien,trasreflexionar,y sinteneren cuentael criterio de calidad(¿puedela calidad

hacerperderla condicióndepoesíaauna poesía,sucesióndeversoscon intencionalidadpoética?)

hay quedecirque todapoesíadevota,piadosa,hagiográficao de la Virgen (queno hay que

confundirconpoesíasen queaparezcaun santo,o la Virgen, o la palabraDios,etc.)espoesía

religiosaenrazóndesuObjetoy delarelaciónimplícitaquesesuponeseestablececonEl, yaque

la piedady la devociónsuponenun tipo derelación-deintención-delsujeto-queenla mayoría

de los casosno apareceo sediflimina enun colectivoquerespondeaunafe social-conel Dios

cristiano.Eso no implica, comobien sabemos,que la poesíaseade calidad,y bien podemos

clasificarlacomopoesíade referentedevocional,piadoso-cristianao católica.Por otraparte,hay

queseñalarqueexistencomposicionespoéticasreligiosaspiadosasenquela relaciónespatente,

y tambiénel sujeto,y queposeenunagrancalidadpoética.
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Porfin, y paratennínarconestefenómenode laheterodoxiao no,sepuedejuzgar,repito, w

no conafanesinquisitoriales,tantoala producciónpoética(quepuedeoscilardeun extremoal

otro)comoal poeta,con lo queenlazamosconel estudiodel sujeto,yaque,enalgunasocasiones,

éstehacegalay banderapoéticatantodela ortodoxiacomode la heterodoxia.

Estudiarpues,el Objetodela relaciónreligiosa(cómoesel Diosqueapareceenla obra

poéticade X autor) es tarea imprescindiblea la hora de abordarla poesíareligiosade un

determinadopoetao de establecerconclusionesgeneralessobremovimientoso países.

Encuantoal sujetopoemáticode la relaciónconlaDivinidad (el hombre,el poeta,lavoz

poemática),puedenestablecersedistintostiposde actitudespoéticas(ennuestrocasofrentea ese

Dios cristiano), y que como dijimos haceun momento, puedentambiénclasificarse como

ortodoxaso heterodoxas.Peromásqueesecriterio, puedeestablecerseotrosegúnseala actitud W

del poetade afirmación, de negación,o de dudao de escepticismo.La afirmaciónpuedeser

explícitao implícita (comoen el casoqueseñalamosdela poesíapiadosao devota),y de muy

diversafactura:alabanza,admiración,adoración,etc. (no pretendemosagotareltema),comola

negación,el escepticismoo la duda(de la última tendríamosun tipo de poesíareligiosade

carácterexistencial;de la primeray segundapodríamosseguirla clasificaciónde Arteche,

concretadaenpoesíareligiosablasfema,poesíareligiosadenegación-Dioshamuerto,Diosnunca

existió-, poesíareligiosade suplantación,y poesíareligiosade indiferencia).

Porúltimo, en cuantoa la relaciónestablecidaconla Divinidad podríamosestablecerlos

siguientestipos segúnconsideremosla relación:
w

a) explícitao implícita (comodijimos dela poesíadevota)

b) de conocimientoo de sentimiento,segúnpredomineen la poesíareligiosael contenido

conceptualo lossentimientosqueproduceesarelación.Así, porejemplo,podríamosestablecer

segúnel conocimientoun tipo depoesíareligiosadogmáticateológica-comola de Langlois-,

franciscanao filosófica; o segúnel sentimiento,de nuevo poesíapiadosa,o existencial-que

tambiénpuedeserde conocimiento-.
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c) directao indirecta(quepuedesera travésde otros: poesíareligiosasocial;a travésde la

naturaleza,etc.).Y dentrodeestaclasificación,un tipo depoesíadirectaeinversaalavez,que

denominamospoesíamística, siguiendo una definición estricta de este términj, ya que

consideramosqueDiostieneparteimportantísimacomo sujetoactivoen esarelación.

Comopuedeobservarse,apartir de las trescoordenadas,quehande apareceren toda

poesíareligiosa,podemosestablecerunaclasificaciónde la poesíareligiosa(aplicableaun autor

o poemario).Comoesinevitable,un tipo determinadode poesíareligiosaparticipade distintas

consideraciones(y portantoadjetivos)segúnseatiendaa su sujeto,ala consideracióndel Objeto

y/o al tipo de relaciónqueseestablece.

Nosotros,no obstante,no elaboraremosunataxomoníade todaslas posibilidadesde la

poesía religiosa. Sólo haremos una clasificación, como muestra ejemplificadora de las

consideracionesteóricasexpuestas,de cadaunadenuestraspeculiaresvíaspor serellasejemplos

concretosdelhacersepoéticoreligiosoen la actualidaddela poesíahispanoamericanay serobjeto

peculiarde estudioenla presenteinvestigación.Además,pretendemosmostrarquecubrencasi

todas las posibilidadesclasificatoriasdel fenómenopoéticoreligioso, apartede abarcarsus

protagonistasdistintospaísesen el arcotemporaldela contemporaneidad.

Así pues,estableceremosunadefinición delas vías,paradespuésofteceruncuadroenel

queseclasificarána losnueveautoresdeunamaneraglobaly no por obras,que seríalo ideal.

1 .Vía teolóilica. Hemosdenominadoasí a un tipo de poesíareligiosaen que la relaciónque

vertebrala poesíareligiosaesdeun tipo de conocimientoespecialquellamamosteológico,que

“tratadeDios, de susatributosy perfecciones”.Hay,porsupuesto,distintasrelacionesteológicas

quedaránlugara los distintostiposdepoesíareligiosaquemencionaremos:teologíatradicional

esterespectodedistinciónen eltérminomística,unaspalabrasdeJoséMaríaValverde
en la antologíade L. deLuis, quecreoacertadas:“en el usohabitual,la palabra“místico” no se
tomaúnicamenteenesteestrictosentidode infusión de Diosal alma,sino tambiénrefiriéndose
a un templede elevadatemperaturaespiritual, proclive incluso, en su exaltadaoblación, al
trastuequeentusiásticode los génerosde la realidad” Op. cit. pág. 372. En su momento
volveremossobreestetema.
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clasicista,teologíatradicionaldogmática,teologíadela liberación.En todas,no obstante,esta e

relaciónteológicacondicionaráel sujetoy el objeto,y tambiénel hechopoético,que sedecantará

haciael contenido,condicionandoa suvez la forma. El sujeto,en todos los casos,afinna la

presenciadelobjetodesdeunafe católica(casode la teologíatradicional)o unainterpretación

o modificaciónde la misma(casode la teologíade la liberación),lo que implica tambiénun

voluntarismoo intencionalidadquetambiénse manifiestaen el quehacerliterario, sobretodo

formalmente. En cuantoal objeto,ésteabarcatanto a Dios comoa los diversosaspectosdel

credo, la figura de Cristo, la Iglesia, la liturgia, el ministerio sacerdotal,etc.; un objeto quese

encuentramarcadoporel tipo de relación, lo quetambiénnosdarámuestradesuortodoxiao no.

Estavíateológicaconstataunaclaradivisión en dosgrandesramas,fruto del reflejo de

un hecho religioso de enormerepercusiónen el seno de la Iglesia Católica universal e

hispanoaméricanaen particulara partir de los años60, y queno podiadejarinmune el campo

poético-religioso:la aparición,crecimiento,desarrolloy transformacionesde la mencionada

teologíade la liberación, quesuponeunareinterpretacióndel credocristiano.Así, porunaparte

tendremosestavíateológicanovedosay, porotra parte,la constataciónde la teologíaclasicista,

quea suveztendrádiferentescauces,unode loscualessuponela consolidacióny renovaciónde

unaparteteológicadogmática,en claroenfrentamientoconla anterior.

2.Vía franciscana.Suponetambiénun tipo de relación de conocimientoespecial,esta vez

franciscano.No obstante,tambiénen esarelación,explícitaeimplícita ala vez,juegaun papel

importantela relaciónde sentimiento “piadoso” haciael mundo de la creación, lo que se

manifiestaenel contenidoy la forma poética.Hemoselegidoel calificativofranciscanopor ser e

el elementodefinitorio deltipo deconcepcióndeconocimiento,y por sucariz deintencionalidad

voluntariaen surelaciónexplícita. El sujetoesortodoxoy afirmativo, al igual queel objeto,del

queseresaltanaspectosqueconcuerdenconsurelaciónde conocimientofranciscano,comoes

por ejemplola focalizaciónen acontecimientosde la historiasagradaqueresaltenloselementos

de esteconocimiento(comoel ciclo navideño),lo queharáqueazpoesíaconfluyaconla poesía

devocionalo piadosa,al igual quehacerhincapiéen la relaciónde hermandadentrelos diversos

constituyentesde la Creación.
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3.La vía intimista. Es un tipo de poesíareligiosaqueda lugar a múltiplesrecorridos,incluso

dentrodela persona]evoluciónpoéticade un autorconcreto,haciendodifidil unacatalogación

global.En estavía, esdecisivala actituddelsujetodela relación,yaqueéstacondicionará,enla

mayoría de los casos, la misma (otras veces serála propia relación, o incluso las dos

conjuntamente),al igual quela imagendelobjetoquenospresenta.Otro denominadorcomúnde

estavíaesla importanciade la relaciónsentimentalconel objeto.

De entrelasmuchasvariantesde estapoesía,denominadaintimistaporqueparteen la

mayoríade los casosde la intimidad delsujeto y se catalizaatravésdela relaciónsentimental,

daremosmuestradevocesquenosmarcancuatromanerasdistintasdepasicionamientoanteel

hechoreligiosoy de relacionarseconsuobjeto,Dios, su Iglesiay sucredo.No es fácil poner

etiquetasenestoscasos,aunquenosotros,en su estudio,intentemosresumirlascaracterísticas

másimportantesenun encabezado.Deahíque,enla víaintimista,y adiferenciadelo queocurría

conlos otrosdoscaminos,aparezcaprimeroel nombredel autory luegounafraseque intenta

damos una pista importantede la peculiaridad de su poesíareligiosa: GabrielaMistral,

franciscanismoy paganíacongénita;CésarVallejo, el dolor y la blasfemia;JorgeDebravoy lo

erótico-sexualreligioso;NicanorParray susdos vertientesreligiosas.

Enel cuadroquesigueseexplicitaránel tipo específicoderelaciónquelecompeteacada

unade estascuatrovocesintimistas,al igual queel sujeto y el objetode la misma.Lo mismo

ocurriráconlos autoresde las otrasdosvías.

Peroanteshayqueseñalarqu~ comoeslógico,estastresvíasno sonlasúnicas.Dos,por

susignificación,debenser mencionadasen estelugar: la místicay la devocionail.La primera

suponeunarelaciónexplícitade conocimientoy de sentimientoespecial,yaqueen ellaseha de

manifestarpoéticamentecómo esel objeto(Dios) que tambiénforma parteactivadelproceso.

Enla presenteinvestigaciónveremosquepartede la producciónpoéticade ErnestoCardenal,

puedeenclavarseen esavía, al igual quepartede los poemariosdeFranciscoL. Bernárdez.

La segunda,la devocionalo piadosa,suponeunarelaciónde sentimientoexplícita y

directacon un Dios ortodoxo que se fija en partesdel aedocatólico, y que partede una

afirmacióndel sujetoquesuponeun conocimientoexplicitoo implícito delcredocatólico. Cuenta
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connumerososrepresentantes,y comosabemos,hasidobastantecriticada,yaquemuchasdesus

composicionesno tienenexcesivacalidadpoética.En la presenteinvestigación,parte de la

producciónde IbáñezLanglois,Pefialosa,y Mistral caendentrodelo quepodíamosllamaruna

renovacióndentro de esacorrientede poesíareligiosa.En el Apéndicese señalaránautoresy

obrasquecaendentrode estadenominaciónpiadosao devocional.

w

w
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Porúltimo, y antesdepasaral apartadosiguiente,hay quehacerunareflexiónsobreel

fenómenovital religioso,quetantarelacióntieneconel poético.Tambiénen él nosencontramos

con el hombre,la Divinidad y la relaciónvital que se establececon Él. La relaciónpoético-

religiosaes, casi siempre,una manifestaciónconcretade la relaciónvital religiosa(aún en los

casosenquepuedaparecermásfalso o máshueco-nosólo enla poesíareligiosadevocional,sino

tambiénen cierto tipo de poesíareligiosade blasfemia-).Determinarhastaqué punto unaes

espejo,fluente,o campodesconectadodela otra serátambiéntareaimportantey siemprefecunda

en el análisisquellevamosacabo.
w

Estaconsideraciónnos lleva dela manoa otra, tambiénacotadorasobrela importancia

delo religiosoen la obrapoéticade un autor,ya quelos poetastratadoscomoejemplificadores

delasvíaspoético-religiosaso bienvertebransuproducciónenlo religioso(Bernárdez,Langlois,

Cardenal,Casaldáliga,Peflalosa), o bien lo religioso tiene una importancia grandeen su

producciónsiendoreflejo deactitudesvitalesanteel hechoreligioso (Mistral, Vallejo, Debravo,

Parra).Quedanpuesexcluidoslos poemasreligiosos,queaparecenen algúnmomentoen casi

todoslos poetas.Conello recogemosy hacemosoperativaladistinciónde Artecheantesrecogida

entrepoeta/poemareligioso.

w

El adjetivo‘hispanoamericana’

Aunqueeste adjetivo, a primeravista, se explica por sí mismo, convienehacer una

reflexión que atañe,por su extensión,a toda la literaturahispanoamericana.En principio el

ténninohispanoamericanohacereferenciaaaquellospaísesAmericanosen quesehablaespañol.

El criterio espuesde lengua,ftentea por ejemploel término latinoamericano(referenteal

w
37



conjuntodepaísesde Américacolonizadospornacioneslatinas;criteriohistórico),o al término

iberoamericano(referentealos pueblosdeAméricaqueantesformaronpartede los Reinosde

Españay Portugal;criteriohistórico-geográfico).De todasformas,elvocablo‘hispanoamericano’

posee,porconcomitancia,un matizgeográfico,pertenecienteatodosaquellospueblosdehabla

hispanaen el continenteAmericano.

Unestudioy fijacióndeestetemafuellevadoa cabopor FranciscoSánchezCastañer’4

quién con argumentossólidos consolidóel término hispanoamericanofrente a los demás,

especialmentefrente al más extendidode latinoamericano55:“en el aspectoexclusivamente

literario de los mismos sí que no cabenya disensionessobre el modo y forma de cómo

nombrarlos.Al serliteraturano existemásnombrequeel dela lenguaempleada,puespormuchos

que sean los antecedenteslingúísticos de ella es un solemnedisparatedecir literatura

latinoamericanasin un solovocablodetal lengua,yaquesuspalabraspertenecenal castellanoo

español”’6.

Másrecientemente,y recogiendoel artículode Sánchez-Castafler,JoséCarlosGonzález

Boixo revisó el tema en su artículo “una cuestión terminológica: el nombre de

hispanoamericana””,quien señalaque “de los tres, es el de Hispanoamericanael queestá

justificado plenamentedesde un punto de vista simplemente evolucionista. El término

Iberoamerica,tambiénsepuedejustificarencuantoqueel componenteIberoesen ciertamedida

homologableal deHispano.Peroel términoLatinoamérica,desdeun puntode vistacientíficoes

maneradePrólogo”,Analesdeliteraturahisnanoanienennsa1, UniversidadComplutense,
1972

~‘Sólosalvaal términoiberoamericanoque “aunqueno esfalso ni antihistórico,no resulta
necesarioni amplianadarespectoal exactode hispanoamericano,aunquepuedatolerarseallado
del nuestro”Op. cit. pág. XX

‘60p. cit. pág. XXVII

“en Estudioshumanisticos.Fi1olo2ía,Fac. ed.P yL., Universidadde León, 1984

38



rechazableporcuantono guardaverdaderavinculaciónconla lógicalíneaevolucionista,desde e

un puntode vista terminológico.Nosencontramosconun término que seempiezaa utilizar a

fines del s. Xlix, principalmenteenFrancia,Inglaterray EE.UU.”58

Boixo, pesea reconocerque sincrónicamenteexisteuna indudableproblemáticaen la

utilizacióndelos tresnombres(Hispanoamericana,Iberoamericanay Latinoamericana),concluye

con que “me pareceadecuado utilizar Iberoamericanacuando e engloban los paises

hispanoamericanosy Brasil <...), perosiemprequenosrefiramosa paísesde hablaespañola,lo

correctodebeseremplearHispanoaméricaya quematizaun criteriofilológico (el idioma)y un

criterio geográfico(España)”’9.

Pero, ¿por qué toda estareflexión?. El motivo es bien sencillo y respondea una

problemática,concectadaa la anterior,y queesla suscitadapor aquellosautoresque,oriundos W

de paisesno hispanoamericanoshan desarrolladosu labor poéticaen españolen algún país

hispanoamericanoeinclusoBrasil, comoel casodePedroCasaldáliga.¿Sepuedenincluir dichos

autoresbajola etiquetadeliteraturahispanoamericana?.

Enel casocontrario,pareceno existirduda.Si nacióenhispanoaméricay suproducción

poéticaesenespañol,aunquehayavivido en muchospaíses(Neruda),o publicadofuerade su

país,nadiedudaen incluir suproduccióndentrodel antedichobinomio.¿Yporquéno sehade

hacer lo mismo con aquellosescritoresque escriben en español y no han nacido en

Hispanoamérica,perollevantodasuvidaen el continenteAmericano(Brasil), handesarrollado

allí sulaborpoéticay hanpublicadoallí?. Parecequeno existeun criterio conflmdamentoque

sepuedaoponer-aunqueeseescritorutilice literariamentevariaslenguas-aserincluio en dicha

expresión“literaturahispanoamericana”,manteniendoel matiz filológico y geográficode dicha

expresión.

‘80p ch. pág. 70

‘90p. cit. pág. 75
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El problemade la definición de lo quepertenecea la literaturahispanoamericanaseha

planteadodesdelos origenestNosotroscreemosqueunaliteraturahechapor un españolen

América, partiendodevivenciasamericanaseintegradaenel mediohadeconsiderarseliteratura

hispanoamericana.Convieneaquírecordarlo dicho por Ortega:“el hombreamericano,desde

luego, d~ade sersinmásel hombreespañol,y es desdelos primerosañosun modonuevodel

español. Los conquistadoresson ya los primeros americanos”61. Este fenómeno sigue

produciéndoseen españolesqueseintegrantotalmenteen el NuevoMundo: casode muchos

religiososy sacerdotes.

Así pues,nosotroscreemosqueunautorcomoPedroCasaldáligatienetodoel derecho

afigurardentrode la presentetesisconsuproducciónpoéticaen español,aunqueseapersona

afincadaenBrasil desdehacemuchosaños.

El adjetivo‘conteniporínca’

“Relativo al tiempoo épocaactual”, asíesla segundaacepcióndel estapalabraen el

Diccionariodela RA.E. Enestopareceestartodoel mundode acuerdo;pero LicuAndo empieza

lo contemporáneo?.Lapalabraapareceempleada,porunosyotrosa lo largodetodoel sigloxx,

tEs literaturahispanoamericanala deloscronistasnacidosen España?.La respuestaparece
queha deserafirmativasi no queremosutilizarun criteriobasadosóloenel “jus sanguinis”(que
dejaríafUeraa la mayorpartedelos cronistasdeIndias,aLa..A¡¡~na del madrileñoErcilla, al
Esneiode nacienciadel canarioSilvestredeBalboa,yposteriormente,al Lazarillode caminantes
delgijonésAlonsoCarrióde la Vanderay al gaditanoJoséJoaquínde Mora)

61Meditacióndeun nueblojoven,BuenosAires, Instituciónculturalespañola,1939
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al quesólo le quedandosaños,emparentadamuchasvecescon modernidad62;y utilizadaincluso w
paradefinir un grupopoéticomexicano63.Pero¿quéeslo contemporáneo?

La respuestaaestasdospreguntassituarándefinitivamentela acotacióntemporal,y de

algunaformala estilísticaen esteestudio

Enla antologíadeLeopoldodeLuis encontramosdichoadjetivoen el título. Al hablarde

lo religioso en la poesíaespañolacontemporánea,estableceel que él considerasu punto de

partida,paraunapoesíadel siglo XX: “unavezmáshemosdeconsiderarel arranquedela poesía

contemporáneaenUnamuno,JuanRamóny Machado.Sonlastresgrandescolumnasdelpórtico

queda entradaala poesíaespañoladel s. XIX. Unamuno,o lareligiónhechapoesía.JuanRamón

Jiménez,o la poesíahechareligión. AntonioMachado,o el Dios quesesueña”64.
w

Del resto de antologías estudiadas,sólo la de R. Velasco posee el adjetivo

contemporánea,pero sin definir, mientrasquelas otrasprefierenun sinónimo,el término‘actual’.

Detodasformas,en lasdosantologíasreligiosasdepoesíahispanoamencanaencontramos

reflexionesporpartede los autoressobreel tema,siempreunidolo temporala lo estético.Así,

GonzálezSalasdiráen variosmomentosde su introducción:“noseslicito aseverarquela poesía

mexicanadel siglo veinteen susmásaltasrepresentacionesy con muy escasasexcepciones,ha

tomadopartidoanteDios”; “Salvo algunaexcepción,ni nuestrapoesíarománticani nuestra

poesíaneoclásicaprodujerongenuinapoesíareligiosa.Y paraencontrarlaen su rigurososentido

hadeacudírseaépocasmásrecientes,cuandoapartirdeManuelJoséOthón seguidoporRamón

LópezVelarde(1916), Alfonso Junco(1917), Alfredo R. Placencia(1924),GabrielMéndez

62 Algunoscríticoshablandeposmodernidad

63Gnipovanguardistamexicanoentre1928-31,cuyoprecursorfUe JoséJuanTablada,y entre

cuyanóminaencontramosaBernardoOrtiz deMontellano,CañosPellicer,JoséGorostiza,Jaime
TorresBodet,JorgeCuesta,Xavier Villaurrutia, SalvadorNovo y GilbertoOwen

“Op. cit. pág. 16
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Plancarte (1927) y Alfonso Gutiérrez Hennosillo (1931), la encontramoshermosa y

exuberantementerepresentadapornutridogrupode poetasy poetisas”; “tratándose,comoen

nuestrocaso,de unaantologíareligiosadelsiglo veinte,nosparecejustotenerencuentaaquellos

poetascuyalaboraunqueiniciadael pasadosiglo, caeen la vertientedel actual”65.

Tambiénrecogeunassignificativaspalabrasde CastroLeal, que, aunquese refierana

México, muestranel cambioqueha sufridolo religiosode un siglo a otro: “Lo ciertoesquesi

comparamos,porejempío,losversosreligiososdelPadreFedericoEscobedo(1874-1949)con

los delPadreA]fredo R. Placencia(1873-1930),en cuyaobrasesientenya los efectosde estos

dosfenómenos,no nosserádifidil apreciarel avancede nuestrapoesíareligiosa,que, al mismo

tiempo queunafe másardientey combativa,luceahorasímbolosmásfrescose imágenesmás

ricasensignificacióny color,querenuevansu capacidadparaimpresionary conmoverqueya

habíanperdidolasviejasformas””.

Cosasimilar pasaconlaantologíachilena,en sucapítulotitulado«tradicióny modernidad

en el s. XX”, escritapor Arteche y Cánovas.De nuevo encontramosla distinción entreel

modernismoy lo queparecela nuevaestética,estavezyabastanteespecificiada:“PedroPrado

(1910)rompíacon la malaretóricafinisecularde la poesíaespañolay conlos deslumbramientos

de malaquitadel modernismo.A partir de Huidobro(Ecuatorial 1918), las imágenesbrotan

súbitamente,sedispersany creanesamsasensaciónde libertadquesueleperdera losaficionados

ala poesía.El poemaasumealgunasdeestascaracterísticas:rupturadelas formascerradasdel

verso; flujo automático,en ocasionesde imágenesinesperadasque sobrenadanen el texto;

apariciónde productosderivadosde la técnicacontemporánea,bruscoscambiosespacialesy

temporales;introduccióndetérminosdel coloquio;entradadeobjetos‘no poéticos’;llegadade

lo urbanoy conlo urbanoesaidolatríadela novedadpor la novedad”67

65 oP• cit. págs11, 14, 15 y 19 respectivamente

“Op. ch. pág. 48

67 0~• cit. pág. 299
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Porúltimo, y enesamismadirecciónapuntaunade lasconclusionesde latesisde Ciriaco

Pedrosa,queél trazadela poesíadePuertoRico,peroquehaceextensibleal resto:“contenido

piadosoyobjetivohastala llegadade los “segundosismos” aproximadamente.Desdeentonces

predominacasi exclusivamentela problemáticadel ser humanoantela esenciadivina y la

existenciaterrena”68.

Comovemoscambianloscontenidostemáticos0acomienzosdel sigloXX y tambiénla

fonnapoética:del colorido y musicalidadmodernistaa la mayorinterioridady planteamiento

psicológico, que se aleja de la métrica tradicional y que utiliza los recursosestilísticos

“contemporáneos”70
w

Por tanto,encontramosen todosunaunióndelo temporalcronológicocon lo estético.

Podemosestablecer pues, una doble consideración extensiva e intensiva del término

‘contemporáneo’.

La extensivaharíarelaciónsimplementeal tiempo:seríacontemporáneotodolo publicado

a partir de 1901 hastanuestrosdías; la intensiva,por su parte, seríael resultadode unir lo

temporalconlos movimientosquerenuevanlas formasy loscontenidospoéticossegúnunanueva

680p.cit. pág. 241 W

0CarlosBousoño señalaincluso que en la épocacontemporáneaa causadel agudo
subjetivismoy del no menosagudoirracionalismoquecaracterizaala época,el poeta,envezde
partirdel temaparte,porel contrariodela subjetivaemoción,paraexpresarla cualel autorse
lanza a la buscade un tema que se adecuea esaemoción, y a cuyo través puedaésta
transparentarse.(Cft. Éoocasliterarias y evolución. Edad Medi& Romanticismo.Enoca
ContemporáneaGredos,Madrid, 1981).

7tntrelos cualessehayael sistemametafóricocontemporáneo,debidoalo que Bousoño
denomina“irracionalidadde la poesíacontemporánea”
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estética7’quesentimosmoderna,actual,contemporánea,y quedesplazaa otro tipo deestética

sentidaya comode otromomentoestéticopasado.

Si concretamosesto,fijaríamosel momentocronológicode estaimzpciónde aireestético

nuevo,en las Vanguardias,nacidasen la segundadécadadel presentesiglo~. A partir de ellas

hubounarenovaciónenlasformasy enlos contenidosque,comohanseñaladoCiricacoPedrosa,

GonzálesSalasy Arteche-Cánovas,afectan a la poesíareligiosa hispanoamericana,y que

normalmente,superanen calidadartísticaala poesíareligiosamodernistao post-modernistade

ornamentaciónreligiosa,o aunapoesíadevotaque,siguiendoengranpartedichaestéticatodavía

penetraenel sigloveintey continuahastadécadasmuy recientes,conviviendoconaquellapoesía

querecogióy siguiódicharenovación.

Desdeun puntode vistahistórico y estéticopodríamosdecir que las vanguardiasse

traspasarona Américacasisimultáneamentecon sunacimiento,(aunquetardenen empaparla

sensibilidadpoéticadelos quepermanecenen América),ya quehayautoreshispanoamericanos,

quevivenenovi~anaEuropaenesasprimerasdécadasdels.XXyquesonpadresofo¡jadores

de algunosde losmovimientosvanguardistasen poesíanacidosen el Viejo Continente73.

71Nueva,aunqueparaalgunoscríticos,comoBousofio,la lírica contemporáneaseael resultado
de prolongary acrecentarhondamentedoselementosquesehallabanenlabasedeRomanticismo:
el individualismoyel irracionalismo.

~ParaBousoflo, lo queconfiguraala poesíacontemporáneaesla emoción,quees¡nacional,
“sepasadeun relativismoot~jetivismoracionalistaaun relativosubjetivismoirracionalista”;y cifra
su inicio conla obrapoéticadeA. Machado,“la obradeestepoetasignificaasíun primerpaso
tansólohaciael destronamientodel tema(y delconcepto)enla poesía,destronamientoquese
hacetotalenla escuelasuprarrealista”

73Todaslas Vanguardiaspertenecen,comoesbien sabido,aunaestéticaderenovaciónque
supusoen lo poético tanto la liberación de las atadurasformales como la irrupción del
irracionalismoy la inclusiónde principios radicales.Todo ello excelentementeanalizadopor
Guillermodela Torre(Historiadelasliteraturasdevanguardia(Guadarrama,Madrid 1974),Juan
CarlosMainer(La edadde plata(1902-1930,Cátedra1981),o TeodosioFernández(la poesía
hisoanoamericanaen el S.XX, Taurus1987). Otro libro imprescindibleen el análisis de las
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Peroaúnnosquedacentrarnosenun aspectoformal ya mencionadoanteriormentey que w

nos llevaráalo esencialdelo vanguardista:la utilizacióndelversolibrismo,comoexcelentemente

señalaIsabelParaíso:“los poetasde estaépoca,ymuy especialmentelosquemilitan encualquiera

de las muchasvanguardias,siguenarajatablael preceptode Rimbaud:“II fant ¿treabsolument

moderne”y hacengalade sumodernidadenarbolandolabanderaversolibrista”74.Ensu excelente

y exhaustivoestudiodel verso libre, ella mismanos aúnael fenómenopoéticoradicalmente

novedosode las vanguardias,que hacecambiartodauna estética,y además,su consecuencia

poéticamástangibley práctica:“todoslos ismospodríanrecibir el nombrede uno de ellos: el

imaginismo.Es la imagenla quejustificaal poemay el versolibre sepliega a la imagen.Los

blancosde losversosaislanlasimágenes,las enfatizan,por esoen lagranmayoríadecasoslos

versoscontienenunaimagensimpleo desarrollada,coincidiendoasí, involuntariamente,conel —

w
viejo preceptode GustaveKahndequecadalíneaversolibristadebíaserla expresióndeunaidea

completa.(...) El versolibre de lasvanguardias-con excepcióndel neopopulismo-esun verso,

pues,conbasedepensamiento,no fónica.Esun versoapoyadoenla imagen,enla yuxtaposición

de imágenes,afectivamenteequivalentes”75.

Noshemosentretenidotantoen señalarlas característicaspoéticasde las Vanguardias,

porquehemosconsideradoesta tormentosaexplosiónartísticadelas primerasdécadasdel siglo

XX, el torcedory el crisol de la estéticaqueentendemospor contemporánea.

No obstante,comoveremosacontinuación,lasVanguardias,aunqueocuparonun terreno

propioen lahistoriade la poesía,no fueronel únicomovimientoestéticoen esaprimeramitad

de siglo. Además,muchosde los poetasmilitantesde las vanguardias,abandonaronciertos w

aspectosparaseguirotrosrumbos. Aún conesto, la influenciade las vanguardiasdentrode la

vanguardiases Lasvanguardiastardíasenla noesíahispanoamericana,Luis Sáinzde Medrado
(cd.) Bulzoni, Roma, 1993

~ El verso libre hispánico,Gredos,Madrid, 1985,pág. 224.

~ Op. cit. pág. 283
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consideraciónde unaestéticaqueen lo literario sentimoscomo modernaesincuestionable,

manifestadasobretodoen esepuntocentral:la imagen,y en el empleodeformasversolibristas76.

Así pues,contodasestasconsideracionesestamosen condicióndeestablecer,siguiendo
-78a AndersonImbert77, HenríquezUrena , y recientementea Sáinzde Medrano3,el citado

TeodosioFernández¶oaSelenaMillares”, unaclasificacióndelastresprincipalesestéticasque

sedana lo largodelpresentesigloy suextensióntemporal.

76Comosabemospor IsabelParaíso,las vanguardias“inventaron” un tipo deverso libre, el

verso libre deimágenes,aunquetambiénutilicen muchoelversículo“whitmaniano” comenzado
ausaren hispanoaméricapor el modernistaM. GonzálezPrada(otroscultivadoressonCarlos
SabatErcasty,JuanParradel Riego,León<irett y Alfredo GonzálezPrada)

~‘ Historiadela literaturahispanoamede#na.F.C.E.,México, 1954. Divide en: primergrupo,
normalidad;segundogrupo,anormalidad;tercergrupo,escándalo.

“Las corrientesliterariasen la AméricaHispánica,F.C.E.,Méjico, 1969.Divide la literatura
del s. XX entresperíodos:épocadetransición(post-modernismoo liquidacióndelmodernismo),
queabarcaaproximadamentehastala segundadécadadelsiglo y secaracterizapor continuarlo
anteriory orientarsehacianuevasmodalidades;épocadelos “ismos”, abarcadesde1920hasta
1940, y con respectoa Europase presentaalgo rengada;poesíaactual, desde1940 hasta
entonces,y poseeun matiz conservador(tambiéndice que tiene menosvalor que el período
anterior,cosaen la queno estamosdeacuerdo)

‘~ Historiade la literaturahispanoamericana<desdeel Modernismo),Taurus,Madrid, 1992.
Muchomásajustadaa la realidadpoética.El primergrupo esel modernismo,y dentrode él
tenemos:A)los precursorese iniciadores (Glez Prada,Nájera, Martí, Silva, Casal); B)Ia
consolidación(Daño);C)lasnuevasorientaciones(Ligones,Herreray Reissig,Freyre,Nervo,
SantosChocano,Valencia, Euguren);D)Post-modernismo(Mistal, Storni, Ibarbourou). El
segundogrupo son las vanguardias(Huidobro, Borges, Vallejo, Neruda), el vanguardismo
mexicano(“los contemporáneos”)y la poesíanegra(PalésMatos,N. Guillén). El último grupo
son“tres líneasesencialesen la poesíaviva” (Paz,Parra,Cardenal)

‘~Quien,apartede la obracitadahaintentadotrazarlosparámetrosdela poesíaúltima en su
artículo “sobre la poesíahispanoamericanaúltima. Otraaproximaciónprovisional”, (enÍnsula
512-513,Agosto-septiembre1989, pág. 49 y 50. En este número se encuentranartículos
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1.-Laherederadel modernismo,que, arrancandodesdela descomposicióndel mismo,

sufredistintastransformaciones,y queno terminade morir, en lo religioso,conla irrupciónde

las vanguardias,sinoque continúahastabien entradoéstesiglo. Olvidándonosdel análisisdel

componentereligiosoen el modernismoy en el Daríode Cantosdeviday esperanza,podemos

señalardos tendencias82enladescomposicióndeestemovimiento:unadenominadapor Sáinzde

Medrano“nuevasorientaciones”(ya señalamosla nómina),nacidadelas posicionesmásexternas

del modernismo,y que anticipan, de alguna fonna las vanguardias;y otra comúnmente

denominada“post-modernismo”que, entreotrascaracterísticas,amplialos temasmodernistas

(vidacampesina,suburbio,intimidadhogareña)y susrecursos(versomenosretórico, lenguamás

prosaica,ironía).Dentrode estacorrientehayun nutridogrupode poetisas,de las cualescabe

resaltar,en cuantoa lo religioso en su producciónpoética,a GabrielaMistral y a Juanade

W

A estasdos tendencias,de las cualessólo tiene manifestacionespoéticasreligiosas

importantesla segundade ellas, hayqueagregarla quearribadenominamoscomonomenclatura

general,esdecir, la herederadelmodernismo,caracterizada,en lo religioso,principalmentepor

monográficossobre la poesíahispanoamericanamás contemporánea.Nos quedaremos,de
momento,conestaspalabras,quecalificanala poesíamásúltima: “la poesíahispanoamericana
de los últimos añospareceofrecerunaimagenbiendistinta.Es unaproducciónde excepcional
calidady extremadamentecompleja,abiertaa todaslas posibilidadesimaginables,(.. )parecen
consolidadaslasvocespersonalesdeunoscuantospoetas(...), y seadivinanalgunastendencias
fundamentales,o tal vezunasola:la manifestación,directao implícita, del desencanto”).

w

21En Historiadela literaturahispanoamericana,cd. Universitas,Madrid 1995. Soncinco los
apartadosen que divide la poesía:valor fundacionaldel modernismo;la vanguardiapoética,
historiadeunainsurgencia;continuidaddela ruptura:entreel cánticoyel diálogo(LezamaLima,
Paz,Parra);conjetura,testimonioy transcendencia.El irrealismopoético;yúltimastendencias.
El texto abierto.

82 Federico de Onis, ya en su momento (Antolouía de la poesía española e

hispanoamericana.1934), señalóhastaseis: reacciónhaciala sencillezlírica, reacciónhacia la
tradición clásica, reacciónhacia el romanticismo,reacciónhacia el prosaísmosentimental,
reacciónhaciala ironía sentimental,y poesíafemenina

47



un uso retórico del lenguajepoético83(términosbrillantes, sonoros,chocantes;neologismos,

utilización de determinadosmetros,tono altisonante)y unatemáticapiadosa,hagiográficay

devota,muchasvecesformal. Estapoesíaestarápresente,incluso pasadala mitadde siglo, y

respondetambién,comoya quedóseñalado,acircunstanciaspolítico-socialesdeconfesionalidad.

En sumayoríasueleserpoesíaconpocacalidadpoética.

2.-Lavanguardista”.Hayqueseñalaraquíqueunode susprotagonistasseincluyedentro

dela poesíareligiosahispanoamericana,CésarVallejo,mientrasqueaotrosele puedeasimilar

ala misma,VicenteHuidobro85.

Ademásdeestosautores,estaestéticatienesuherenciaTM,su influjo, importantísimo,en

todala estéticade la poesíadel presentesiglo, tambiénenlo religioso.Precisamenteautoresy

~ Unusodel lenguaje,que, comoseñalaacertadamenteSáinzdeMedrano,eraunanovedad
y una revoluciónparasuépoca:“hay es dificil entenderquehubounaépocaen que hablarde
cisnes,marquesasversallescaso situacioneseróticasindisciplinadaseraalgoverdaderamente
subversivo”.Por otraparte,no hayqueolvidar, comotambiénél nosdice, queel modernismo
cumplió unagran función: “la de iniciar el gran despeguedel pensamientoy la lenguade su
continentepropiciandosudisponibilidadparasu instalaciónen lo contemporáneo”.

“No nos detendremosa considerartodaslas innovacionespoéticasque trajerondichas
vanguardiaspor serdetodosbienconocidas

~ Sobrela consideraciónde Huidobro comopoetareligioso diremosquepor su carácter
contemplativo,suposturaexistencialy su incesantebúsqueda,quetantasvecesutiliza y trastoca
elementosreligiosos(Adán, La Virgen, Lucifer), asumiendoinclusoel papelde la divinidad, se
puede asimilarsupoesíaa la poesíareligiosadecorteintimista.

86 A tal respecto,unaspalabras,como siempreacertadas,de Isabel Paraíso,quenos da,

esquemáticamente,las característicasde estaestéticaheredadadirectamentede lasvanguardias:
“Personalmentecreemos,pues,queaunquela liquidaciónoficial de las vanguardiasserealiza
hacia1930,y, comocasitodoslos historiadoresdelasliteraturashispánicasnoslo recuerdan,otra
nuevasensibilidadestéticacomienzaentonces-menosaudaciaimaginativa,másardenexpositivo,
mayorsensibilidadsocialy compromisopolítico, etc.-la estéticay la técnicade lasvanguardias
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obrascomolasde Cardenal—a lasqueselesacuñoelnombredeun nuevoismo,el exteriorisnio-, w
Ibáfíez Langlois, Parray partede la de Peñalosa,renuevanlo poético religioso tanto en lo

temáticocomoenlo formal, incorporandoalo religiosolos avancesestéticosde lasvanguardias

(y los queéstaspropiciaron),comoiremosseñalandoen cadacaso.

De ahí que los poetas,sobre todo los cimeros, no se adscribana clasificaciones

estereotipadasaposterioripor loscríticos,ya que,en muchoscasosdesarrollantodaunapoética

personalpropiae independiente,conpeculiarescaracterísticas,aunquereflejenrasgosestéticos

de la épocaen queviven y másteniendoen cuentaque la épocaactual se caracterizapor la

diversidad,la fragmentación,y el individualismo.

Recordemos,por último, queesel aire renovador87de lasvanguardiasel queconfigura

el rasgodistintivo dela estéticacontemporáneaque,bajosu influjo, yano seráel mismo,aunque W

hayaautoresque,traspasarel sarampiónvanguardistaretomenformasmenosvanguardistasy

cambienla temática(temassocialeso comprometidos)88.Por esoincluimos (sólo de forma

no terminade desaparecer,biencombinándoseen ciertospoetasconla nuevasensibilidad(O.
Paz),bienmarcandoetapasen la producciónde los poetas”Op. cit. pág.281

7Nosotros,si tuviéramosquedefinir la esenciadelas vanguardiasdiríamosque eseseafan
renovador,esabúsquedael motor quelateen los vanguardistas,y quecomogensehereday
esparce,y querenuevala expresióno loscontenidos,aunquesesigancaminosdistintoseincluso
opuestos.Dentro de los camposabiertospor las vanguardiashay muchasopciones:desde
corrientesde poesíaabstractau onírica,hastaaquellasdetemasactuales,inmediatos,comoesla W

quesigueCardenal(exteriorismo)comoel neovanguardismoformal tipográficode unapartede
la poesíareligiosadeN.Parra.

88EnEspañaocurrióesoconalgunosmiembrosdela Generacióndel 27.EnHispanoamérica,

améndeque hayaautoresqueno &eronexpresamentevanguardistas,tenemoslas coordenadas
de estecambioenlasacertadaspalabrasde T. Fernández(art. cit. pág. 49): “en ladécadade los
sesentaesascircunstanciasparecíanreclamarcon insistenciael “compromiso” del escritor-el
impactode la Rey. Cubanafije decisivo-,y renacieronpolémicasquehabíanvivido su primer
capítulotreintaañosantes,cuandoNerudadescubrióla sangreenlas calles,renegóde supasado
“ensimismamiento”burguésy seinclinó por un lenguajellano, el adecuadoaunapoesíaquefUese
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pedagógica)aunapartedelo quelamayoríade loscríticosdenominanla terceracorriente,o la

másactual,queen SéizdeMedranoseconcretaen “tres lineasesencialesde la poesíaviva”, ya

queesdificil establecergrupos,influencias,movimientoscomunes¶en la poesíamásreciente,

puesdistintassonlas opcionesquesepuedentomarenloshorizontesexpresivosnovedososque

trajeronlasvanguardias,hastallegara sus últimasconsecuencias~.

3.-Porúltimo, tenemosunapoesíaclásica,nacidaenel Renacimiento(defonnasy temas

clásicos),quesiempreperdurayquerecibeinflujos, ennuestrosiglo,tantodelmodernismocomo

del vanguardismo,y que, en momentosde indecisiónestética,comolos actuales,siempre

reaparececon mayor fUerza. Así pues, en lo poéticoreligioso, encontramosfonnasclásicas

(principalmentesonetos,villancicos, romances,etc.)y temasclásicos(muchosde la tradición

cristianacomoloscicloslitúrgicos dela Pasióny laNavidad;la ascéticay la mística)transpasados

bienpor la estéticamodernista,bienpor la vanguardista,o bienconservandoun ideal clasicista,

Estacorrienteperdurahastala actualidadenla poesíareligiosahispanoamericana,y escultivada

por alguno de nuestrospoetas(frecuentementepor el argentinoF. L. Bernárdezy Pedro

Casaldáligay, enmenorescala,por el mexicanoJoaquínA. Peñalosa9’y tambiénciertapartede

lapoesíade (1?. MIstral).

unacrónica “pedregosa,polvorienta, lluviosa y cotidiana”. Cosa similar le pasaráa Jorge
Debravo.

‘9pesea los diversosconceptosde generacionesque semanejan

~ Porejemploel lenguajeproblemáticode NicanorParra.ComodiceT. Fernández(art. cit.
pág49): “desdelos añoscincuentael antipoetasebabiasituadoal margende las convenciones
literariasvigentes,y luegono sedejó seducirpor lamilitancia política.Perola agresividadde su
escepticismodescubreque,apesardetodo,esaactitudseadecuabaalasexigenciasde unaépoca
enla quehubolugarparala esperanza”

~>‘EnEspañala Generacióndel 27,comosesabe,tieneesadualidadqueconjugala tradición
conla vanguardia
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De todasformas,convienepuntualizar,unavez más,que lo anterioresunapropuesta

didácticay teórica,genérica92,paradelimitarcorrientesy autoresaposteriori.Cadapoetay cada

paf? esun mundo,con suspropiasreferencias,influjos, predilecciones,y supropiaevolución

(queharíaquesesituaseen unau otracorrienteen un determinadomomento).

Nosotros,aefectosprácticos,yahemossituadola estéticaala quepertenecennuestros

nueveautores.

El lenguajepoético-rel¡gioso/religioso-poético

e

Trataremosacontinuaciónla carapoéticade lapoesíareligiosa.Y nosencontramosaquí

conlos típicosproblemasdela esenciapoéticaresumidosen dospreguntas:¿quéeslo poético?

¿cuálessuscriteriosde calidad?.Es necesariotomarpartidoantelos distintosacercamientosque

sehandadoalo largode la historiade la CríticaLiteraria, puesnecesitamosun instrumentode

diseccióndelo poéticoennuestroanálisisquirúrgicode lo religioso-poéticoo poético-religioso,

quetal da, paradotardefUndamentosólidoy cientifico anuestrainvestigación.

Esteproblema,porotra parte,esun espaciocomúnendondeseencuentranantólogose

investigadores:hay queseleccionarlas distintaspoesíasy sus autores,dar un porquéde ese
w

92”Así puedecomprobarsecómo autoresprovenientesde las vanguardias,e incluso del
modernismoevolucionanhacialaplasmaciónde inquietudesreligiosas,metafisicaso existenciales,
semejantesa las queofrecendestacadosrepresentantesdel ‘neorromanticismo’posmodemista”
(TeodosioFdez,Historiade la lit... op. cit. pág. 14)

~Porejemplo,como señalaTeodosioFdez.paraCuba,“en lospaísesenquelavanguardiade
los años20 apenasse acusó,puedeincluso hablarsede unaevolución sin rupturasdesdeel
modernismohaciaunaexpresióndepuradaqueprogresivamenteseenriquezcadeimplicaciones
metafisicaso existenciales.CubafUe uno de esospaíses”(op. cit. pág. 48).
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hecho, y señalar características,períodos, influencias, etc, Nosotros dejaremos hablar

selectivamenteaunosy a otrosparaoptaral final porun camino.Notratamosde hacerTeoría

Literaria, sino de establecerunaserie de criteriosoperativosque señalencómo nos hemos

acercadoalosdistintospoemariosreligiosos.

a. Dificultad fondo/forma.Criteriosde calidad.El poema

.

Si analizamoslos criterios decalidadquenosofrecenlas antologíasdepoesíareligiosa

llegaremosaunaevidenterealidad:en casiningunaseexplicitan;sevieneadecir, máso menos,

quesi unapoesíaseincluye esporqueesverdaderapoesía,y la verdaderapoesíatienecalidad:

“la antologíacontemplatodaslas manifestaciones,peroatiende,comoesderigor, antetodo, a

la calidad.La poesíaantesqueamorosao antesquesocial,tienequeserpoesía.De lo contrario

la antologíahuelga” (LeopoldodeLuis).

Esto en cuanto a la cara positiva. En la negativasí se dice lo que no es poesía

verdaderamentereligiosa(lo queya esalgo).Pero,curiosamente,lo queexcluyealo religiosoes

un criterio decalidad.O sea,x composiciónno espoesíareligiosaporque,auntratandodeun

temapiadoso,etc.,no reúnelos requisitosparaserpoesía.Fallaunodelos doselementosde la

expresión ‘poesíareligiosa’. Comofácilmentepodemosdetectarnosencontramosenun circulo

viciosoenel quelos criteriosde calidadrespondenala subjetividaddel antologador.PeroEJes

queesasubjetividadno respondeala mismanaturalezadel actopoético?flHay criteriosobjetivos

decalidad?.

Unaantologíaqueintentadarrazonesesla antologíadeGonzálezSalas,conun apartado

en su introducción(“Lo estéticoen lo religioso”) expresamentededicadoaesteproblema.

Supuntode partidaparececonecto,e inclusoesinteligenteel pensaren ponerun listón

por lo bajode calidad: “En la selecciónde lospoemas,un mínumumde exigenciaestéticaserá

el quenosrija. Y no porqueunpoemaexpresesentiniientosqueserefieranaun motivo religioso

o “divino” cobraráderechoaserincluido,cuandono pasede “piadoso”. Paraqueexistaverdadera
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poesíareligiosano bastaun sentimentalismotrivial vertidoen estrofasrimadaso libres, sinoque w
seráesencialconjugarlo auténticamentereligiosoy lo auténticamentepoético”.

Y, acontinuación,pasaacitamoslos treselementosesenciales-criterios-de lo poético:

“en todo casoatodapoesíaquelo seaen verdadno puedemenosde pedírselela conjunciónde

los tresheroísmosdiazmironianos(el heroísmodel pensamiento,el heroísmodel sentimiento,el

heroísmode la expresión),ariesgodequeafalta deuno,lapoesíaseausente.Porquelos mismos

amantesdela “poesíapura” convendrán,por másquedesdeñenideasy sentimientos,en quela

expresiónpoética,quecuentamáscomoforma quecomo fondo,no puedeeliminarse”~.

HaypuesquereconoceraGonzálezSalasel ser elprimeroy únicoquenoshaexplicitado

su criterio de calidad en lo poético, aunquenosotrospensemosque esos“tres heroísmos

diazmironianos”seanpocooperativosy respondanpocoala esenciade lo poético(sobretodo W

lo del heroísmo).

Dejandoaun ladoalos antologadores,y volviendonuestrosojosa Ciriaco Pedrosa,nos

encontramosenla sextaconclusiónde suinvestigaciónel planteamientoy resolucióndel problema

quetraemosentremanos,segúnsuperspectiva:“Desdeel puntodevistaliterario, estético,hade

exigirseaun poemareligiosocalidadartísticamínima.Deberesponderalatransmisiónpuramente

versal de un contenidopsíquicopredominantementeafectivo, seguidode placerestético”.Sin

entrar a discutir el criterio de calidad, hemosde mostrarnuestraextrañezaante lo que a

continuaciónseñala,ya quepareceque lo quepretendíacon la fijación de esecriterio era

simplementelajustificacióndela exclusióndela poesíareligiosade ciertotipo de intencionalidad:

“aquíesel momentode retirardela lírica las composicionesliterariasdestinadasúnicamentea la W

predicación,proselitismo,etc., es decir, lasde naturalezadidáctica(muchade la “poesíaa lo

dMno”, dela “literaturasociopolitica” o “poesíacomprometida”)y aquellaenqueno hayvalores

artísticos,aunqueexistanlos sagrados“~.

~ Op. cit. pág. 12 y 13 respectivamente

~ Op. cit. págs.240-241
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Esdecir, paraPedrosa,los contenidosde naturalezadidácticadesvirtúanla calidaddelo

poéticoen lo religioso. Nosotrosno lo creemosasí, como severá en la poesíade Ernesto

Cardenal.Sí estamosde acuerdo,en cambio,enquepuedanexistir-y de hechoexistan-poesías

de “valores” religiosos,queno tengancalidadartística.Lo queno estamosde acuerdo,en este

últimocaso,esquedebanexcluirsede una¡neramenciónen la etiquetadereligiosas,aunquese

señaleen ellasuescasao nulacalidadpoética(siemprey cuandono sepiensequeapartirdeun

listón X enla calidadde lo poético,aquellodejadeserpoesíaparaserrenglonespuestosunobajo

el otro).

El criterio de calidaddePedrosarespondea undeterminadoposicionaniientoen cuanto

alo poético,deudordela Teoríadela expresiónDoética~deCarlosBousoño.Si analizamosla

expresión(transmisiónverbalde un contenidopsíquicopredominantementeafectivo,seguidode

placerestético)nospercataremosde queesecontenidosíquico se suponequeen la poesía

religiosaseráreligioso(el queseaafectivoesunaconsecuenciay unamanifestación),y quela

consideracióndel placerestéticocomoesunacosaverdaderamenteno mensurable,por hacer

referenciaal camposubjetivode unapersona.Estauniónde lo subjetivoconlo objetivoesuna

característicade lo poéticoquehacedificil el estableceruncriterio certeroencuantoala calidad.

Llegamosasía lasdistintasconcepcionesquede lo poético sehandado97.

Comenzaremosestableciendounapequefiaconsideraciónhistórica. La crítica poética

hispánicahatenidoenDámasoAlonsosutúndador,entusiastacomentadory difUsor”. Él recogió

~Gredos,Madrid, 1970.

“Nos referiremossolamenteal estudiode lo poéticoprotagonizadodentrodel hispanismo,
siendoselectivoy prestandoespecialatencióna IbáñezLanglois, por su condiciónde teórico
hispanoamericano.
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y modificó la estilísticade Croce, aplicandosu teoría a poetasclásicosy contemporáneose

intentandoestablecerfUndamentoscientificosparaanalizarla obrapoéticasegúnsuformainterior

y exterior,atendiendoala distinciónentrefondo y forma. Aún así,la esenciade la poesíapara

DámasoAlonso seráun misterio~.

ColaboradordeDámasoAlonso es CarlosBousoño’0%el segundogranhito de la crítica

literariaespañola,quienha ejercidotambiénun influjo notableen otroscríticos’01. Tieneel mérito

de constnxirtodoun sistemateórico-prácticodeinterpretacióndel fenómenoestéticoqueaplica

atoda la literaturaestableciendoépocas,evolucióny recursos.Su objetivo es la explicación

científicadel misteriopoético,queparaél no es tal. Pesea todo,Bousofiono especificanunca

loscriteriosde calidadquehanderegir lo poético,ya queestossesuponende las dosleyesque

paraél ha detenerlo poético. —

“Sobretodo en suPoesíaespañola.Ensayode métodosy limitesestilisticos,Gredos,Madrid,
1960. Yo utilizo la quintaedición ‘t~ reimpresión,1987

~Un misterio parecido al de la Santísima Trinidad -uno en su esenciay trino en su
mani1~stación-,ya quecomoseñala,“lo afectivo,lo imaginativoy lo lógicoson sóloperspectivas
denuestraaproximaciónala horadeestudiarel fenómenoliterario” (op. cit. pág.490)y sonlo
queconstituiránel triple puntode mira paraunaclasificacióntipológicade la obraliteraria, a la W

quehabríaqueunirla intuición.

‘~Apartedelyamencionado,susestudiosclavesson:El irracionalismopoético(el símbolo)

,

Gredos,Madrid 1977,2’ ediciónrevisada,Madrid 1981;y Épocasliterariasy evolución.Edad
Media.Romanticismo.Enocacontemporánea,op. cit.

‘01Porejemplo,en Félix MartínezBonati(Estructurade la obraliteraria,Ariel, 3’ ed., 1983),
cuyas ideastienenunaclarafiliación, pesea la crítica, “poesíaes un objeto imaginarioy, en
consecuenciaun actode conocimiento(enel queel objetoimaginarioserealiza):intuición” (op.
cit. pág. 132)
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GarcíaBerrio102, por su parte,nos enclavaen otra perspectivadel fenómenopoético,

siguiendolos derroterosde la poéticadel imaginariode Durandy Bachelord,pero interpretados

deunaforma distinta.Degrancomplejidad,suteoríanoesde fácil aplicación,al contrarioque

las consideracionesde unodelos pocoscríticosliterarios quesistematizansu pensamientoen

Hispanoamérica.Me refieroal poli&cético IbáñezLanglois’03. SusopinionessefUndamentanen

la distinciónfondo/forma.

Langloisno estáde acuerdoconel conceptode poesíadeBausofio:“otra teoríaque

desvirtúala índoledelprocesopoéticoesla queve enel germencreativoel contenidopsíquico

queel poetaha de comunicaren el poema”’~. Paraél, comoparaBrooks’05 o Eliot’”, no hay

ningúncontenidopoéticocomunicableconanterioridadalacreaciónmismadel poema:“aquello

que sesuponeque el poemacomunica-contenidopsíquicoo experienciapoética-no existe

todavíasinelpoema,niantesniporencimanimásafládeél:porque,talcomosedaenelpoema,

esla obramisma,versoa verso,acentopor acento,sílabapor sílaba”; “quedaya claroqueel

poemaenciernesnoesuncontenidodeexpresiónenbuscade un revestimientopoético;no es

un estadode alma quebuscaunacomunicaciónadecuadano esun sentimientoquequisiera

expresarseen bellaspalabras;no esun fondo en buscade unaforma ulterior: esunapotencia

‘02Autor de la Teoríade la literatura,Cátedra,1989

‘03EnLacreaciónDoétlca,Rialp,Madrid, 1964

tftQp~ cit. pág. 161

‘~ Del que recogeunasignificativa cita: “el poemamismo esel únicomedio quepuede
comunicarel quidparticularquecomunica.Lasteoríasconvencionalesdela comunicación..,no
danmásluzqueestamínimay nadagraciosatautología:el poemadice lo queel poemadice”

‘“También recogeotrasacertadaspalabrasdeEliot: “el poetano sabelo quetienequedecir
hastaquelo hadicho”
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expresivay formal al mismotiempo, esla misteriosaconcordancia’01entreunaidea,intuicióno
w

sentimientoy unaposibleestructuradel lenguaje”’”.

Peseaesaconsustancialidad,Langloisve, enlo tbrmal, comoBousoffo,el polo detensión

de lo artístico(y por tantode lo poético): “la obraartística,al tendera supropiaconstitución,

tiendecadavez másalibrarsedelos lazosquelaunenconunainterioridadsubjetivaindividual:

el polo detensióndel procesoessiemprela forma,aunqueel arteno seresuelvaíntegramenteen

ella”’~.

ParaLanglois,además,el sujetopoéticodeun poemaesla palabratransformada-y aquí

vuelveacoincidir conBousoño-:“esley generalde la poesíaelrescatarla palabradesuempleo

cotidiano-pasajeroy práctico-paraerigirla en objeto sustantivo,que lleva consigosupropia

realidad,porque“solidifica” la experienciaquedesigna,redimea la palabrade sumeracondición w
de signoo medio””0.

Elementosclavesdela palabrapoética,segúnsuconcepción,lo visual, lo sonoro,y la

herenciahistórica,queconstituirán-sobretodo losdosprimeros-la técnicapoéticaconcretada

enlos recursospoéticos”1queutilizaráel poeta.

Conestasconsideracionesteóricas,ya puededarnosel crítico chileno suscriterios de

calidadpoética,“un poemaencierratantamáscalidadcuantomásnecesarioes,mantomásseciñe

ala normaqueestáenel comienzodesímismo,cuantomásprecisaesestaley(o sea,másreales

~ Comovemos,de nuevoel mismoconceptodemisterio queenD. Alonso W

108 0P~ oit. págs164-65

‘~Op. oit. pág. 158

HO Op. oit. pág. 65

“‘ “imagenysonidoson losmaterialescuyo dominioexpresivoconstituyela técnica”,op. oit.
pág. 98
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el germencreativo)y másdócil aella esel procesoartístico””2. “El poemaperfectoseráel que

consigaligar todassuspalabrassegúnrelacionessatisfactoriasal oído;el quesemuevaatravés

de los versossegúnritmos afines, el queengendreun ordende imágenesimperadopor una

coherencia,visible o secreta,el que diiiinda, a lo largo de las expresionesuna tonalidad

emocional,el querespondaa unaexperienciavital unitaria;elqueencierreunasignificaciónúnica

Estepoema,por supuesto,no existe;perotodo poemaesbuenoenla medidaenqueseacerque

aél, aunquelas másde lasveceslo quellamarnosbuenapoesíano alcanzaarealizarsinounas

pocasrelacionesde estetipo, y ademásimperfectamente””3.

Comovemos, Langlois especificalos criterios de calidadquepodemosaplicar a lo

poético haciéndolosoperativos,cosaque no ocurrepor ejemploconHugo Friedrich, quien

despuésdedarnosunaseriedecaracterísticasdela lírica moderna”’concluyeconun criterio de

calidadque,aunqueal principio seacercaal de Langlois(segúnla aplicacióndela propialeyde

la poesía),luegosetornaun tantoinaplicablepor la su1~jetividad(einclusofolclore: subyugación

y pasodeltiempo): “estaesla razóndequela lírica modernapuedaidentificarseensuestructura

inclusocuandomás misteriosamentehablao cuandomásarbitrariamenteprocede.Suíntima

lógicaal alejarsede la realidady la normalidad,comola aplicaciónde suspropiasleyesdeosada

deformacióndel lenguaje,sontambiénunapiedradetoqueparaapreciarla calidadde unpoeta

y deunpoemalítico. La antiguanormapoéticasegúnlacualunapoesíateníaqueobedecerauna

necesidadartística,no haperdidovigencia.Únicamentesehantransferidode lasimágeneseideas

a lasanassin significadodellenguajeo delatensiónEstaspuedensubyugaraunqueaparezcan

“2Op oit pág. 156

‘“Op. oit. pág.97

‘~‘ Resumidasen:contracción;titulación comomomentoIingúistico; funciónindeterininadora

delosdeterminantes;usode procedimientossimbólicos;deshumanización;aislamientoy angustia;
oscuridady hennetismo;magia del lenguaje y sugestión;poesíaalógica, el absurdo y el
humorismo;desvalorizaciónde la realidad;fragmentarismo;imaginacióndictadora;técnicadel
fundidoy metáforas.
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serun materialobscuroy susceptiblede múltiples interpretaciones;si subyugan,el poemaes W

bueno. Con el tiempo, y a basede esasindicaciones,uno va aprendiendoa distinguir a los

seguidoresdelamodade los verdaderamenteelegidos,a los charlatanesdelos poetas”’”

Al final del encabezamientode este subapartadohabíamosescrito escuetamente“el

poema~.Nosocuparemosahoradeesteasunto,haciendoalgunoscomentarios.Al igual queya

consideramosla diferenciaciónentrepoesíay poetareligioso, convieneahoradiferenciarentre

poemay poemarioreligioso,y hablarun pocosobrelo queentendemosporpoema.

Quéentendemospor poemano estan fácil deespecificarcomoa primeravistaparece,

aunqueseaunaconvención(poesírienguajeversal).Cuandosehabla depoemano nosreferimos

a lo poemático.Esprecisamentela reivindicaciónde estaesenciadelo poéticolo quehallevado

areclamarcomopoéticotambiénpasajesescritosenprosaconunagrancargapoética,al igual

quemuchasveceslo poéticopuedeserprosaicoo nanativo”6.

Muestramuy significativade todoello esqueen la definiciónde poema’deldiccionario

de la RAE. (21 edición)podemosleer: “Obraenverso,o pertenecientepor sugénero,aunque

estéescritaenprosa,a laesferade la poesía.Tradicionalmentesedaestenombrealasde alguna

extensión.Poemaépico, drániatico./en prosa.Subgéneroliterario al quepertenecenobrasen w

prosa,normalmentecortas,queapresanun contenidoanálogoal deun poemalítico, aunquecon

posibilidadesdetensióncontinuamenorqueen este,sin queello sesienta,enprincipio,comouna

mermade sucalidad”.

“3En Estructurade la lírica moderna,SeixBarral, 1974,pág. 275

“6 Por esoen la AntologíaChilena,Cánovasy Artecheincluyentextosindígenasdecarácter

poéticono versal
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Comoya nosextendimosen la consideracióndel fondo y la forma poéticasy de los

criteriosdecalidad,no vamosaentraren másdisquisiciones.A efectosprácticosdiremosquelo

habitualen la presenteinvestigaciónson los poemasversales.Aquellos en prosa-de escasa

presenciaen lo poéticoreligiosohispanoamericano-queencontremosseránconvenientemente

seflalados.

Otra consideración,no exentatampocode ciertaambiguedad,quecabehaceren lo

poéticoreligiosoesla distinciónentrepoemay poemario(“conjuntoo coleccióndepoemas”).

Lospoemariospuedenserobienunpoemaobíenunconjuntodeellos,queopuedenestar

interrelacionados,comopiezasdeun solopuzzle,o bien puedensertotalmenteindependientes.

Nosotros,enla presenteinvestigacióntomaremosencuentalospoemariosreligiososyaquellos

poemasreligiososque,aúninsertadosenotrospoemarios,seanabundantesy significativosenlos

mismos”7,dejandoaparteel estudiode los poemasreligiosossueltos,sin formar unidad, de

cualquierotro poeta”’. Dentro de los poemanosqueestudiemos,o de los cualesemitamos

juicios, siempreintentaremosmostrar,si la hay, la relación existenteentrelos poemasque

constituyenel poemario;o, si el casoesasí,la relaciónconotrospoemarios.

b. Lo simbólicoen lo religioso

Capítulainteresantedentrodelo poético-religiosoesel análisisdelo simbólico,poruna

dobleconsideración.Ya dijimos queuna característicade la poesíacontemporánea,según

Bausoflo,erael empleodelossímbolos,visioneseimágenesvisionarias,acausadelaimportancia

de las emocionesen lo poético (interpretacionesirracionalesdel mundo): 0en la poesía

117 Nosreferimosa aquellosautoresen que lo religioso-poéticoesimportante,como G.

Mistral, C. Vallejo, N. Parray J. Debravo

“En los poetasdelas víasseconsiderarátodasuproducciónpoéticareligiosa
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econtemporánea,adiferenciade la poesíadeotrosperíodos,el temamismopuede,confrecuencia,

hacersesimbólico,constituirsecomosímbolo,en su sentidomásriguroso’. Y por otra parte,

comonosrecuerdaManfredLurker”9, no existeningunareligión ni culto sin símbolos,“aunque

no convieneolvidarqueel símbolono puedeexpresazlotodo”. Así pues,parecequetantola cara

poéticacomola religiosanos empujanal símbolo.

De todasformas,Bousoñomira al símbolocomoartificio literario, mientrasqueLurker

lo hacemásglobalmente.Ambos,no obstante,sostienenencomúnla irracionalidaddel símbolo.

Lurker dice que “mientras el pensamientoconceptualderiva ciertamentede la ratio, el

pensamientofigurado,y enespecialel simbólico,obtieneprecisamentesujustificaciónallí donde

ya no tieneaccesoalgunoel conocimientoracionalpor conceptos”.Pesea estoencontramos

diferenciasy matices. e

ParaLurkerhaydostipos desímbolos: “los símboloscaptadospor loshombresde todos

lospueblos,culturasy religiones~ comoluz y tinieblas,aguay fuego,árboly monte,también

caminoy cueva, los denominanalgunosautorescomo‘símbolosoriginarios’; constituyenel

estratoprofundo de cualquierconsideracióndel mundo;en ellos hay unarealidadobjetiva y

perceptibleporlos sentidosqueapuntaaun poderluminosoy transcendente.La mayorpartede

los otrossímboloshayque enjuiciarlossin embargodesdesu situaciónhistóricay social. Y al

igual queun hombrecreceen unacultura, asítambiénacogesussímbolos”’21. De ahíque la

religióncristianatambiéntengasus símbolos,tantodel Antiguo comodelNuevo Testamento

(Lurkehablasólodeaquellosdela explicitacióndeCristo, comoel delpez, y deloscuatrodelos

evangelistas:león, toro, hombrey águila).

“9E1 mensajedelos símbolos.Mitos, culturasy religiones,Herder,Barcelona,1992

queseríaparaBariolo antropológicoimaginario,constituyentedela universalforma
deconcebirel mundosegúnlaimaginación,y segúnunaseriedeposturalidades(nocturna,diurna)

121 Op. oit. págs26-27
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Bousoño,por su parte, al hablarde la diferenciaentrela imágenestradicionalesy las

contemporáneasdicequeen estasúltimas,“la semejanzaesemocional(irracionaly subjetiva),es

semejanzaporasociaciónpreconscienteen la mentelectora,conun mismosignificado. Como

cualquierlectordebepercibirtal asociación,podemoshablar,conplenoderecho,peseatodo,de

objetividad. El procedimientopara saberla significación irracional de ‘lo simbolizado’ es

preguntamosporquéA produceun determinadosentimiento;y lo mismoconB” <A términoreal,

B términoimaginado,enestecasoel símbolo).

Esteciiteuio permiteestablecerciaxtificidadenun terrenotanaparentementeresbaladizo

y dadoa la sul~jetividadcomoesel irracional.Pesea todo,no nosresistimosacomentar,junto

conFriedricli, quehayciertospoetasconsímbolosexclusivamentepersonales,quesólo responden

aunasuijetividaden suirracionalidad,y no a la comúnobjetividadquepercibeBausofloenla

subjetividad:“en la medidaen quela líricamodernaprocedesimbólicamente,serepiteel hecho

obsevadoya desdeMallanné,de quelos símbolosseempleandeun modoautárquico,y no se

tomandeun patrimoniofamiliar atodos.Lossignificadosde lossímbolosvaríandeunautora

otroy esprecisoa vecesdescifrarlosa partir del autorquelosha empleado,amenudoconel

resultadodequeno hayfundamentoparaningunainterpretación”’~.

AdemásdeLurkery Bousofio,R. Guénon’~y Udo Becker’24tienenestudiosen que

cataloganlos símbolos.Guénon,quienestudióentre1925y 1950fundamentalmentelossímbolos

dela cienciasagrada,no haceexcesivasconsideracionesteóricassobrela naturalezadelsímbolo,

cuyamisiónes“elevamosal conocimientode lasverdadesdivinas”. Lanaturalezaparaél esigual

quela analogíatomista,un símbolode lo sobrenatural.

122<Jp cit. pág.217.

~ fundamentalesde las cienciassagradas,BuenosAires, Eudeba,1976. La cita
correspondea la pág. 20. En su estudiohabla de los símbolosdel centroy del mundo,de la
manifestacióncíclica, de armassimbólicas,dela forma cósmica,del simbolismoarquitectónico,
axial y detránsito,y delsímboloparaél másqueridoel del corazón.

“‘Enciclooediadelos símbolos,RobinBook, Barcelona1996. Citade la pág. 7.
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Udo Becker,por suparte,nosofreceunaenciclopediadel significadoe historiade los

símbolosmásimportantesdel mundo,incluidos los religiosos de nuestracultura occidental.

Distinguelossímbolosdeotrasnocionessimilarescomoatributos,alegorías,emblemaso siglas,

yaqueparaél “el símbolo,y éstaessucaracterísticaesencial,puedey debeabarcarun mensaje

completo”. Habla ademásdel origen griego de la palabrasymbolon -el verbo symballeín

significaba‘asociar’, ‘envolver’, ‘oculta?; y del significadolatinode symbolum,queenel acervo

condensadoenfónnulasbrevesy siempreasociadoa un caráctermisterioso,de unacolectividad

religiosa.Deahíqueel signoconvertidoensímbolocodificabauocultabael sentidomanifiesto

de lo representadoo deun concepto.

A ellosacudiremos’25,si esel caso,~do tengamosquemterpretartal o cualsimbolo W

enun determinadopoeta,especialmenteenel casodel argentinoBernárdez.

Todas estas consideracionesse pueden aplicar a lo religioso en la poesía

hispanoamericana.Y asílo haremosenlasconclusionesde nuestratesis.Demomento,bastedecir

quela acotaciónesgrande,puesel aedocristiano,como señalabaLurker, tieneyasuspropios

símbolos,y éstosseránun lugarcomún,ymeramentede referencia,sobretodo en la corriente

estéticaqueseñalamosherederadel modernismo.Los símbolosmáspersonales-objetivosen su

irracionalidado subjetivos-seránseñaladosensumomentoenel/losautor/esquehagangalade

esterecursopoético.

w

c. Un métodode análisiscrítico ecléctico

Y por fin llega la horade concretarlo operativoparaestainvestigación.Comodijimos

anteriormente,no pretendemoshacerCrítica Literaria, sinoestablecerunospresupuestoscríticos

‘~ Otra buenafuentedeinterpretaciónesel libro deGeorgeFergusonSiunsand Svmbolsin
ChristianArt, NewYork, OxfordUniversityPress,1961
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quepermitantratarconcredibilidady fiabilidad lo poéticoreligioso;tenerinstrumentosidóneos

para el análisiscrítico.

Puesbien,creemosquela clásicadistinción fondo/formaenlo poéticosiguesiendola más

práctica como punto de partidapara analizarcómo se troquelauno en otra, cómo es ese

ahormamiento(enpalabrasde DámasoAlonsoy tambiénsiguiendosudistinciónentretbnna

interiory formaexterior),y darasíexplicacióndela calidado no deun poemasegúnsecuajeo

no, unoen otraen el poema.Razonesencamadasenel poema,apartirdeél, razonesobjetivas‘~.

A la estructurainternadela forma sele ha deadecuarunasemejanteestructurainterna

enel contenido,o viceversa.La criaturapoéticaha de serunitaria,coherente,en lo quemiraa

estasdoscarasqueen lo teórico distinguimosen lo poético. Por tantonos adherimosa los

criteriosde calidadexpresadosporIbáñezLonglois.Tambiénhemosdeconsiderarquemuchas

vecesesmásdificil, aunqueparezcaparadójico,explicarporquéunacomposiciónestrivial, o

insulsao mediocre(antesquepésima),queexplicarporquéun buenpoematienecalidad.

A esterespectohemosderetomarunaconsideraciónqueyaapareciócuandohablábamos

delo contemporáneo.La poesíareligiosa,ha tendidomása la caradel contenidoquea la del

continenteen suversiónclásica-sobretodola devota-,tantoporla propiaconcepciónreligiosa

conceptualdeépocacomopor los recursosestéticosempleados.En laépocacontemporáneasin

embargo,sehabasculadomáshacialo formal,fruto tantodela entradaenotromomentoestético,

como por las nuevasconcepcionesde lo religioso. Nosotros, en las conclusionesde esta

investigaciónintentaremosesclarecercómoesla poesíareligiosahispanoamericanaanalizada,

segúnla relaciónfondo/frna,lo quenosilevarátambiéna establecerla evolucióndelo religioso

duranteesteperíodoanalizado.Religióny religiososondost¿nninosqueconvienedistinguirpara

unanálisisestéticodel fenómenoquenosocupa.

126 Comoseve,un criterio objetivo(basadoen la adecuación,coherenciay unidadentreel

contenidoy la forma) enlo subjetivo,un criterio quesólo sepuedeexplicaren la realización
concretadeunpoemax

64



Por otra parte,al dar razónde calidad,éstase explicitaráen los recursosqueinfluyen W

tanto en la forma como en el contenido.La definición de esosrecursoses puesun capitulo

importante,parasaberqué entendemospor metáfora,o por la figura que entoncesestemos

explicando. A este respectohe optado por seguir las definiciones clásicasde la retórica

tradicional,bien ejemplificadaen el trabajoclásico deTomásNavarroTomásMétricaespañola

(Ed. Guadarrama1972)o en los tratadoscomo los deF.LázaroCarreter<Cómosecomentaun

IMQAiX«WiQ, Cátedra,1975)JoséLuis Martín, (Críticaestilística,Gredos,1972),o RaúlH.

Castagnino,<El análisisliterario),Bs. As., Nova 1961.

Conrelaciónaunapartede lasmodernasregidaspor fenómenosvisionariospropiosdel

irracionalismopoético,seguiréaCarlosBousoño127, aunquesin especificarexactamentedequé

tipo deimagensetrata.

Dentrode esteapartadoseencuentrala metáforay la metonimia,objetode numerosas

redefinicionessegúnlos estudiosos,como Michel Le (iuem’~, quien aplica los criterios

lingúisticosdeconnotacióny denotacióffParaél “la Peculiaridaddela metáforaconsisteenunir

unadenotación,marcadapor un procesode selecciónsémica,a unaconnotaciónpsicológica

obligada,inclusoenun contextoreducido.Ahí seencuentrael carácterespecíficode la metáibra:

al obligar a abstraera nivel de la comunicaciónlógica cierto número de elementosde

significación,ellapermiteponerde relieveloselementosmantenidosaunnivel distintodel de la

puramfonnación,ypormediodela introduccióndeun t&nínoextrañoalaisotopíadelcontexto,

provocala evocacióndeunaimagenasociadaquepercibelaimaginaciónyqueejercesuimpacto

w

‘~Nadiecomo él ha deslindadoy analizadola especificaciónmetafiSricacontemporánea,
distinguiendoentresímbolo,visión e imagenvisionaria,quetienenen comúnel serfenómenos
visionarios.Comolas diferencias-segúnel mismoconfiesa-entreellassólosoninstrumentales~
señalaremoslo quetienenen común: la opacidado plasticidad,;la flmción intuitivamentesolo
emotiva,la bonosidadde los ingredientesrazonablescuandoéstossonextraídosen un análisis
extraestético.

‘~La metáforay la metonimia,Cátedra,1976
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sobrela sensibilidadsin el control de la inteligencialógica, puesla naturalezade la imagen

introducidapor la metáforale permiteescapara~

Aunque aparentementeparezcaque la definición de Le Guerny de Bousofio estÉn

cercanaséstassediferencian;ya que paraBousollo, “la connotaciónestambiénun fenómeno

asociativo,perosuasociaciónesconsciente,enel quehaycalificacióny no haymisterioalguno”,

“las connotacionesrepresentanlo contrariodelsimbolismo,yproducenemocionesracionalesque

procedende algunacualidadogrupode cualidadesqueennuestracotidianavidadespiertanos

parecenrealesa’ losobjetoso ex lassituacionesde quesetrate; séanlodemodoefectivoo séanlo

subjetivamente«’~.

Aún así,creemosqueenel fondohaycierto parecido,yaqueamboscompartenel quela

relacióndela metáforaesunarelacióndeidentificacióny la metonímicadeproximidad.Porotra

parte,Bousoflotambiénhablademetátbrassimbólicascuandoseproduceunaidentificaciónpero

no objetiva, sinoconla emoción,quedespiertanel elementorealy el imaginario.

Así pues, nosotrosentenderemospor metáfora la relaciónde identidad (seareal,

emocionalo imaginaria)del términoreal conel imaginario,quevieneaserlo quesiempreseha

consideradocomometáfora.

Con relación a las demás figuras retóricascontemporáneas,sólo explicitaremosla

compartidacon Bousoñode “ruptura del sistemaesperado”,y la propia denominaciónde

encabalgamientosen cascada(untipo de encabalgamientoquesigueunadisposicióntipográfica

~ cit. pág.25. La metonimiala define“por un distanciamientoparadigmático:setratade
la sustitucióndeltérminopropioporunapalabradiferente,sinqueporello la interpretacióndel
texto resultenetamentedistinta. Sustipos son: causapor el efecto; efecto por la causa;el
continenteporel contenido;el nombredellugarenquelascosassehacenpor la propiacosa;el
signopor la cosasignificada”(pág.26). “Todaslascategoríasdela metonimia,ensentidoestricto,
correspondenaJaelipsisdela expresióndela relaciónquecaracterizaacadacategoría”(pág 31)

130 Superrealismopoéticoy simbolización
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versal en forma de cascada),dos recursosconstantementeempleadosen la poesíareligiosa W

hispanoamericanacontemporanea.

Detodasformas,hemosdedecirquenonosdedicaremosahacerlistadosdelos recursos

empleadospor los poetasreligioso& Estosseránanalizadosparaseñalaralgunacaracterísticade

un poemao de un poeta, especialmenteen los poetasejes de las vías temáticas,cuando

estudiemossuobrapoético-religiosa.

Así pues,el métododeanálisisde la poesíareligiosahispanoamericanaseráun método

de análisiscrítico ecléctico,quetomacomo instrumentoslas aportacionesque,en la presente

investigación,hemosconsideradomejoresdelos diferentesestudiosos,sin adsc¡ibirnosaninguna

escuelao movimientoestético(aunquesepodríadecirquedealgunaformaseguimosla estilística

damasiana)y queunasvecessefijará másenla formapoéticay otrasenel contenido,segúnlo W

queconvengaseñalar,pero teniendosiempreencuentael indisolublemaridajeforma/contenido

y pronunciándonos,cuandoasí lo estimemosoportuno,y siempredandorazóndelporqué,sobre

la calidaddepoemarioso poesías.

A esterespecto,trmulamosahoraunapeticióndeprincipio. Losautorestratadosenlas

víassontodosde unagrancalidadpoética-bastala menciónde sunóminaparapercatarsede

ello-, y renuevanla poesíareligiosa, llevándolaa unascotasde calidad insospechadashasta

entonces.De] restodela producciónpoéticareligiosahispanoamericana,dela queofreceremos

un someropanoramay elencos,tambiénpronunciaremosensumomento,juicios decalidadcuyo

razonamientoaveceshabrádesermuy sintéticopor razonesobvias.

w

d. Algunasconsideracionessobrebiblio~raflay crítica

Quisiéramosen estebreveapartadohaceralgunasreflexionessobrela bibliograflay la

críticaenla presenteinvestigación.

Comoesobvio señalar,lasdificultadesencontradasparael estudiodela poesíareligiosa

hispanoamericanacontemporáneasonconsiderables.A lavastedadnuméricatantodelos países

comodelas obraspublicadassele unela reducidatiradade los títulos,propiade la producción
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poética,al igual quesucarácternacional,lo quehacedificil conseguirlosejemplares,peseal

conocimientodelos títulos(bienseaporespigarentrehistoriasdela literaturahispanoamericana,

libroso artículosde crítica,revistas,antologías,oportransmisiónverbalo epistolar).

Así pues,noshasidoavecesimposibleconseguirdeterminadopoemanoquenos&ltaba

por leerdela producciónpoéticadeunautorimportante,o leerun libro deundeterminadopoeta

religioso (o posiblementereligioso) del que teníamos referencias. De ahí que haya,

inevitablemente,lagunas.A tilo hayqueaEladir la dilataciónenel tiempode lainvestigacióu~que

ha dadolugara nuevaspublicaciones,bien de crítica, bien de los autoresvivos quesiguen

editando.

El lugar flindamentalde investigaciónha sido la bibliotecadel I.C.I. y la Biblioteca

Nacional,ambasenMadrid,perohaymuchoslibrosqueaparecenenla presenteinvestigaciónque

no figuran en mencionadasbibliotecasy a los quehemostenido accesopor diversasfuentes,

muchasvecesgraciasala generosidaddeestudiososamigosde los paísesencuestión(deCaños

FranciscoMongeporejemplo,enel casodeCostaRica,deRubinsteinMoreiraenUrugay,o de

JaimeQuezadaen Chile),einclusodelospropiospoetasestudiados(casodeJoaquínAntonio

Pefialosa),quenoshanfacilitado losejemplares.En el Apéndicesedacuentadetalladadetodos

los libros y autorespor nosotrosanalizados,al igual quede libros y autoresde referenciapara

finurasinvestigaciones.

Deestadificultad sederivaotra,mencionadaanterionnente:la inexistenciadeun estudio

global sobreel temaquenosocupa.Ya dimos cuentade lospocosestudiosy antologíasque

versansobreel mismo,y yaseñalamosasimismosumarcadocarácternacional.

Estomismoocurre,comoseñalaTeodosioFernández’31,si fijamosnuestramiradaen el

estudiodela poesíacontemporáneahispanoaméricana.Él mismorepasaconaciertoy concisión

el estadode la crítica hastala apariciónde su estudio(1987),y a suscompartidasopiniones

‘310p ch. págs. 117-122
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remitimos,tantode los estudiosglobalesquehanabordadola críticapoéticahispanoamericana W

comode lasantologías.

A partirdeesafechacontamosconotrosestudiosglobalesy antologíassobrela poesía

bispanoaméricana,delosqueharemosun pequenorepaso.Del estudiode Sáinzde MedranoArce

(Historia de la literaturahisoanoamericana(desdeel modernismo),Taurus~Madrid, 1992)ya

hablamosal establecernuestraperiodización.Suestudiode la poesíaes didáctico,certeroy

clásico -tambiéna la hora de establecerperiodos-~,aunqueanaliceespecialmentelas figuras

reconocidas.SelenaMillares en Historia de la literaturahispanoamericana’32,trazaen cuatro

capítulosun panoramadela poesíaintentandodefinir la esencialidaddela mismaenbloquesde

20 aftas.En cadauno de los períodosseilalacaracterísticasy su ejemplificación, parapasar

despuésaun recorridopor losdistintospaíses.El último es, por característicascomprensibles, w
el másliviano limitándosea una lista de nombresy un adjetivo. El conjunto,no obstante,es

abigarradoy densodentrodesu unidad,intentandoir ala esenciade cadapoeta,enunafraseque

la aglutine-tambiénpoéticamente-.La bibliograflafinal delperíodotambiénesde utilidad. La

únicapegaesqueel conjuntono es excesivamentedidáctico.A continuaciónseñalaremoslos

autoresreligiosos’quehemosido espigandoencadaunodelos cuatrocapítulos.

Del cap.IV (La vanguardiapoética.Historiadeunainsurgencia’Años20-30),señalaa

HumbertoDin Casanueva,“visionario, críptico y metafisico”; JoséGorostiza,“cuya obra se

extiendedesdela vertientepopulara la metafisicay el horroralucinadoque late en su obra

maestra”;AltazordeV. Huidobro; CésarVallejo, “secontinúanmotivoscomola liturgia erótica~

quedesdeit. Daríoy JulioHerrera-susparadigmas-asimilalo amorosoalos motivoscristianos

y seasaciaademásalo fatal enun arraigadogustodecadentista:‘la tumbaestodavía/un sexode

mujerqueatraeal hombre’”. Del V (‘Continuidaddela ruptura:entreel cánticoy el diálogo’) al

argentinoAlberto Girri, “religiosidady ascetismosetransparentanen suverso,deun consciente

feismo”;el puertoniquelloFranciscoMatosPaoli, “inquetudesreligiosasquesedejannotaren

El vientoy la paloma;el mexicanoAllí Chumacera,“su doloridareligiosidady el ritmo salmódico

‘32VVA4 Universitas,1995. SelenaMillares seencargade la poesía
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sondossignosquedefinenla naturalezadesuobra”; y el chilenoNicanorParra,en Sermonesy

orédicasdelCristodeElquly Nuevossermonesdel CristodeElaui

.

Del cap.VII (‘Conjetura,testimonioo transcendencia.El irrealismopOético’.Años60-70)

aJaimeSabines,enLaseñal,recuentodepoemas,y Algo sobrela muertedel mayorsabines;el

cubanoAntonio Cisneros,conDavid, Lasinmensaspremintascelestes, El libro deDios y los

húngaros,CrónicadelNiño Jesúsde Chilcay Monólogode la castaSusanay otrosPoemas;el

hondureñoRobertoSosaen Lospobres;ErnestoCardenal;“el intimismo religiososdeEduardo

Zepeda”; el argentino Roberto JuarToz, “canto al amor y a los hombrespero desde lo

transcendente”;el penianoJorgeEduardoEielson, “funde la suntuosidadbarrocay lareligiosidad

con lo absurdoe irracional”; y los cubanosEliseo Diego, “su intimismo estáteñido de una

religiosidadqueilumina la muerteo el misterio: suverso es bálsamo,consueloque afirmala

posibilidaddelParaísoenlatierra”, y Cintio Vitier, “imbuido dereligiosidady comprometidocon

su tiempo”. Por fin, de los años80-90,en el cap. VIII (‘últimas tendencias.El texto abierto’)

señala“lo cotidianotranscendentedel costarricenseCañosFranciscoMonge o el argentino

RicardoHerrera”; “la religiosidaddisidentede RubénAstudillo”; “La pasiónsegún5. Judasdel

hondureñoEnriqueNoriega;y “Coral Brachoy suvocaciónhacialo transcendente”.

Hay queprestaratencióntambién,en lo referentea estudiosglobalessobre la poesía

última, al libroLa poesíanuevaenel mundohispánico.Losúltimos años133, que,améndeanalizar

la poesíaespañola,catalana,gallega,portuguesay brasileña,analizalos últimos añosde las

diversaspoesíasen los distintospaíseshispanoamericanos,deunafirma monográfica,y que

nosotroshemosutilizadocomo fuentepanrastrearla poesíareligiosay paraubicaraalgunosde

nuestrosautoressi esel caso.Además,encadaartículo,normalmentedeun escritor-críticodel

paísen cuestión,suelehaberunabibliograflaútil, tantode críticacomodeantologías.

Por otra parte,queríamoshacermenciónaquí a un aspectode lo religioso quequizá

alguien eche en tblta en esta investigación, nos referiremosal aspectodemoniaco, a la

suplantacióndeDiospor su contrario,einclusosupropiarelación(religión). Esteaspecto,que

‘~VVAA, U. Visor, 1994
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wnosotrosno tocaremos,lo ha tratadoJoséMaria Souvirón en El orincine de estesiglo. La

literaturamodernay el demonio‘~t aunquesóloseocupedeun poetahispanoamericano,Borges,

ensucapítuloXV, refiriéndoseasucaudalde conocimientosesotéricos.

Y si bien nosotrosno hemosestudiadoel elementodemoniacoen la poesíareligiosa

hispanoamericana,sí queenel cap. II analizamosdistintasrelacionespoéticasdesdeel conflicto

y la rebeldíaconDios. A esterespectoconvienecitar aquí tambiénel libro de RamiroLagos,

Mesterderebeldíadela noesiahisnanoamericana135, quenosotrosutilizaremosala horadehablar

dela víade lateologíade la liberación, ya quela protestade esemesterderebeldíasecanalizará,

en lo religioso, a travésde esaexpresiónsocial, aunquetambiénveamoslas manifestaciones

individuales.

w
Hemosderecordartambiénaquíque,salvocasospuntuales,hemosprescindidodetodo

el materialsobreel temapublicadoen revistas,tantode crítica comode poesía,por motivos

obvios.

Un panoramapor hacer

EnelApéndiceesbozaremosun sucintopanoramadela poesíareligiosahispanoamencana

contemporánea,en el que daremoscuentade todos los autoresy poemariospor nosotros

analizadosen los añosqueha duradoestainvestiagación.Es, por supuesto,un panoramapor w

hacer,querequiereunímproboesfuerzodebidotantoal númerodepaisescomodepoetas,puesto

que‘el temareligioso’estápresentesi casitodo poetaqueescriba,deunamaneramáso menos

intensa.

‘~~2’ ed.Ed. CulturaHispánica,Madrid 1968

135B~ DosMundos,Madrid-BogotA, 1973
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Podemos,no obstante,señalaralgunasevidenciasque senosimponenen estepanorama:

-no hay, quesepamos,ningunamanifestaciónpoético-religiosaimportante,cuajadaen víaso

caminos,quesenoshayaescapado,salvola conscientementeobviadapiadosa/devotadepoca

calidady la mística,aunqueparala primeratengamosmuestrasrepresentativasdesurenovación

concalidadenLangloisyPeflalosaprincipalmente,y parala segundacontemosconBernárdez

y Cardenal.

-los trespaísesmásimportantesen el fenómenopoético-religiosocontemporáneosonChile,

México y Argentina, como muestransus antologíasreligiosas.De estospaísesseofrecen

panoramasde ubicaciónenel estudiodelosautoreso autorpertenecienteisal mismo. Después

de estostrespaísessonPuertoRico,Cuba,CostaRica,Nicaragua,Colombiay Urugaylos que

ofrecenmayor entidad. Menor presenciaencontramosen Ecuador,Venezuela,Guatemala,

Panamá,Perú,Honduras,Bolivia, RepúblicaDominicanay Paraguay.

-apartedelasvíaspornosotrosseñaladas,haymúltiplesopcionesala horadeagniparelementos

delo religiosoenun estudiossobrela poesíareligiosa,principalmentesilo enfocamosdesdeun

puntotemáticodel objetode la relación: los ángeles,la figura de Cristo, LaVirgen, los ciclos

litúrgicos,etc.

-lasconclusionespornosotrosextraídasdelosnuevepoetas,aunqueno seanextrapolablesenun

1O(Woalrestodelapíareligiosa,sonelrefiejofieldelomássignificativodelapoesíareligiosa

hispanoamericanacontemporáneay plasmanel recorridoreligioso-poéticode personalidades

líricasdeprimeramagnitud.
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CAPITULO II W

PRINCIPALES VÍAS DEL DESARROLLO POÉTICO-RELIGIOSO

HISPANOAMERICANO CONTEMPORÁNEO

En estecapítulovamosa estudiarlas diferentesmanifestacionesdel vertersepoético

religiosohispanoamericanocontemporáneo,concretadasencaminos,víaso senderosquerecorren

buenapartedelespectroposiblederelacionespoéticasentreel hombrey la Divinidad, esencia

delfenómenopoéticoreligiosocomoquedóexplicadoanteriormente.

Si biensabemosquetodaclasificaciónesun pocoarbitraria,nosotroshemosintentando

aquí, sin serexhaustivos,recogerlos principalescaucespor los quecorrela poesíareligiosa

hispanoamericanaconcalidaden estesiglo. Y peseaquepudieranser múltiples, nos hemos

quedadocontresvíasprincipales:la teológica,la franciscanay la intimista, con sus diversas

subdivisiones.Nohemosqueridodedicarunavíaespecíficaala poesíareligiosadevotao piadosa,

quecuentaconunaabundanteproducciónhastabienentradoel siglo XX y quesueleresponder

aunaestéticaquenosotroshemosdenominadoheredadadelmodernismo.Losmotivosdeesta

eleccióncreemosestán suficientementeexpresadosen el primer capítulo. Amén de otras

consideraciones,el criteriode calidadpoéticaha sidodeterminante.Noobstante,envatios de

nuestrosautoreseje encontramosestetipo de poesía,muy renovaday con calidadpoética

suficientecomoparaconstituirunaposiblevía de poesíadevotao piadosaconcalidad.

Hemosde recordartambiénquecadavíacuentaconsu/srepresentante/s.Dehechohan W

sido los poetasquieneshandadolugara lasvías. La realidadpoéticasiempreva delantedel

análisiscrítico.Estospoetassonvocesde primeramagnitudno sóloensusrespectivospaises,y

muchosde elloscuentanconnumerososestudios,comoenel casodeFranciscoLuis Bernérdez,

CésarVallejo, GabrielaMistral, ErnestoCardenal,NicanorParrao JorgeDebravo.Losrestantes

son poetasconsolidados,principalmenteen susámbitosnacionales,comoJoaquínAntonio

Pefialosa,IbáñezLangloiso PedroCasaldíliga.Quizáseanestosúltimos los menosconocidos

Entretodosseabarcaelpresentesiglo,intentandoguardarun ciertoequilibrio, aunqueseanmás

los poetasvivos, quecontinúanconsuproducción,quelos quenoshandejadofisicamente
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Decadaunadeestasgrandesfigurashemosintentadoextraerun elementoquecaracterice

el gruesode su producción.El resultadohan sido las víasy susdivisiones.Comose puede

imaginar,el afin porabarcartodala obrapoéticareligiosade losautoresnossupondráun mayor

esfuerzo,queesperamossevea compensadoconunamayorprofundidady objetividaden los

juicios. El procedimientoquehemosseguido,aunqueno seahomogéneo,siguemáso menosun

mismo paradigma.Seda cuentadeacontecimientosvitalesqueincidan directamentesobrela

producciónpoético-religiosadelautor;seanalizasuproducciónpoéticareligiosay losestudios

-si esel caso- másrelevantessobresuobra,y sesitúaal autordentrode sucontextopoético-

religioso; posteriormenteseintentaexplicitar, mediantelos propiostextos, la esenciade la

vía/caminopoéticode eseautoro el aspectocrucialdentrodela misma;ala vez,o enmención

aparte,seda muestrade sucalidadpoética,~empliflcandosupeculiarestilopoética;y por fin,

seextraeno agrupanlasconclusionesa lasquehallamosllegado.

Al finalizarel estudiopormenorizadode lasvías,no baremosningunavisiónde conjunto,

retomandolosdistintosaspectos.Esosaltareadelsiguientecapítulo,el delasconclusiones.No

obstante,seráinevitableir haciendoalgunaqueotramenciónaunou otroautordelasdistintas

vías, paramostrarinflujos, coincidencias,nc.
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L VÍA TEOLÓGICA

El camino,la sendao la vía teológica,en lapoesíareligiosahispanoamericanarepresenta

unamodalidadimportante,debidono sóloala calidadpoéticaquedichamanifestacióntieneen

sí misma,sinotambiéncomomuestra,ejemploo consecuenciadela religiosidadcristiano-católica

delcontinenteAmericano,y porextensiónde la IglesiaUniversal.

Nos referimosen concretoa las dos grandesramasque hemosadvertido en esta

manifestaciónpoéticareligiosateológica:la teológicatradicionaly la teológicadela liberación

o teologíade la liberación,comopopularmentese la conoce.Dosramaspoéticasquetoman
w

posturay partidoy queseenfrentanentresí, comosehan enfrentadoen otrasparcelasde la

religiosidad(enla propiateología,pastoral,etc.),y quetambiénson ejempíade dosposturas

diferenciadasdentro senode la IglesiaCatólical.Por unapartetenemosaIbáñezLanglois,

sacerdotepoetaqueperteneceala PrelaturaPersonalOpusDei, unafuerzaemergentedentrode

la Iglesia,y porotraaErnestoCardenal,sacerdotey ex-político,unodelosmáximosdirigentes

dela llamadaTeologíadela Liberación,enfrentadaenno pocasvecesconRoma.Y entremedias,

comoun puentetendidodesdeel lado dela liberación,nosencontramosconla poesíadePedro

Casaldáliga.

Juntoconestosposicionamientosenlo teológico,cuyascaracterísticasanalizaremosmás

adelante,nosencontramosconla poesíareligiosadeFranciscoLuis Bernárdez,fruto deuna W

concepcióncatólicaneotoniistaimbuidadevisiónfranciscana,quenosentroncaconunapoesía

religiosaclásica,llena estavez de explicacionesteológicasparadarcuentadesusexperiencias

religiosas,deairemístico. Porestetalantetradicional(y tambiénortodoxo)hemosunido bojo esa

mismadenominacióna lapoesíadel argentinoBernárdezy del chilenoLanglois,si bienharemos

unaclaradistinciónentreambos,ya quea al primero le prima másel componenteclasicista,

ComosepuedeobservarenHistoriade la Teoloaía,deJoséLuis flanesy JosepIgnasi
Saranyana(BAC, Madrid, 1995). Es importantetenerun conocimientode los movimientos
teológicosdel s.XX paradarsecientadela importanciatantodelateologíadelaliberación,como
delenfrentamientoconel neoescolasticismo.Paraello consultarespecialmenteel cap. X y XI,
sobretodo esteúltimo. Haremosmásadelantereferenciasespecificasaestoscapítulos.

75



mientrasqueal segundoesel dogmáticoel quemássele aprecia.

Todasestossenderospersonalesseagrupandentrodelo quehemosdenominadopoesía

teológica.Estapalabra,quesignifica “pertenecienteo relativoa la teología”,esdecir, de la

cienciaquetratadeDiosy de susatributosy perfecciones”2,aplicadaal sustantivopoesíanos

dacuentadeunaseriederasgosquele sonpropios:

-predilecciónpor la caradel contenidopoético.Normalmentela formaestáal serviciodel qué

poético.Hayunadireccionafldadclara(recordemos:un tipo derelacióndeconocimiento).

-el contenidopoéticorespondea un doctrinalismo,esdeciraunaposiciónteórica,normalmente

preconcebida,enquelaspalabrassignificanalgoqueestábastantepreestablecido.Estesistema

puedeserdeun signouotro, peroesalgocoherentey estructurado.A esterespectoserequiere

el conocimientodel sistemadoctrinalpor partedel lector paraunaadecuadacomprensióndel

mensajepoético.Desdeel puntode vistareligiosodoctrinal sepuedenestablecercriterios de

ortodoxia o no según un determinadocredo, en este caso el católico. Hay pues, una

intencionalidad.

-sueleexistirunagrancargamoralizanteo de adoctrinamientoenestetipo depoesía,la cualse

sirve de distintosrecursosparalograr esteobjetivo, máso menosimplicito, enla mentedel

escritor,y graciasa loscualesla detectamos.

-muchasveces,poresamayorcargadel contenidopoético,sesueletenderapoemasextensoso

narrativos,en los que el mensajeo experienciareligiosaque sequiera transmitir se pueda

desenvolvery quedarbienclaro.

Porestosmotivosy porla importanciay aportaciónquesuponeestavíateológica,y el

enfrentamientoque sevive en el senode la misma, esteapartadodel capítuloserábastante

extenso,sobretodo el dedicadoal análisisde la manifestaciónpoéticade la Teologíade la

liberación.

2DRAE, 21 ed., 1992
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wLi VÍA TEOLÓGICA TRADICIONAL: FRANCISCOLUIS BERNÁROEZ, IBNEZ

LANGLOIS.

A ambosautoresypoesíaslesuneel carácterteológicode supoesía.Esmás,a los dos

selesdetectaun evidenteusode la teología“oficial” de la Iglesia,la de SantoTomásde Aquino,

el llamado escolasticismoo teologíaescolástica,aunqueuno del períodoanterioral Concilio

Vaticano II (1959-65) y otro al periodo posteoncilian.De ahí que ambaspoesíassean

manifiestamenteortodoxasdesdeun punto de vista del credo católico. Múltiples ocasiones

tendremosparaejemplificaresteaspectocuandoanalicemospormenorizamentesuspoemarios.

Muestraestoun hechoimportantedentro de la evolución del pensamientoreligioso
e

católicodelsiglo XX: el reforzamientopor partedel sectoroficial dela IglesiaCatólicaRomana,

trasel ConcilioVaticanoII, dela doctrinadel Aquinateparala explicaciónde lasverdadesdefe,

y el fenómenoreligioso.

No obstantehaydiversosf~ctoresqueseparanaBernárdezdeLanglois Enprimer lugar,

losdosmomentosestéticosdit~rentesqueincidensobresupoesia,o alosqueellosseadscriben

parafoijar su peculiarestilo poético.Así, mientrasBernárdezcontinúaunatradiciónpoética

clasicistaquebebeen SanJuan,FrayLuis (portemasy estro~sclásicascomola lira, el soneto,

etc.),y queasumerestosdelModernismo(tamoenciertovocabulariocomoen unagranparte

depoesíadevotao piadosa),Langloisincorporaasulenguojepoéticoreligioso todoel rico aire

renovadorquedejaronlasvanguardias,tanto enla utilizacióndesuimagineríacomoenel empleo e

delversículo.

Améndeesto,el propiocontenidoteológico,quesemanifiestaenLangloisconun claro

matiz dogmático, de defensa-ataque,y estigmatización;mientrasque Bernárdezutiliza lo

3 En 1870LeónXIll~, enla encíclica“AeternisPatris” sedecantaporla convenienciade
acudiralasexplicacionesdel Aquinatecomolas másadecuadasparala doctrinacristiana.PíoX
en el s. XX refrendasuspalabras(encidica“Pascendi”).Desdeentoncesestaopiniónha sido
conservadapor la Iglesia, sin constituir, claro esté,ningún dogma.Formapartedel llamado
“magisterioordinario”. Sepuedeabundarenel temaen la Historiadela Teoloala(op. cit.), en
laspágs.322-323y 361-365,dedicadasal magisterioeclesiásticoy orientaciónde la Teología,
y la eclosióndc la Teologíaenel períodopostconciliar.
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teológico,en lo mejorde supoesíareligiosa,paraexplicarsusexperienciasreligiosasy paracon

suejemploadoctrinar,fonnara suslectores.

LiSA. VÍA TEOLÓGICA TRADICIONAL CLASICISTA: FRANCISCO LUIS

BERNÁRDEZ

La figura y obra poéticadel argentinoFranciscoLuis Bemárdez(1900-1978)esuna

referenciaobligadadentrodelapoesíareligiosadesupaís,y porextensióndela poesíareligiosa

hispanoamericana.Suquehacerpoéticosepuedeenclavardentrodeesacorrientepoéticaclásica

quedefiníamosenel capítulo1 cuandohablábamosde los principalesmovimientosestéticosque

sedanenla poesíacontemporánea,>t quesu poéticabebeenel clasicismohispánicodeautores

comoFrayLuis deLeón,SanJuande la CruzoGonzalodeBerceo;y peseaelaborarun estilo

personal,éstesiempresevedeudorenla doblecaradelo poéticodeeseaireclásicodela poesía

religiosahispánica.

Es poreUoqueatendiendoaloscontenidosde supoesíareligiosalos críticosdetectan

unánimementetanto su poseteológicacomo sus pensamientoso experiencias católicas

manifiestamenteortodoxos.Y lo mismopuededecirsedelvertersepoéticoen moldesclásicos

comolalira, el soneto,lostercetos,einclusosupeculiar“invención”, el versode22 sIlabas,todos

ellosdecorteeminentementeclásico.

AntecedeBernArda aLanglois(y no sólopor la cronologfa)precisamentepor sucorte

másclásicotantoen lbrmacomoencontenido.Aunqueambasmanifestacionesseanteológicas

y ortodoxashaynotablesdiferencias,fimestrade la riquezade maticesy tono dentrodeuna

similar concepciónreligiosa,aménde experienciasreligiosasdisparesy diferentesmomentos

estéticos.

De todasformas,hemosde recordarel carácterconvencional de esta clasificación;

Bernárdeztambiénpodríaubicarsedentrode la poesíade cortehnciscano,ya que, como

veremos,dentrodesupensamientopoéticoestecomponentefranciscanofonnaparteintegralde
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su cosmovisiónreligiosa.

Procederemosen las páginasquesiguena analizarla figura de Bernárdezdentrodel

fecundo panoramapoético religioso argentino, a la vez que intentaremosespecificar las

peculiaridadesde su poesíareligiosa, siempreguiadospor los diferentescríticosquese han

ocupadode suobra, recorriendola globalidaddesuproducciónpoética.

FranciscoL. BernArdadentro del panoramade la poesíareligiosa contemporánea

argentina

Comosabemos,ArgentinajuntoconChile y Méxicoformanlos trespilaresbásicossobre

los queseasientala producciónpoéticareligiosadel continenteamericano.Muestradeello son

lascompilacionesantológicasy losestudiosrealizadossobrela poesíareligiosade esospaises.

En Argentina, Ñe RoqueRaúl Aragón4 el primero en estudiarcríticamenteel fenómeno,

intentandosuclasificacióny catalogación,a la vez que elaborar unaantologíabásicade dicha

poesía.Sutestigolo harecogido,veintiochoañosdespués,Ana 1v?RodríguezFrancia5,en un

estudioqu~ adiferenciadel anterior,sólointentaofrecertresperspectivasreligiosasen la poesía

argentina,las de Alfredo R. Buftno, Bernárdezy María RosaLojo, conlo quesiguesiendola

clasificaciónde Aragón6la queempíearemosparaubicara nuestroautor.

___________ e

4Op. cit. Cap. 1 <Antología de noesíareligiosaargentina.Ed. CulturalesArgentinas,
1967). Ya hablamosen su momentode las ideasde Aragón sobrela poesíareligiosa. Nos
limitaremosahoraacomentarla parteclasificatoijay la propiaantología

,Persoectivasreligiosasenla poesíaargentia(AlfredoR Butbno.FranciscoL. BernárdeL
M. RosaLolo), El FrancotiradorEÓ.,BuenosAires, 1995

EPesea ser “la primeravezquesetratael temaconrespectoanuestraliteratura.Poreso
no indico las fluentesbibliográficas:noheacudidoaningunaqueno seanlaspropiasobrasdelos
autoresquenombro” (pág.77),y por tanto,másbásico,einclusopeseanotárseledescaradamente
unciertopartidismoortodoxo,el trabajocritico deAragóntienemáscaladoenesteaspectoque
el deRodríguezFrancia,quiensólo levementesecuestionala naturalezadelfenómenopoético-
religioso,sinentrarnuncaenperiodizaciones.A esterespectocabeelogiarel trabajoy método
de Aragón,quieninclusofacilita sudirecciónparamodificarla investigación.
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Dentro de dicha clasificaciónocupaBeniárdez,junto con K Vallejo, Fijman, Dimas

Antufla, CastellanioMarechal,un puestomásdentrodel denominado“RenacimientoCatólico”7,

queabarcadesdeun punto de vista cronológico,desdeel segundocuartode siglo bastala

apariciónde unanuevageneración“confesional”formadaporBrunoJacovella,1.M’ Estrada,A.

Sola González;J. M. Castifleiras,Helvio C. Botana,etc.’. Esterenacimientocatólico vino

propiciadoprincipalmentepor la creaciónde los Cursosde CulturaCatólica9,y la posterior

fundaciónde la revista“Criterio”, a la queseguiríanotrasmás,entrelascualesfije la revista

“Martín Fierro” la quetuvomayorinfluencia. Los Cursosde CulturaCatólicasonclavespara

entenderla teologizacióndela poesía,especialmentela deBemárdez;comoacertadamenteseflala

Aragón:“la poesíaempiezaabriéndoseala teologíaenlugardecoincidir conella-asumodo-en

el objeto que le es común. Hay estrotbsde Bernárdezp. ej., que son la versificación de

argumentosescolásticos”’0

Bernárdezes, paraAragón, tuno más”, dentro del contextode la poesíareligiosa

argentina.De hecho,los juicios sobresu obrapoéticaasí lo ponende manifiesto”, salvando

exclusivamenteELkuuus. El arCfl y El ánaelde la miarda,aunque,esosi, reconozcaen las

conclusionesdesuestudioquelosdosúltimosforman,junto conBisataurQdeMarechal,uno

7L05 períodosanterioresfueronel acervopopularhastael s.XVII, yel tiempodevacas
flacas,queincluye bastael primercuartodel s. XX, con autorescomoLuis Joséde Tejeday
Guzmán(s.XVII), JoséAgustínMolina (s.XIX), o EnriqueBlancho DelfinaBunge(ppiosdel
s. XX). Comovemosporla denominación,la ortodoxiaesini criteriobásicoparala clasificación,
deahíjuicioscomoel siguienterefetidosala poesíareligiosadelprimercuartode siglo XX: “muy
pocossonlospoetasortodoxos-osiquierasumisosala Iglesia-quemerezcancitarse~(pág. 36)

aPosteriormente,“la poesíareligiosafue extendiéndosecadavezmásy aúnllegó a ser
plaga”(pág. 67),hastallegara lasnuevasfigurascomoL. WagenThtlrer,P. Soulé,AnaGándara,
J. M. Palacio,Alfredo Bufanoy un largoetcéteraenel quefiguranbastantesmujeres

9”En el segundocuartodel s. XX la concienciade crisisqueconmuevela estructurade
la naciónproduceunarevivescenciadela culturacatólicaalentadapor reaccionessimilaresen
Europa”0p. cit. pág71

íoOp. cit. pág.42

n¡Cft. op. cit. pág. 46. Másadelantedirá de Bernárdez,un tanto irónicamente, que
“asistediligentementealas celebracionesdela Iglesia”, pág. 72
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delos poemas“de aliento” quesehanhechoen los últimostreintaaños’2 w

Encuantoalospoetasy poemasseleccionadosenla parteantológicadellibro deAragón,

hay queseñalarque, a nuestrojuicio, salvo precisamentelos poemasde Bernárdez;uno de

Marechal,y algunos“curiosos”deBotanay Castelianí,la mayoríasonversosdevotos,depoca

Iberzay adjetivaciónretórica(Vallejo), quenarranaconteanaentoscomola pasióno loan aMaría

o alosSantos.Tambiénhayvariossobrelosángeles,otrosdecorteintimista(queenla mayoría

de los casosreflexionansobrela concepcióndel pecado),algúnvillancico y poemaspatijótico-

religiosos.En definitiva, peseacriticarAragónensuestudiopreliminarlos versos“devotos”, la

mayoríadelosversosde suantologiano pasande serpíosy en muchasocasiones,mediocres.

RodríguezFrancia,por suparte,enla introduccióngenerala su estudiono seinterroga W

sobreclasificacionesni indagaen disquisicionesteóricassobreel fenómenopoéticoreligioso.Mt

parasuspoetas,entreellosBemárder~selimita a seflalarlo yaconocido,“Alfredo R. Bufanoy

Bernárdezpertenecena la mismageneracióny su línea afinca -en gradosdiversos- en el

fundamentoque sostienela sensibilidadcontemplativay la reflexión teológica. La tercera

exponente,MaríaRosaLojo (escritoracontemporánea),aparececomounavozqueimpostauna

poesíareigosade índolemetaflsica”’3.

Sinembargo,másadelante,enla introducciónal estudiodeBeniánlez,sí secuestionaR

Franciala ubicacióntípicadeBemárdez“en un sitio detransiciónentreel posmodernismoy las

nuevasescuelas”~ aunquequedesiempreinvariableel climaambientalquerodeaanuestropoeta: w

el cenáculode “Martín Fierro”, y los gruposcomo“florida” y “Boedo” (quedaránlugar a

revistascomoPrisma,Proa,Inical,etc.).

I2Cfr. op. ch. pág.72

i3Op. cit. (RodríguezFrancia)pág.12-13

l4Op. cit. pág. 65, y siguiente: “¿Hasta qué punto su composiciónpoética está
emparentada,conmayoro menosintensidad,conviejastradicioneshispánico-clasicistasporun
ladoy nacientesestéticashispanoamencanasporotro~.Nosquedamosconestapreguntaporque
esiluminadoraparanuestropropósito
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Así pues,aménde otrasposiblesclasificacioneso estudios’5,los doscríticosquehan

tratadoel tema religiosoenla poesíaargentinadelsiglo XX, hansituadoaBernardezatendiendo

adospatronesdistintos,Aragónal generadonaly Franciaal estético.Nosotros,abstrayéndonos

dela historia,le hemosclasificadotambién,siguiendonuestropersonalcriterio (históricamente

asépticodentro de cadanación),enunavía teológicatradicional de corte clasicista,que

intentamosdefinir y especificar.

** **

En cuantoal restodelasfigurasimportantesde la poesíareligiosaargentina,hemosde

remitir al Apéndicede la presentetesis. Allí se mostraránjunto con sus poemariosmás

significativos.

La poesíareligiosadeFranciscoLuis Benalrdez

Especificaren quéconsisteel meolio de la obrapoéticadeBernárdezno estareatan

sencillacomoaprimeravistapuedaparecer,dada“la religiosidady la acendradafr católicaque

alumbrany condicionantodo supensamiento””.Así, aprimeravista, adjetivoscomocatólica,

ortodoxa,einclusoteológicapuedenScilmenteacoplarseal sustantivopoesía.Perolo ciertoes

quesobreesepensamientoexpresamentecatólicoobrala personalidadpoéticade Bernárdez,

quien foija un estilo personalquesemanifiesta,apartede supersonal innovaciónpoéticadel

versode22 sIlabas,enunarecreacióno recuperaciónde moldesclásicoscomola lira, el soneto,

o la décima,conducidosambas(formay contenido)haciala sencillez,unasencillezqueesla que

í<omo por ejemploel libro de MercedesRoifé. La literaturareligiosaesnaliolae
hispanoamewicaoj(BibliotecaClásicaContemporánea,Ed. Losada,BuenosAires, 1991).Dentro
dela 1». hispanoamericanatressonlasfigurasdequeseocupa,Vallejo, Bemárdezy Marechal.

i~ Palabrasde unode susmejorescríticos, JoséMaría Alonso Gamo,en Tres noetas
araentinos:MarechalMolinaui Bernánlez(CulturaHispánica,Madrid, 1951, pág. 96). Nos
referiremosrepetidamenteaesteestudio,unodelos mejoresquesobrecasi la globalidaddesu
obrasehanescrito.
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hacecuestionarseaR. Franciael enclaveestéticodeBemárdez17. e

Así pues,adelantandoun pocolo quemásadelanteseespecificará,la peculiar“novedad”

deBernárdez(y rasgodiferenciadorrespectoaotrospoetasreligiosos) radicaráprecisamenteen

el verterde un modo sencilloen moldesclásicosun pensamientoteológico-tambiénclásico-

tamizadoporunaexperienciareligiosapersonal,quede algúnmodo,sin sertal, le emparentacon

el misticismo (y queR. Franciallamaráexperiencia“apofática””). Especificary analizarlos

distintos hilos que componenel tapiz de la poesíabernardianaes lo que nos ocuparáa

continuación.Peroantesconoceremosalgunosdatosde suvida y suobra.

e
Biograflay bibliografia

Ya seha encargado11. Franciade recogeren su estudio,bajoel epígrafe“rasgosde su

vida”’9, los acontecimientosvitalesdelpoetamásrelacionadosconel temaquenosocupa:su

conocimientosde lasSagradasEscriturasy los SantosPadres;suactividadprontoabandonada

delgrupo“Martín Fierro” (queintentóaventurasvanguardistas);su“poderosavivenciainterior”

en la catedraldeNotre-Dameen 1926quele revelael misteriovirginal deMaría(experienciaque

serecogeenLí.fl~r); suasistenciaalosCursosdeCulturaCatólica, siendomiembrodelgrupo

neotomista“Convivium” (lo que“dejaunanotablemarcaen suobra,cuyaconcepciónestética

define a la poesía,segúnsu propia expresión,como ‘emanaciónde lo eternodel ser”’); su

dolenciarespiratoriaquelo lleva atierrascordobesasen 1931 (“dondeel paisajeimprime en su W

almasentimientosqueseránfuertemotivoinspiradoC)y delreconocimientopúblico dequegozó

17”SU singularidadprocedede la síntesisde antiguastradicionesépicas,el mesurado
equilibrioclásico,rasgosrománticosy barrocosy estilemaspropiosdemovimientosrenovadores
quesurgenenel pasajeentreel sigloXIX yel XX Poresocreemosqueno esrl hispanistapuro,
ni posmodernistasefialado.La poesíadeFranciscoLuis Bernérdezresisteunafácil clasificación
segúntendenciaso movimientos”(Op. cit. pág.75)

isCuriosamente,estapalabrano apareceen el DRAE (92), conlo quesu significado,
evidentemente,no quedaespecificado.Ciertamentela experienciareligiosade Bernárdezno
parecesermística,aunqueseleemparente.

I9Op. cit. págs 66-68
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(premio nacional de poesíay miembro de la AcademiaArgentinade las letras). El único

acontecimientovitai importanterelacionadocon su poesíaque no recogeR. Franciaes el

matrimonioen 1939conLauraGonzálezPalau,la Lauradesusversos.

En cuantoa subibliografia (“publicadaen Argentinahasta1961”), tambiénit. Francia

haceun alarderecopilatoriodelibrosy poemasdeBanárdezaparecidosenrevistas,al igual que

una Bibliografiacrítica” sobreel poetaargentino.

Sinembargo,nosotroshemosencontradoun ‘pero’ adicharecopilación,quemásbienes

un “desideratum«:su bibliografla esmeramentedescriptivay no crítica, aménde un poco

confine.Queremosdecirquenoseplanteaningúnproblema,cuandoun merocotejoentresu lista

y la relaciónpoéticaqueaparece,porejemplo, en Tresooemascat6licos(El Buque.el anuelde

IASU&dLJLÍIQ[), (Ed. Escelicer,“la vid”, 195t) muestraalgunasdisparidades.

Así porejemplo,trasrecogerloscuatroprimeroslibrosdeBemárdez[(QhlQ-0.- (1922)

Bazar-B.- (1922) Kindergarten-K- (1923) y A]~m -AL- (1925)], el cuartoLa ciudad

sinLaura.El buque,-LCSL-ellalo frcbaen1941, mientrasque en la relacióndeE. Báezocupa

el cuartopuestoEl buque,-FR- fechadoen 1935,conedicionesen 1943,45,47,SOy 53; el

quintopoemadeL FranciaPoemasdeCarney Hueso,-PCH.- fechadoen 1943, esel noveno

en la otra lista; Cielo deTierra -CDT-, el sextodeR. Francia,frchadoen 1943, esel sexto

tambiénen la otralista, peroestavezde1937,43y 48.Lo mismopasaconPoemaselementales

-PE.-,dséptimodeLFrancia,fechadoení943,queestáfrchadoenlaotralistaenl942,44,

y 50. LitESIIna-LE-, el octavolibro deit. Francia,fechadoen1947,ocupael puestort 12

enla relación,peroyacoincideenfechascon los restanteshbros~Fi Aneelde laGuarda-K4DG.-

1949, -PM- 1950,La Flor -¡Y- 1951,florilegio del CancioneroVaticano

-mv- 1952,Himnosdel BreviarioRomano-HYR- 1952(esunatraduccióndedichoshimnos),

El Ar~¡ -&4.- 1953,y M¡j¡iiz~flg¡ -FR- 1945,54. Porfin nos encontramoscon La estéticade

nEnla relaciónaparecenlast~chassegúnlasdistintasediciones.Estepoemariotieneun
estudioprevio deEnriqueMorenoBáez,queesquienrecogela bibliografia, págs. 9-15, que
citaremosenesteestudio.Además,MorenoBáeznosvuelveaofrecerotrarelaciónsanejanteen
la introducciónalaspoesíasdel escritorargentinoqueserecogenel libro citado.Antoloalade
la noesiacatólicadel s. XX

.
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la conadeagua-LECA.-, últimaobradeBernárdez,publicada en 1963. w

Es decir, R. Franciano recogelas primerasedicionesdeKB. ni la primerade CDL., al

igual quedaotrafechaparaFE. Detodasmaneras,quedareflejadayatodalaproducciónpoética

delescritorargentinoenla relacióncitada.El título de suslibros apareceráconlas abreviaturas.

Porotra parte,observandola bibliografla sobreel poetaargentino,llama la atención

(precisamenteporla merarecopilaciónsinningúncomentariode It. Francia)la hItadeestudios

monográficosglobalessobre su obra despuésde 1964, añodel trabajode AngélicaBeatriz

Lwr¡za21 inclusoel propio estudiode R. Francia,aunqueintentaindagaren la peculiaridad

Bernardiana,sebasaen el estudiode cuatrode suspoemarios(ER~,FE., LE, LE.). En cuanto

a los artículosrecopilados,la fecha es anteríoY.Todo ello nos muestraque la figura de

Bernárdezllevaunascuantasdécadasrelegadade los cenáculoscríticos, aunquea la horade

indagarenla poesíareligiosaargentinaocuparsedesu figura estareaineludible.

El dementoteológicoen supoesíareligiosa

Entrelosdiversoselementosquepodríananalizarseen la poesíareligiosade Bernárdez,

el teológicoesunodelosmásllamativose importantes,comobienhanpuestodemanifiestosus

críticos. Dehecho,it. Franciaespecifica,desdeel comienzodesuestudio,quesusingularidad w

“emergedeunpensamientopoéticocinceladoporsuvisiónteológica”~.Estaspalabrasnossitúan

enla caradelcontenidopoético,olijeto denuestrasreflexiones.Ya veremosen unsegundopaso

2112obrapoéticadeF. L. BernArda,Muemul, B.Aires. De todasmanerashantratadosu
figura grandescríticos como AndersonImbert, CésarFernándezMoreno,Eugenio Florit,
HenríquezUreflao RogelioBundbldi.Desdenuestropuntode vistaesdecisivoel citadoestudio
de Alonso Gamo,quien caléperfectamenteen suestilo y concepciónpoética.

nEl último, un articulodeEmilio Carilla, “El vanguardismoenla Argentina”, Nordeste
1, 1960pág5 1-8. Síqueseencuentrannumerososartículoscomentandolos poemariosqueiban
apareciendodeBernárdez,casitodosde los añoscuarentay cincuenta.

23Op.cit. pag.65
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cómoseplasmasu pensamientopoético.De todasfonnascabeseñalarqueelcontenidoteológico

nos interesatantoen símismocomoen surelaciónconla forma

Ademáshayqueespecificarqueno sóloesel afluenteteológico,calificadocornotomista,

el queentraaformar parteel contenido,sinotanti¿nel elementofranciscano,queaunquebien

pudieraserconsideradodentrodelteológico(comohaceRodríguezFrancia)nosotrosprefrimos

distinguirpor motivosquemásadelanteseñalaremos.Por otra parte,no dejaremosde hablar

tampocodel posiblecarácterapostólicoo doctrinaldeesteelementodelo poético.

A. Teolouianeotomista

‘No debeolvidarsenuncala formaciónneotomistadeBeniárdezenel grupobonaerense

deConvivio~nosadvieneAlonsoGamo.Formaciónde carácterteológicotradicionalquese

verácompletadaenlos CursosdeCulturaCatólica.

Una de las manifestacionespoéticasmásimportantede estehecho esla abundante

utilizacióndeunascuantaspalabrasexpresamente&niiliares dela teologíatomistaoneotornista

comoson‘ser”, “esencia”, e,dstencia” “causa”,etc. utilizadascontodala cargateológica(de

pensamiento)queconllevan.Muchossonlosejempíosquesepodríancitaralo largodetodala

producciónpoéticadeBemárdez.Algunosdeellos los recogeAlonsoGamoen el apartadoVII

de suestudio,referidosprincipalmenteal “ser”~, aunquesepodríanespigarmuchosmás.Pero

sólonos limitaremosaquí asetlalarquela utilizacióndeestaspalabrasteológicassiempreserá

ortodoxa,y que,peseaserutilizadasnumerosamente,nuncasellegaráal tedio.

24Op. cit. deJ. M Gamo,pág. 137. Parasituary analizareste‘movimiento’ teológicoen
ArgentinasedebenconsultarLa filosofla ogq¡ de MicheleFereicoSciacca(5’ edición, Don.
CarloMarzorti editore,págs456-459),Panoramadela PhilosonbieIbéro-Améiicane.Du XVI
SiécleA nostours,de Alsín Cuy(Patifio, Genéve1989, págs205-212).TambiénenHistoriade
I&1~IQgiL op.cit. Págs.361-363,podemossituarla obradeBernárdezdentrodelarenovación
dela teologíaneotomistaanterioral ConciboVaticanoII. IbáñezLangloissesituaríadentrode
unaconientesimilar postcondliar.

2sCft. págs137-142enquehablaAXisino de la “tenninologíatomista”
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Otradelas manifestaciones,estavezdecarácterestructural,queejernpliflcaA. Gamoes

el empleo de Nuna construcciónque podríamoscalificar de silogístico-tomistadel soneto,

construcciónenquelo discursivollegamuchasvecesaimponersea lo poético”2ty quederiva,

en el fondo de que “tiende Bernérdeza hacer palabra,a precisaren un conceptológico-

gramatical,siemprequepuede,todassusvivencias””.

Esteelementoteológico,bastanteevidenteparaquien seacerquea la obrapoéticade

Bernárdez,ha sidoobjeto de especialestudiopor partede RodríguezFranciaquien, apartede

encontrarotrosmflujosteológicosdelos quehablaremosacontirmación,cifraeaesa“logicidad”

la intencionalidadsemánticabemardiana(“tal logicidadpuedeserconsideradacomoimpregnada

de Logos-Palabra,en el sentidoque Heideggerimprime a estaexpresión”~)y el empleo

explicativo de la metáfora[“el diálogo entrela metáforasímil (el ‘como anunciante’)y la

metáforapura(lo esencialmenteanunciado)conformaunatácticaexpresivaqueseadvierteen

todossuspoemasreigiosos”~] y el versode 22 silabas(“ y esen estecampo-la raigambre

filosófica de su discursolírico- en dondecreemosencontrarel fúndamentode eseextraño

versículodeveintidóssilabas,únicoen la historiade las letrashispánicas”fl.Comovemos,el

contenidopoéticoquecondicionao moldeael continente,la formapoética.

B TeologíaFranciscana

Es RodríguezFranciaquienseñalalos orígenesteológicosfranciscanosconcretosen w

algunosversos<le PR,ERy 11K “quedescubren,anuestroentender,el universopoéticoenque

seinscriben,el cualcorrespondeal de la teologíafranciscanacentradaen SanBuenaventura.

Corno lo manifiestaUrs von Balthasarconfluyenen ella SanAgustín (...); comolo expresa

260p. cit. pág. 122

nOp. cit. pág. 147

2sRodrlguezFrancia,op. cit. pág86

z’Op. ch. pág. 78

300p. cit. pág86
a.
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Bernárdez:“El sentimientoquelo inspiravienedel ser, dela raízf de la persona”(«El viento”,

PE). Tambiénapareceseñera,la imagende SanAnselmo(...“criaturasubyugada,y convertidaen

feliz por Dios, ella queno alcanzósu felicidad,peroesasidapor él”. “De prontovio conotros

ojosy oyó latir el corazón!de otra manera” (“El hombre”,PE). Sehalla presentetambiénSan

Bernardo(“... el esposoy la esposa”)cuyo pensamientoBernárdezplasmaatravésdela imagen

del mar misterioso,simbólico reveladorde la sangrede Cristo: “El marbenditode esasangre

vuelveaofrecersecomo!ayerantenuestrosojos!! Y comoayernosveperdidosantelas olasde

suseno!eternoy rojo” (“Poemasdel vino eucarístico”,LE)”31.

Aunquenos parezcandesproporcionadaslas atribucionesde RodríguezFrancia, sí es

ciertoqueun aire franciscanorecorrenumerososversosbernardianos,y que sepuedeincluso

hablar de una cierta visión franciscanaglobal en la que se inserta lo teológico tomista.

Simplementehayquerecordarlos títulosde los poemariosbernardianosparadarnoscuentade

ese aire de esencialismo,de sencillezque recorre su poesía, sin mencionarsu estilo, y

olvidándonosde los poemasen queexpresamentecantael franciscanismo,como es “San

Francisco’enER. Además,nosencontramosconla importanciay reiteraciónde los elementos

fisicosdela naturalezacomosonel viento, la tierra, la lluvia, el bosqueolanoche,junto conla

utilizaciónde otro elementoqueseuneumbilicalmenteconellosy quetantonosrecuerdaaFray

Luis, la música. Peroestoselementosfranciscanosocuparánnuestraatenciónmásadelante.

C. Unióndelo teológicotomistay franciscano

Sin embargo,no estarea&dl establecercómoseunelo ftanciscanoconlo tomistaen

nuestroautor.En algunospoemas,si parecequepodamoshacerlo,comoestableceRodríguez

Franciaparael mencionadopoema“SanFrancisco”;en él, “el santoconsideró,relativo a las

cosas,que“... las másbellaseran,sin duda,lasmáspobresy desnudas”,peroorganizadasen un

ordenexplicitantedel podersobrehumanoquelasgobernaba:“Fuedescubriendoconasombro

3lOp.cit. pág. 91
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wla desnudezde la Unidaden cadauna”. Ello manifiesta,también,la fuenteteológicaaristotelico-

tomistaantesaludida,que basamentael pensamientode nuestropoeta”32. Lo tomistaimbuye,

prefiade significadoslo franciscano.

Peroenotros aspectosdelo poético,la cosaparecemáscomplicada.Nosreferimosalas

implicacionessimbólicasqueRodríguezFranciaestableceparaciertaspalabraspoéticas,“a fin de

esclarecerlos desplieguessimbólicoscuyasrelacionesrevelaremos”y que, anuestroentender,

creernosparaciertaspalabrasunpocoarriesgadas.Así, la simbolizaciónde la naturalezacomo

símbolodelo sobrenatural,siguiendoel pensamientode SanBuenaventura,en palabrascomo

“sol”, “viento”, “lluvia” o “mar”, quecorresponderían,por eseorden, a “Cristo”, “Espíritu

Santo”,“el clamormismode Dios,desdeel interior del hombre”y “Dios”.

w
EstedesarrollosimbólicoqueprovienedeSanBuenaventura,“cifra su antecedenteen el

ideal medievalistapor el cual “... la analogíaen el sentido tomistade la palabra,permite

remontarsedel conocimientode las criaturasal de Dios, y no esotra cosaqueun modo de

expresiónsimbólicabasadoenla correspondenciadelordennaturalconel sobrenatural”(Urs Von

Balthazar.La glorie... pp. 155-65,237-32l)”~~, y esel queaplicaRodríguezFranciaparaexplicar

versoscomo“A cadaestrellade aquelcielo, la tierra fiel conuna! flor le contestaba”,deER, o

establecernovedadessimbólicasbernardiana%comoesla correspondenciasimbólicade la palabra

“mar” con el “rostro maternode Dios”: “es en cuantoala maternidadfiguradaen el marcomo

símbolode Dios, si bien estaidearecorrelas SagradasEscriturasdesdeel Antiguo Testamento

hastael Apocalipsis, al incluirla en su temáticaBernardezla actualiza, desdeuna nueva w

perspectiva:produceasíunaaportaciónanuestraliteraturay a suvezdenotaunamenteavanzada

conrespectoasutiempo,ya queesenla actualidadcuando,ligadoaestudioshermenéuticos,el

pensamientocontemporáneoreflexionasobeestatemáticadel rostromaternode Dios”34

32Op. cit. pág.90

33Op. cit. pág.92

34Op. cit. pág.94. Se refiereRodríguezFranciaal estudiodeLeonardoBoff El rostro
materno de Dios. Ensayo interdisciplinario sobrelo femenino y sus formas reli2iosas, Ed.
Paulinas,1985. LosversosdePE son: “El marinundanuestrosojosconla ternuratemblorosa!
desusaguas//Y noscontemplalargamenteconla dulzuraelemental!de su mirada!!El poderoso
sentimientodel mar sinfln tieneun momentoforma humana/(.. .)Bajo las olas pensativasel gran

w
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Metidaenestavoráginesimbólico-interpretativa,RodriguezFrancia,paraexplicarotros

significados simbólicosde la palabra “mar” acudeincluso a lo que ella llama la “Teología

Negativa”(lo queseriael tercerinflujo teológicoenla poesíabernardiana),“que remiteal Dios

inaccesible,cuyo misterio seconfundeconel silencio másprofUndo y la infinita soledad.El

PseudoDionisio habladel “Nombre Innombrable”deDios, prudentementecorregidopor Santo

Tomás:“Esseinnomninabile”; y Ma¡treEckhartaparecefascinadoporel misteriodelainefabilidad

absolutade Dios. Dios inefablepor serescondido”35.

Nosotros,sin embargo,no creemosqueseanecesariobuceartantoen la teologíapara

explicarciertosversosbernardianospuesavecessepuededistorsionarla realidadpoética,si bien

esciertoqueestaposibilidadexista,yaquela propiapoesíadel poetaargentinoincita aello.

Porunaparteestáel usode palabrascomunes(flor, tierra,cielo, estrellas,lluvia, bosque)

o ligeramenteliterarias(arca,buque) deun talanteexpresamentefranciscano,en cuantoa su

sencilleztratamientoy accesibilidad,querespondenaunaintencionalidadclaramentedivulgativa

-pesea hallar tambiéndejesmodernistas(revibra,desparrame,etc.)-. Por otra,el empleoya

mencionadode una terminologíateológica, si bien tampocoexcesivamentecompleja, que

respondea otraintencionalidad,estavez doctrinal(ortodoxa,catequéticayposicional).Peroes

que,además,nosencontramos,y eslo quedacomplejidadala interpretaciónversalbernardiana,

conunmovimientoenvolventedeestasdostendencias:laspalabras“ftanciscanas”seinsuflande

contenidosteológico-simbólicosquerayanlo místico;y lasexpresionesteológicassesimplifican

amodofranciscano.

Quizálo quellamemásla atención,desdeel puntodevistadel contenido(ya quede lo

formal nosocuparemosmástarde)seaesapreñezteológico-simbólicade laspalabrasejede los

navíode la infanciaestádurmiendo”

3sOp.cit. pág. 93. Estainterpretaciónla aplicaR. Franciaparalos siguientesversosde
PE: “Su soledadestaninmensaqueseconfúndeconsusaguasinflnitas/! Nadie lo habitani lo
surca,nadielo flama,ni lo escucha,mii lo mnira/,’(..) En lastinieblasinfinitasungranmisterioabre
lasalas/parasiempre.//Y enel abismosolitariotodaslas formasdelolvido estánpresentes!!En
vezdevoceshaysilencio,y aterradorasoledaden/vezde seres«
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grandespoemasbemardianosquedantitulo asuspoemariosmássignificativos.Desentrañarel e
significadode esaspalabrasestareamásfructíferaquequizáel buscarorígenesteológicospara

explicarotraspalabrasu otrosversosbemardianos.Y tareamássimple,ya quehandadocuenta

deellatodoslos críticos;y esqueBernárdezpersiguela sencillez,el hacerseentender.

Noobstante,enesaspalabraseje36,siemprehayun elementomísticoo pseudo-misticoque

hacereferenciaa lo queRodríguez.Franciacalifica comoexperiencia“apofática”, y quecomo

todo elementosimbólico deja lugarparadistintasconcepcionese interpretaciones.Y aquí es

dondevamosaentrarenel análisisconcreto-conun apartadoespecifico- delelementoteológico

dela obrabernardiana,enesaspalabrasenquesejunta lo conceptualteológicoconlo franciscano

y lo simbólico-místico,y quesonademáslos títulosde los poemasmejores”:“el buque”, “la flor”,

“el ángel de la guarda”, “el miseñor”, y de otros dos tambiénsignificativos “la lluvia” y “el

bosque

C. Palabraseje

Un elementocomún de estaspalabraseje que nombranuna realidadpoliédricapero

unitaria (simbólica-tomista-doctrinal-ftanciscana-apofática-forrnal)en la experienciareligiosa

bernardianaes,como señalaRodríguezFrancia,sucarácternarrativo,secuencial,dividido entres

clarasetapas:“a)Iniciacióndel proceso.- b)Experienciaapofática.- c)Alejaniiento;dinamizadas

por formasverbalescuyatemporalidadsubrayanlos indicadoresmodalesdel tipo ‘cuando’, ‘luego’,

‘mástarde’, ‘entonces’,‘sólo’, ‘ya’”38. Además,nosseñalaqueel ámbito lirico dealgunospoemas, w

como“la flor” aconteceenun planono narrativo,oraevocado,orasentenciosoque,a partir de

unamstanciapuntual,rememorael suceso.hemosviendoestehechosegúnvayamoscomentando

36Denomlnadaspor R.Francia“núcleostemáticos:la voz, el canto,la flor, la noche,el
bosque,etc. constituyenpuntosdeencuentrodondeconvergenlos textosde latradiciónpoética
místicay religiosa,y por eliomismo,centrosdeirradiaciónsemánticacuyadensidadrequiereuna
lecturacooperante”(op. ch. pág. 88)

375111teneren cuentanumerosospoemasdeBernárdezenqueseveesto,como ‘la lluvia”
(PE.). Ya hablaremosadelantede otraspalabrascomo “la voz”, “el canto”, “lucero”, “astro”,
“mar”, “diamante”, “piedrapreciosa”.

3sOp. cit. pág.76
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los poemas.

Comenzaremospor “el buque”,quizáel poemamásemblemáticodeBernárdez.

C.1. “El buque

”

Dejandoapartela secuencializacióndel poema,querespondeaesostresapanadosantes

mencionados39y otrosaspectoscomoel Ibnnat0,quisiéramoscentramosen analizarlosdiversos

significadosde la palabra“buque”; porunaparte,el explicamosla eleccióndel términoy por

otra, desentrañarlos significadosañadidosquele otorgaBemárdezenel poema.

Y paraello debemoshablarun poco dela experienciareligiosabernardianaque supone

el poemay de la intencionalidad.En cuantoa la experienciareligiosade Bemárdezenestecaso

comoen los siguientes,no sabemoscómocalificarla. Sí parecequehayahabidoalgúntipo de

sucedidoreal, pero desdela lecturade los versoslo quesepuededecir es que esetipo de

experienciaesalgo quetienequevercon un tipo devisióny conocimientoespiritual.Lo queno

parecequehay esexperiencia“mística”, entendidaéstadesdeunaperspectivaclásicacomo

“experienciade lo divino”, en concreto “estadoextraordinariode perfecciónreligiosa, que

consisteesencialmenteenciertaunióninefabledel almaconDios porel amor,yvaacompañado
“4’

accidentalmentede éxtasisy revelaciones

Quizáespor ello por lo queR Franciahablade experienciaapo&tica,de la quenunca

especificael significado, aunquepodamosentenderalgosimilar cuandonos la ejemplificacon“el

Ruiseñor”refiriéndosealosversos“entoncesvi contodael alma queaquellavozeraundestello

de la eterna!quela pasiónquela inflamabamedabael serparaqueyo la comprendiera”,diciendo

39Bernardezdesasosegadoenla nocheescuchaunavoz, saleal jardíny veunbuqueque
seposaen él; despuésrecorretodoel barcobuscandola voz, sin haJiarla.Abandonadoel buque
éstesealeja,dejandola pazen el almadel poeta.

.4oLa utilizaciónde la lira, en clarareferenciaa la tradición religiosaquede suuso han

hechoautorescomoSanJuande la Cruz,o FrayLuis de León.

4lDeflnicionesdel DRAE (21 ed.)de‘mística’ y ‘misticismo’ respectivamente
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“en estaparte, en plenonivel de la ExperienciaApofática, la metáforase revelacomovisión

intelectualque, abriendocaminoal conocimiento,esSientede sabiduría”42.

Gamo,por suparte,glosando“el Buque” hablade “el caminoo ascesisdel almahacia

Dios seguidopor adivinacióny relaciónentreevidenciaslejanisimas”,al igual que de “los

repetidoscontrastesentreclaridady oscuridad,luz y tinieblas, de toda una largacorriente

poético-religiosaen que situar su alegóricapermanenciaentre claridaddivina y oscuridad
“43

terrena

Lo ciertoesqueen “el buque”lo quetenemosen cuantoaexperiencianarrada,apanede

la poseliterariaquetanclaramentenosrecuerdaa SanJuande la Cruz44,eslo siguiente:
e

-El oír una voz, un canto, una música, que provoca el movimiento (“y huyo del

aposento”), la búsquedade la Siente de ese canto (“para saber qué huésped/mepide

alojamiento”).Enun segundomomento,trasla contemplacióndelbuque,el cantoqueoyedentro

deél le provocael arrepentimientoy la purificación(“De oir entodosladosfEl sonidoqueborra

los pecados.!!Y con el alma entera/(Memoria,voluntad,entendimiento)/Descubreque a la

hoguera/Delarrepentimiento/Lamúsicale sirve de alimento”), aménde la búsquedapara

encontrarla personaquecanta(“Quiero seguirlapara/Saberaquépersonacorresponde,/Quiero

verlela cara,/Quierosaberendónde/Vivelavocecitaqueseesconde”).

Entoncessucedeunacosasorprendente,“me detengoun instante/Paraescucharmejor w

la melodía/Dela voz incesante/Quedevuelvea la mía/Lavirtud y la graciaquetenía”; esdecir,

graciasa la otravoz“redentora”recuperaél supropiavoz, queal principio sientecomoextraña,

y quevaaadoctrinarle,“Cuandomereconcentro,/Lomismoquesucedepor aSiera/Sucedepor

adentro,/Perodeunamanera/Mássobrenaturalquela primera./Sientoquemepide,/Conunavoz

420p.cit.pág. 84

43Op. <it. pág99

«A esterespectoseñalaMorenoBáezel usar“la estrofapredilectade 5. Juande la Cruz

y un lenguajequepor lo delgadoy traslúcidosepareceal suyo” 0p. cit. pág 12

r
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oscurapero pura,/Queyo no dilapide/Mi riqueza futura/Yendode criaturaen criatura”, para

conducirleaDios.Haydiferenciasentrelasdosvoces:“La vozdelalmatiene/Máscorazóno, por

lo menos,tanto/Comola queproviene/Delbuquesacrosanto/Queproducela vidaconsu canto”.

No obstante, la voz del alma “Después de condenar mi desvarío,/Seapaga

lentamente,/Perola del navío/Siguesonandoconel mismobrío”. Buscapor el barco,pero no

encuentraa nadie, “Pero ¿para qué quiero/Saberla causay el significado/Del canto

prisionero,/Sabiendoqueasulado/Sevive dulcementeacompañado?”.Entoncesseproduceel

último efectodela voz, queestavez esmúsica,la llamadaComuniónde los Santos(“¡Caridad

unitiva/Dela músicatodopoderosa/CuyavozaÑctiva,/Cuyavozamorosa,/Hacedemuchasuna

solacosa!“); y Bemárdezsecontentarazonandoqueel no encontrarla voz esdebidoa quesu

serno seríacapazdeunacomunióntotal, “Porqueno sería/Capazde resistirel resplandor/Que

seproduciría/Silo quedicepor/Figuraslo dijerasin temor”.

Por último, nosexplicaBemárdezel significadodoctrinaldela voz, peroesolo veremos

ensu lugarcorrespondiente.Quedeahoracomoconclusiónquela experienciareligiosadela voz

no hallegadoa la comuniónmística,a la uniónperfecta.Los efectoshansido de purificación

interna,dedespertadorde su propiaconciencia,y el entendimientode unaverdadde fe católica,

la comuniónde lossantos.

-El ver el buque.Estavisión seproducedespuésdeoir la primeravoz, música,y está

relacionadaconella, “No lo sé,perocreo/Quela músicaestárelacionada/Conel astroqueveo”;

y tienetodaslas característicasdeunavisiónfisica, queal principio no sedistinguebien,y que

le llevaa creerqueesun astroo un pájaro(“Es fácil darsecuenta/Dequeno esun lucero,/Sino

másbienun pájaroviajero”). No obstanteseproduceel primerefectode estavisión, el dejarle

atónito: “Este pájaroinmenso/Quevuelapor el cielo solitario/Me ha dejadosuspenso/Y sin

vocabulario/Paraexpresarini asombroextraordinario”

Siguiendoconla narratividaddel suceso,Bernárdezyadistinguequesetratadeunbarco,

“Cuandomesobrepongo/Lafigura delavemerevela/Queno eslo quesupongo,/Sinounbarco

devela/Quepor el cielo solitario vuela”. Y entoncesseproduceel segundoefectode la visión,
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la paz, expresadaconreferenciasa la místicaclásica,“Su movimientocalina/Latormentadel

cuerpocodicioso/Juntoconla delalnt¡a,/Dándolesel reposo/Dequegozala esposaen el esposo”.

EsentoncescuandoBernárdezsedetieneen unadescripciónpormenorizadadelbuque-quizálo

mejor del poema-,al igual queunaexplicaciónde lo queél significa.

Comomásabajodesentraflaremossusignificado,quedapordecirencuantoaefectosde

estaexperienciavisual,lo quela contemplacióndelbarcoproduce.Y aquiotra veznosrefrrimos

a lo teológicoclásico rayantecon lo místico, ya que al describir los efectosque la visión le

producehaceBernárdezalardede suconocimiento.

Por una parte,el efectoen el entendimiento,quea travésde las obrascreadasllega al

creador,expresado,como no podíaserde otro modo,conun silogismo,“Si por la arquitectura/

Seconoceel valordel arquitecto,/Porla queasíflulgura/Nosiendosinoefecto/Seconocela causa

sin defecto”; aunquedetodasformas,no sellegueacomprendertodoel significado, «La forma

concebida/Porla materiadisimuladora/Puedeser comprendida,/Perolo queatesora/Tieneun

significado queseignora”. Porotra,la trasformacióndel alma,porsemejanza,en algoparecido

alo queestámirando(“El almasetransforma/Desdeque miralo quereverbera,/Desdequese

conforma/Conlaqueregenera/Lasalmaspor adentroy poralbera”),quehacequelascosasdel

mundocarezcande sentido,“Las cosasinteriores/Adquierenun vigor desconocido,/Mientrasla

exteriores/Carecendesentido,/Comosi nuncahubieranexistido”. Entoncesseproducela fWiz

equiparaciónconla experiencia¿mística?,“La proaes unaespada/Queme atraviesael alma

enamorada”.

Perono terminanaqui las experienciasvisuales.Bernárdez,siguiendola voz que se

encuentraenel barcovaa divisaralgo, pero, comoél reconoce,no lograni siguieraverlo con

claridad.Prestemosatenciónaestasdosliras, ya queen ellassenosmuestraclaramenteque, pese

alos deseosdepoeta,no selogra,la experienciaunitiva, mística: “Diviso en la penumbra/Una

imagena mediasescondida,/Perolo quevislumbra/Mivida esunavida/Smnúmero,ni peso,ni

medida.!!La figura queveofNoes la figura de lo quepresumo,/Sinode mi deseo:/Debeser e!

humo/DelSiegoencuyoSiegomeconsumo”.Esafigura seconvertirápor tanto, en sombra,para

deseperacióndel almaenamoradadeBernárdez“La sombraquesuspira,/Lasombraquemellama

w

95



conempeño,/Debedesermentira/Debede serel sueño/Dealgunasombraqueno tienedueño”.

Es entoncescuandoseproducenlos efectosadmonitoriosdela voz de la propiaconciencia.

Despuésvendráde nuevola músicaprimera. Y hablo de ella porquetanto lo musical

comolo visual estánentrelazados.Sepermitequela vozprimeradel barcoseaescuchadapor el

poeta,perono sepermitela visión de suemisor, “La músicadesea,puestoquecanta,que la

solicite;/Peroqueno la vea,/Puestoqueno permite/Quesesepadóndetienesu escondite”.Por

másquebuscala mirada, “no encuentranada,nada,nada”.Pero,comoyavimos, no secaeen la

desesperanza,sinoen un consuelointelectual(aceptacióndel misterio)aplicadotambiénala vista

“Si lo quedicepoco/A pocolo dijera deunavez,/Lamiradatampoco/Tendríacandidez/Bastante

paraver sudesnudez1/Suclaridadno esnada/Másquela obscuridadimpenetrable/Fonnaday

conservada/Porla sombraadmirable/Quevienedela luz inenarrable”.

Porfin, el buquesealeja,dejandoal poetasuúltimo efecto,idénticoal de la música,“una

pazduradera]y desinteresadaivasucediendoa la inquietudpasada”.Así pues,vemosque los

efectosde la visiónsonsimilaresalosdel oído, reflejadosprincipalmenteen el entender,y enla

confirmaciónconlo contemplado.Perono selogra,en ningúnmomento,la unión45.No sepuede

hablarpuesde experienciamística.Hay deseos,buenasintencionesy unaexperienciareligiosa

singular,quetiene,junto conun posiblecarácterreal (aunquea nosotroslo quenos interesaes

la realidadpoemática)un evidenteelementomoralizantey adoctrinador,quea continuación

pasaremosa estudiar,y queeslo quenosotroshemosdenominadola intencionalidad.Consu

análisisllegaremosa losdistintossignificadosquepreñan“el buque”.

* * *

Hablardela intencionalidadde un poemano estareaficil puestoquesuponepenetraren

los recónditosentresijosde lamentedeun autor.Nosotrosaquísimplementequeremosponerde

45N0 compartimospues,la opinióndeGanio,quien señalaesaunión, “va a lograrsela
místicauniónconel almaquedel almaseapodera.Con todo rigor prosigueaquíBernárdezsu
“vra” mística.El camino esel mismo quesiguieranun 5. Juanauna Sta. Teresa:el alma se
transforma,desdequellegaaconformarseentodo,conlo queregenere/lasalmaspor adentro
y por afuera.”Op. <it. pág. 103. Cfr. tambiénpág. 105
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manifiestolosrastrospoéticosquedejanconstanciade unaintencionalidaddoctrinalporpartedel

poetaargentino.

Ya desdeel comienzo,con la cita en latínSaule,&iuie, quidmepersequeri2,Bernárdez

nos da unapista que seilumina mássi cabe,cuandouno ha terminadode leer el poema.La

equiparaciónconla figura deSanPabloesevidenteen un parde aspectos.Bernárdezpersigue

durantetodossusversosaesavozquevieneaél enformade buque,comoSauloperseguíaalos

cristianos-al mismoCristo-.A ambosselesreprochasudesvarío,y recibenun efectopurificador,

queles cambiala existencia.

Incluso,atal respectonoshablaBemárdez,enun paréntesisquevadesdelalira 46 hasta

la 56, de suvidaanterior, queretrotraehastasunacimiento,y queaunquetambiénespiritual, W

como la de San Pablo, necesitabadel encuentro,“Desde 1 900,/Entrelos cuatro puntos

cardinales,/Misacontecimientos/Eranintemporales:/Naturalesy sobrenaturales”.Suvoz-esavoz

quesimbolizala conciencia-“era Brevecomola rutaqueva desdela flor hastala fruta”.

Así pues,parecemeridianala intencionalidaddel poetade equipararsuexperienciacon

la paulina,enlo quetienedeefectopurificador,y ésteesprecisamenteel efectoy significadode

la aparicióndel buque.La mismaestructuradel poema,lineal en la narratividad(muestraun

proceso)y envolventeen cuantoterminacomoempezó(enla noche)deja demanifiestodicho

efectoenlas dosúltimaslirasquecierranel poema,y mássi lascontrastamosconel estadoinicial

enqueseencontrabael poeta,“A medidaqueel vuelo/Milagrosodelbarcosedisipa/Enel fondo

del cielo/El almasee¡nancipa/Dela tierray del cieloparticipa.//El cieloseapodera/Parasiempre

delalmaenamorada,/Yunapazduradera]Y desinteresada/Vasucediendoala inquietudpasada”.

Además, Bernárdez no puede evitar el moralizar sobre los hechos que le van

aconteciendo.Es éstaquizás,unade las característicasmásdestacadasde suquehacerpoético.

El poetaargentinoreflexionaconstantementesobre el significado de lo que le ocurre. Así,

mientrascontemplael cielo, tumbadoen su jardín, reflexionandosobrela músicaque le ha

impelido aabandonarsuestancia,echaun vistazosobresu vidahastaentonces,yel significado

dela música,“Belleza que,sonando,/Quieredecirqueyo le restituya/MIft y (abandonando/Mis

e
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imágenes)huya/Desdemi soledadhastala suya”. Estasreflexionesmorales-de las queya ha

habidomuestrassuficientes-salpicarántodasu experiencia,y entroncarán,porsuclasicismo,con

todala literaturareligiosamedievaly renacentista,“Quetodavíaeshora/Deremediarestaceguera

niia,/Buscandosin demora/Laverdaderavía/Quehadellevarmeal verdaderodía//.. ./Devivir en

el mundo/Conalmaviva y cuerpomoribundo”, y muchasvecesseránpuro didactismo,como

cuandonosexplicalos efectosde la voz delbuque,“Su músicay su letra/Sonla misericordiay

lajusticia:/Conunanospenetra,/Conotra nosenjuicia”. Perono seránlas únicas.

Otro tipo de reflexiones que nos evidencian su intencionalidaddoctrinal son las

explicacionesteológicasde lamismaexperiencia.Unasexplicacionesqueya sabemosresponden

alateologíaneotomistaen sumayorparte.Así, cuandonosapuntaalossignificadosqueesconde

el buque,no puedeevitarla distinciónconelacto delconocimientoexplicadoamodoaristotélico,

“La forma concebida/Porla materia disimuladora/Puedeser comprendida,/Perolo que

atesora/Tieneun significadoqueseignora”; o cuandohablade Dios,explicadaamodotomista,

“Que busque por adentro/La figura del ser por excelenciajcírculo cuyo centro,/Cuya

circunferencia,/Signilicanesenciay existencia”.

Aparte de las reflexionestenemosotras incursionestanto en lo moral como en lo

teológico,comoson las aclaracioneso acotacionesadhocquevansalpicandola nanacióndel

poema,comola yacitadaaclaraciónde las panesdel almaquehaceentreparéntesis“Y conel

almaentera](Memoria,voluntad,entendinúento)/...”.Perono queremosentretenemosmásen

un aspectoqueparecesuficientementeaclarado.Estamosya encondicionesdeexplicarla elección

del términoy lossignificadosreligiososde “el buque”.

La eleccióndel término buquepara expresarla experienciareligiosa bernardianase

justifica en gran medida por los significadosque quiereotorgara dicha experiencia.Como

sabemos,porotraparte,la palabrabuque,sinónimoliterariodebarco,esunafigura clásicadentro

de la simbologiareligiosacatólict paradenominara laIglesia,transposicióncatólicadel Asca

*Paratodoel temadela significaciónsimbólicaconsultarlos librosdeE.. Guenóny Udo
Becker(ref cap.1). Además,tambiéntenemosla simbologíaclásicadela navehoracianaen las
OdasEpodos,o la másrecientedeRimbauden “la bateauivre”.
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de Moisés-el poetaargentinohablarádel Ascaen otro desuspoemas-queapareceenel libro —

del Génesis.Quedapuestode manifiesto,otra vez,el clasicismobernardiano.

Sin entraren polémicassobrela identidaddelsímboloy sudiferenciaciónconotrasfiguras

literarias,hemosderecordaraquíla multiplicidad designificadosqueunapalabra-símbolopuede

tener, améndel caráctermáso menososcuroquesuambivalenciale otorga.En nuestrocaso,

Bernárdezal supuestosignificadotradicionaldebuque=lglesia47,pareceañadirlealgunosotros

comobuque=cuerpoy buqued)ios,quele son afinesy concomitantes,y un rcforzaniientoclaro

delprimero, conla explicaciónde la Comuniónde los Santos.Además,dentrodel barconos

encontramosconla voz, denominadatambiénmúsicao canto,y queestambiénun símboloque

representala GraciadeDios.

w

La navepues,“Movida y gobernada/Porla mismacancióniluminada”, tienetrespalosy

“Una blancuraqueno tienefin”, comola imagenclásicadel alma.Precisamenteen el buquees

“Dondevive dichosa,/Mejorqueprisionera,/EIalmaquede! almaseapodera!”.Así pues,navío

comocuerpoen dondevive el alma.

Además,el buqueesla imagende Dios, conesostrespalos,enque“Cadamástilesuna

/Sendapor dondesubela mirada/Sedientadefortuna”, y quebienrepresentanel misterio de la

SantísimaTrinidad, de ahí quetenga “un significadoque se ignora”. Ademásel buque tiene

“temperatura/Delucero,blancurade cordero/Dulzuray amarguradepajarito”, que aunqueno

correspondana las trespersonas,comoclásicamentevienenrepresentadas,guardaunacierta

concomitanciaconla figura deCristocomocorderoy del EspírituSantocomopaloma,aunque

másbienpensemosqueestasequiparacionestenganquever consu talantefranciscano.

Porúltimo, el buquecomo Iglesia,“la navesacrosanta/Detrespalos”,dondemoraCristo,

la vozquele habla,lapersonaaquienbusca,la músicaquelehaceexperimentarla comuniónde

los Santos,queel expresaenla siguientelira, “¡Caridadunitiva/Delamúsicatodopoderosa,/Cuya

47Así lo seflalatambiénMorenoBáez,quienademásinterpretaotraspalabrascomola
música: “lo quesignifica que esla navede SanPedro, la iglesiade Dios, quemediantelos
sacramentosnosimpartela gracia,queaquíesla músicaconqueresuena”.Op. cit. pág. 13
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voz afectiva,/Cuyavozamorosa,/Hacede muchasunasolacosa!”.

Así pues,estostressignificadoscreemossonlos quecorrespondenala palabra-símbolo

(figura) “buque”, aunquenuncaBenÉrdezhagaunacorrespondenciaclaraconningunode ellos,

yaqueespropiodeesaexperienciareligiosael no culminar,ni el podersercomprendida(ni oída

ni vista)en su totalidad “Porqueyo no sería/Capazde resistir el resplandor/Silo quedice

por$iguraslo dijera sin temor”.

Otroaspectoque llamala atención,pesea la predisposicióndel poetaa la experiencia

religiosacuandoseencuentraen sucuarto,esel hechodequeesel buque,primero consuvoz

y luegocon suvista, el quevaal encuentrodeBernérdez,amododeun Ovni queaterrizaen su

jardín. Teniendoen cuentasu inspiraciónen el carmelitasegoviano,que sale a por el amado,

muestraestepoemaun cambiociertodeperspectiva.

Porúltimo, hayquehacermencióndela gran importanciaatribuidapor partedel poeta

argentinoaestaexperienciareligiosa,ya quela recordarárepetidamente,comoocurreenEADG.

en dosocasiones(“Y allá lejos,muy lejos)Viste el buquede amorque te traía/Consusaltos

reflejos/Y con su melodía/Lapazde que tu pechocarecía”; “Pero el Angel nombróconvoz

piadosa/Laforma portentosadel navío/Quemetrajola pazmaravillosa”);y en LI? (“Atravesé

la pieza/Recordandola nave refUlgente”), siemprebajo el recuerdo,al sentir experiencias

parecidas.Laspalabrasejessevanpespuntando.

C.2 “El Ánaelde la Guarda

”

Seguiremosun esquemaparecidoal del comentariodel Buque,aunqueseremosmuy

concisospor motivosobvios.Además,en estepanicularcaso,la inclusión de “el ángel de la

guarda”,másquepalabraeje4esunaverdaddefe católica, conlo cualsenosdespejael camino

*Concebimostambiénestaspalabraejedesdeel puntode vistaformal,en queconstituyen
palabras-poemasímbolosquesevisualizan:flor, buque,arca,estrella,ruiseñor,lluvia, bosque.
Desdeestaperspectivaasumimostambiénla inclusiónde la figura delángeldela guarda.
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encuantoa sussignificados,yaqueguardaunaortodoxiatotal, comosepuedeobservardesde —

la cita en latín de la Oracióndela Misa delos santosÁngelesdela Guarda.

El desarrollodel poemaen cuantoa la experienciareligiosaes similar a “El Buque”,

aunqueestédividido en 13 partesquesiguenun esquemaestructuralqueconjugatresdiferentes

fonnasmétricas<liras, tercetos,soneto,en esteardensiempre),paracomenzary acabarconlas

liras49.

Dicha experienciatuvo lugaren unaNochebuena.En ella sele aparecesu ángelde la

guarda, quien le habla y adoctrina, ademásde anticiparle la experienciareligiosa que

experimentará,trasla cual el poetasequedalleno depazy conunavisiónnuevadelas cosas.Al

igual quepasócon “El buque”,del quesehacereferenciacomosabemos,nosencontramoscon W

los efectosde la voz y visión del ángel, y el moralismo (siempreen boca del Ángel), todo

explicadocon la precisióndoctrinal-teológicabernardiana.

Cuatro cosasson las más llamativas,apartedel empleo de diferentesestrofasen la

confecciónnarrativadelpoema

-La primeraesqueel marconocturnoen queapareceelpoeta,adiferenciade “El buque”,

presentaunosmaticesmuchomáspositivos,de calinaespiritualprovenientede laNochebuena,

“AquellaNochebuena/Reinabaen pazsobrelatierradura,/Yconla luzserena/Deunaluna muy

pura/Lacolmabade amor y de hermosura”,“Callado y en suspenso,/Yogozabala calinay la

dulzura/Deaquelsilencioinmenso,/Encuyaeternahondura/Sehundíay seapagabami amargura”.

-La segundaesqueel primerefectode la aparicióndel ángelseaun olor, “Y en lo más

puroy alto/Deaquelsantoplacerqueyo sentía/Sinvozni sobresalto,/Sentíconalegría/Queun

aromacrecíay meenvolvía”, “El olormilagroso/Fuecreciendoy creciendocomoun río/Desierto

y silencioso/Yabriendoel pechomío/A la luz quebrillaba en el vacio

~ ComoseñalaMorenoBáez,“a la influenciade SanJuandelaCruz sesumala deDante
en El ángelde la guarda,dondelos tercetosalternanconlos sonetosy las liras” Op. ch. pág. 13
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-La terceraesel trasladoal mareode la infancia,en claraequiparaciónconel marcode

nacimientodela Nochebuena.Deella le hablael ángelenla cuartapartedel poema,y aella se

ve el poetatrasladadoen unaespeciede experienciarememorativaqueputifica al poetaen la

quinta, “Me parecióquela niñezmehablaba/Enel idiomade suscaracolas.//Yquesu alegrevoz

melibertaba/Delas tristezasen queyo vivía/Y querumboa sureino mellevaba”, «Al fin de

aquellalentaromería/Reconocíla celestialfragancia/Deunaflor cuyaluzyano eramía.//Y enel

fondo feliz dela distancia/Vilasorillas enternecedoras/Dela tierragloriosadela infancia”.

Es en esemarcode la infancia endonde el Ángel le cuentaa] poeta,en las liras de la

octavapartesuexperienciade pecado(“Primero un ansiaobscura,/Despuésun pensamientoy

luegoun acto/Nublaronconla impura/Virtudde sucontacto/Laluz dichosadetu ser intacto”)

y esen él endondeaprovechaparamoralizarsobresupapelprotector(“Peromi amorfrcundo/Te

sostuvoentu auny tu agonía”),degula haciaDios, de “El buque”,comoyaquedóseñalado,“Y

en la desiertaaltura/Queyo te señalaba/Divisasteunaluz quese acercaba//Yallá lejos, muy

lejos,/Visteel buquede amorquetetraía,/Consusaltosreflejos/Yconsu melodía,/Lapazde que

tu pechocarecía”.

-La cuartaestámuy relacionadaconel carácterdela experienciareligiosaquenosnana

Bemárdezen elpoema.Estaexperienciaseproducesiempredespuésde hablarel ángel,quienla

causa,muestraunavez másdelquehacerdoctrinalBernardiano.

La primeravez, con la mencionadarememoracióndel pecadoen la infanciay del suceso

delbuque~queseproduceen los tercetosdela séptimaparte.Bernárdezsienteunanocheoscura,

“La obscuridaduniversaly eterna”,dela quele sacael Ángel medianteel apeloa la palabra-eje,

que cobra ahorapoderesde exorcismo, “Pero el Ángel nombrócon voz piadosa/Laforma

portentosadel navío/Quemetr~jo la pazmaravillosa.//Y el firmamentotrágicoy sombrío/Redujo

al puntosuclamortremendo,/Perdiósusnubesy quedóvacío”.

La segundaocasiónescuandonana,en los tercetosde la partedecimoprimera,lo que

sintió (siemprehablaBeniárdezdesdeel recuerdo,pesealospresentes)mientrashablabael ángel

y queesunaconfirmacióndelo quele pronosticaenlas lirasde la partedécima.Estaexperiencia
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estánarradaconunlenguajemístico,tantoensuascensoyculmen(“Enmi ascensodejécosapor w

cosa”;“Arrebatadoporel hondoviento/Subíporsobreel júbilo y elllanto/Parallegar al fondo de

su acento”) como en los efectos inmediatosque deja en la vista ‘el trance’ (“Las cosas

indecisas/Recobraronsuscurvasprecisas/Y,libresde pesares/Alcanzaronsusfonnas~miliares”).

Y es de nuevoel entendimiento,comoen “El Buque”, el centrode esaexperiencia,“Y quela

Iherza de un ciclán divino/Se apoderabade mi entendimiento/Ylo alzaba hacia el canto

cristalino”.

Pero lo diferenciadores el matiz teológico-doctrinalde los efrctos quedeja dicha

experienciareligiosa, sobretodo si comparamosel inicio del poemacon el final. Junto al

consabido efecto de la purificación, la paz y “la alegría/De sentir que su eterna

providencia/Cuidabay defendía/Lapazde mi existencia/Conla iberzafeliz de su asistencia”, U

comunescon“El Buque”,apareceahoraunanuevamaneradever la realidadterrena,con “ojos

demi amorreciénnacido”,quele hacendescubriraDios enlas cosasde la creación,“En aquella

pureza/Yen aquellaquietudmaravillosa/Dela naturaleza,/Vila luzmisteriosa/Dela Hermosura

todopoderosa”,“Y la delicadeza/Dela voz milagrosa/Queardíaen cadasery en cadacosa”so.

Enefecto,ya desdela partedécima,el Ángel le advieneconprecisiónteológicade los

efectosde la experienciaque«Recorreráconansiatu existencia/Sentidoporsentido/Potenciapor

potencia,/Hastallegaratu secretaesencia”;efectosenlastrespartesqueconstituyensu alma.En

la memoria,queamodoneoplatónico“Contemplará,calladay conmovida,/EIbrillo dela gloria,/Y

su vida dormida/Despertarácon renovadavida”; en el entendimiento,que “Se acercará,

sediento/Alluegoenamorado,/Parabeberbastaquedarsaciado”;enla voluntad,que“Recobrará

supazdefinitiva,/Y entrará,jubiosa,/Enla pazcompasiva/Deaquellaluzeternamenteviva”. Tal

y comoluxe anunciadopor el Ángel.

C.3. “La Flor

”

50Estaideaprovienede la predicaciónpaulina,“porquedesdela creacióndelmundo,lo
invisiblede Dios,sueternopodery divinidad, sonconocidosmediantelas obras”(Romanos1,
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Conla flor retornamosaunapalabraejeconelementosfranciscanosy quedenominaala

Virgen,conlo quesusignificadoesmeridiano.Recordemosademásquela experienciareligiosa

quesuponeel poematuvo lugaren 1926enNotreDame.Senarratodo en 150 liras.

La experienciasiguela narratividadacostumbrada.Elpoetaseencuentraen suaposento

enlatardenoche,cuandodescubreunaflor (imagentradicionaldela VirgenMaña).Traspenetrar

en ella seencuentraconunadoncella,queesla Virgen, y denuevola experienciacontemplativa

y los efectospacificadores,descritoscon la consabidaprecisión teológica.Perohay varios

elementosqueconvienedestacar:

-La asimilación con experienciasanteriores.Recuerda “el buque”, “Atravesé la

pieza/Recordandola navereflulgente/Yla santapureza/Delsonresplandeciente/Conquealumbró

mi nochemásardiente”,peroprincipalmenteal “Ángel”, sobretodo porel efectocomúndel olor,

“Senti comovenidodela gloria,/Unperfbmetanpuro,/Quetrajoami memoria/Eldel ángelmás

bello demi historia”, “Pero lo másproflindo/Deaquellaextrañaflor queiluminaba/Lasoledaddel

mundo/Erael olorquedaba”.

Tambiénseasimilaestaexperienciaconel ángelencuantoal regresoala inI~ncia,uno de

losefectos.

-La atonía.La atoníaseproduceendosmomentos.El primeroescuandocontemplaa [a

doncella,yla describe.Son 15 lirasconunamismaestructuradepreguntaretóricaquecomienzan

“¿Quédecir . .. ». El segundoseproducedespuésde la experienciaque le produceal poetala

visióndeMaria trashabersidopiropeadapor Bernárdez,“Y enla prolbudasombra/Deaquella

obscuridadcuyadelicia/Nosécómosenombra/Gocéla luzpropicia/Deunafe sin angustiay sin

malicia”. Aún así, estaatoníatienealgodeposemística,que nombray cuentadiciendoqueno

puedehacerlo.

-El deseadeexpresión.Esquizá lo mássignificativo,y quesecontraponealo anterior.

Hay tambiéndos momentosquesecorrespondenconlas dos palabrasquedirige el poetaa la

19-21).
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doncella.La primeraes‘María’, cuandoreconoceala doncella,“Selo dijetemblando/Convozque

no seoia/Peroqueellaescuchabay entendía”.Trasestapalabratienelugarlaprimeraexperiencia

del poeta, que le “inspiró el deseo/De agradecercon sin igual confianza/Su santo

centelleo,/Alzandomi alabanza/Haciasueternabienaventuranza”.EsentoncescuandoBernárdez

seesfUerzaen la expresión,enbuscarunapalabra“paranombrarconella/A la másbellaymás

feliz doncella”. La palabraescogidafue flor, “Y advertífinalmente/Queno habíaninguna/Más

bellaquela flor”, porqueademás-y entoncesentiendeel porqué- la tienedelante,“Flor limpia,

flor ardiente,/Era]a quebrillabaantemi frente”.

Y cómono, Bernárdezla pronunciaigual quela anterior,sin palabras,“La dije con el

ruego/Demis ojosqueardían/Porquemis labiosno meobedecían”.El piropogustó,“Porqueel

fUlgor inmenso/Desu mirada misericordiosa/Sevolvió más intenso,/Y el de su boca

hermosa/Brilléconunaluz máspoderosa”y produjola segundaexperienciaen nuestropoeta.

Así pues,hayqueseñalarquela flor esla Virgen despuésde queel poetaencuentrala

expresiónparadenominarala doncella,yaquepropiamentela flor esdondesecobijabala Virgen.

Expresiónpuesmetonímica,de amplio clasicismo(recordemosla cita delArciprestedeHita con

quecomienzael poema)en la literaturamariana.

Por último, hayquehacernotartambiénqueel poematerminaconunaalabanzaaMaria

enbocadelas campanas,comomuestradeldeseolaudatoriouniversalaMaría.

-Mayor plenitud de la experiencia,ya quees una personaconla queseencuentra,a

diferenciadelBuque(unavoz),y ademáshayun diálogo, adiferenciadel ángel(siempreeséste

quiense dirige a Bernárdez),aunqueésteconste sólo de dos palabraspor partedel poeta.

Ademásseproduceen dosmomentos(comoenlos otrospoemas).En ambosaparecenefectos

místicos.

Enelprimero,hayunasuspensiónespaciotemporalantela contemplacióndeMaria, “No

sécuántos/Siglosviví contodo el serpendiente”,“Ni siquieraaseguro/QuefUeratiempoaquello

quepasaba/Conritmo tanseguro”,“ni queaqueilo/(...)Rieraespacioni nadaparecido”,seguida
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deunasorprendenteafirmaciónde Bernárdezquien,porprimeravezy concontundencia-como

si defendiesesuautenticidad-afirmaquesintió algo,quepenetrósumásrecónditoser(“De mi

secretaesencia,/Ya la mismaraiz de mi existencia”),calmandosu sed infinita (“Calmó la voz

ardiente/Demi sedinfinita), “Lo queséclaramente/Ylo queafirmo conmi vozmásclara/Esque

«u ser, pendiente/Deaquellaluz preclara/Sentíael ffiego de la eternacara//Y que mientras

sentia/(..)Nadasabíadeningunacosa”.

En el segundo,traspiropearaMaríallamándoleflor, tambiénemplea,por primeravez

verbostan misticos como‘goza?y ‘gusta?,y la equiparaciónde laexperienciacon la nada:“Gocé

la luz propicia/Deunafe sin angustiay sinmalicia/I Y gustéla dulzura/Deunacalmatanhonda

y sosegada/Comomi nocheobscura,/Ytan inmaculada/Comola calmaeternadela nacW’.

Es quizáen “La flor”, en dondela experienciareligiosade Bernárdezrayemáscon la

experiencianiistica,confirndiéndose-enel planoverbal-conella. Quizáseatambiénla gratitud

lo que flevó al poetaa escribir el poema,y a finalizarlo con la expresiónlatina “Laus Deo

Deipaaeque”.

C.4. “El ruiseñor

”

Estapalabranosvuelveamostrarotroelementofranciscano,estavezel delreinoanimal

comoelementosimbólico del mundosobrenatural.Así nos percatamosde queBernárdezha

buscadoelementosdelas distintasescalasdela creación(del mundovegetalla flor, lalluvia y el

bosque;del animal el ruiseñor;del sobrenaturalel ángel;y del hominalpodríainterpretarseel

buque)paraapresarsusvivenciasreligiosas.Un claroreconidofranciscano.

No nosvamosadetenerexcesivamenteen el análisisde “El ruiseñor”, ya queha sido

estudiadoampliamenteporR. Franciaensu trabajo,al queremitimos51.

5 iVer especialmentepágs80-88
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Francianoshabladela eleccióndel ruiseñorparasimbolizar“la figurade Cristo, síntesis

de la historia,piedraangular,sitio unitivode la Trinidad,que estaave y su cantosimbolizancon

particulareficacia”52.Un símbolodegrantradición,tambiénseñaladaporFrancia,queva desde

Ovidio, la EdadMedia francesa,el clasicismoy neo-clasicismoinglés, LS. Eliot, aménde las

referenciasala “dulce filomena” propiasde la literaturamística.

Hay, por supuesto,unalinealidadestructuralen cuantoal procesode la expcriencia5t

similar alos anteriorespoemasestudiados:en mayo, ensucasaenEspañay por la noche,el poeta

oye la voz, dulcecantoquele arrastraal interior del bosquevecino,deun ruiseñor,queesCristo.

Tras la experienciaprovocadapor la voz (trino, en clara alusióna Trinidad), “el poemase

extinguesuavementeconla sensaciónde pazquepermaneceen el almaluegodel encuentrocon

Dios,eseruiseñorcuyamúsicaesrespuestaalos conflictosdel hombresumidoen la noche”5’. W

Doscosasson llamativas,respectoa los anteriores,en estosversos.La primeraes el

empleoen estepoemadel versode22 sílabas,del quehablaremosensumomento;la segundaes

queel efectodela experienciareligioso no esmuy intensoy seproduceen el entendimiento,a

mododevisión, “Entoncesvi contodael almaqueaquellavozeraun destellodela eterna/Que

la pasiónquela inflamabamedabael serparaqueyo la comprendiera¶peseaquetambiénutiliza

algunasreferenciasdela literaturamística,“Y así,perdidoparatodos,halléel senderode mi vida

enaquelcanto”. Además,estaexperienciano serelacionaconun hechoacontecidoen la infancia.

C.5. “La lluvia” x’ “El bosque

”

Estasdos palabrasejescorrespondena otros dos poemasen versosde 22 silabas

recogidosenEl?.. De nuevoelfranciscanismodelmundovegetalconconnotacionessimbólicas.

La lluvia, quetambiénapareceráen“El Bosque”,se dejasentir en la pazde la noche,el marco

520p.cit.pág81

s3Debemosrecordarque, el ámbito lírico aconteceenun pianoevocado,que“a partir de

unainstanciapuntualrememorael suceso:“... hubounanoche”verso 13”. Op. cit. pág.87

s4Francia,op.cit. pág85

w
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idóneoparalasexperienciasreligiosasbernardianas(“Soloy calladoen sudesvelo,mi corazón

escuchaen pazla nocheobscura”).Enestaocasiónla lluvia le sirve no sólocomomarcamusical

dela ensimismacióndelpoetay delviaje, sinocomoagentecausaldelmismo,“Sientoqueun río

misteriosobrotaen Japazdemi proflmdosentimiento.]Y quela ¡berzadela lluvia lo hacecrecer

hastacubrir el mundoentero”. Unalluvia conevidentesconexionessimbólicasconel aguadel

bautismo,y por consiguiente,el aguadela Gracia.Y de efectossimilares,“Atravesandocuerpo

y alma, llega cantandohastala manotemblorosa”.Lluvia que recuerdatambiénla lluvia de

Pentecostéssobrelos apóstoles(cft. Hechos2, 1-4),aunqueen aquellaocasiónfriera defriego.

Unalluvia que guiarálospasosdel poetaeneseviajeala dudadde suixticia (‘Siempreguiado

por la lluvia, llego alasverjasdelos últimosjardines.Yenellosoigo el dulce llanto de mi nifiez

abandonadaentrejazmines”).Además,a estossignificadosseles superponeel clásicosignificado

deaguacomovida.

Hay queseñalartambiénen estepoemael últimoverso,cierredelmismo,despuésde la

experienciareligiosaderememoracióndela ir*ncia, quedichoseadepaso,no dejaningúnefecto

laudatorioni ningunaenseñanzadoctrina],sinounaespeciedeestadoqueno sabríamosbiencómo

calificarenelque”Elvastoespaciosedesmdayeltiempofiel yanoespresenteni pasadoiTanto

el espaciocomoel tiemposevuelvenmúsicasintiempoy sin espacio./La melodíainmensay pura

llenael abismotenebrosoy solitario”. Unestadoquedalugaral últimoy granverso,“Y en este

sueñosin memoria,mi corazónestádespiertoy escuchando”.

Esteestadonos sirve deentradaparala última palabraeje, “el bosque”,último poema

tambiénde El?., símbolo—apartedeotrasinterpretacionesqueseñalaremosa continuación-de

cómove suvidael poetaen estaetapadecaminohaciala vejez.Escuriosoconstatarqueen este

poemasecomienzaconel día, queda lugara unatormentaqueparadógicamenteseresuelve

“calladamenteenlluvia marisa”,y seterminaenla noche,“de silenciodespiadado”.Enel paseo

porel bosque,el espacioy transcursodesu vida, ahoradenominado“selva?’ (palabradeconocidas

connotacionesliterarias),el poetasepierdey seagobia,puesno encuentralo quebusca(“La selva

eternameabrumabaconel rigor de sus cadenassucesivas.Y hastasusintimas dulzurasme

parecíanamargurasinfinitas”), a su Dios, en clarareminiscenciaal místico segoviano.Peroa

diferenciade SanJuan,Bernárdezno encuentraal amado,y llegala noche,y conellala angustia
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(“En el silencio despiadado,la obscuridadirá creciendocon mi angustia?’).Hemospasadoal
invierno,últimaedaddel poeta,y conél la muerteseinsinúaen la pelazóndelos árboles(“Y, por

los árbolessinhojas,el firmamentoinvadirála tierraoscura?’).Entoncesllegarálaliberaciónde

la cárceloscura(denuevolasreferenciasa SanJuanyaFrayLuis) y el gozofina], “Libre detodas

suscadenas,micorazóndespenadde suaxnargura./Y palpitandoconel cielo, seiráperdiendo

en laverdady en la hermosura”.El bosque,antañolugarde encuentro,muereconelpoeta,y es

ahorapuntode partidahaciael másAllá.

Quisiéramosmencionar,paraconcluirconesteestudiodelas palabraseje, la importancia

de dos elementosquelasunenatodas,el primerocomo marcoy el segundocomo pespunte:la W

nochey el elementomusical,personificadosiemprea travésde la voz, muchasvecescanto,y

otrasvecesmúsica.

Gamohaestudiadodetenidamenteestefenómenoy susignificadoenla obrapoéticade

Bernárdez,y aél nosremitimos55.Lanoche“la horamísticapor excelencia,de místicay poesía,

puesdesdeel unibral nos hallamosenel juegodela purametáfora:nocheoscura alma” y el

elementomusical(voz, canto,inclusosilencio)«aquelquecobramayorrealce,aquelsin el cual

no podríacomprenderseni interpretarseenmodo algunosu poesía”, quetanto emparentaal

poetaargentinoconFrayLuis deLeóny quesignificala Graciadivinao la mismapalabradeDios

queposeeefectossimilaresa los dela Gracia.Denuevo,las raícesclásicas. —

Otroselementosfranciscanos

ssParael temade la nocheverespecialmentepágs. 131-137.Paralo musical,págs. 111-
116 dedicadasala vozy págs. 160-174enlasqueGamotambiénanalizalos “sonetosmusicales”,
comparandoaBernárdezcon GerardoDiego, peroen las queprincipalmenteGamosigueaB.
“por esecaminoen quesefundenla religiosidad,ideafundamentalqueanimatodasucreación
poética,con lo musical,estadode ánimoy elementoformal enquetodasupoesíaserealiza” (Op.
cit. pág. 165. Lasdoscitasdel texto sonde la pág.131 y 164 respectivamente).

e
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Hemos querido separarlas anteriorespalabrasejesde otros elementospropiamente

franciscanos,queacontinuaciónseñalaremos—y aunquealgunosserepitan-,ya queen ellosno

tenemosesasinalgamaconceptualtramadaapartirde la experienciareligiosa.Respondenmás

bien a “la contemplacióndel mundo desdeuna mirada franciscana”56,que se manifiesta

principalmenteendesarrollosmetafóricosde elementosdela naturaleza.Estosdesarrollostienen

unacaracterísticaprincipal, su personificacióny adscripciónasignificadoscatólicos.

Aunqueharemosunpequeñorecorridopor la obrapoéticadeBernárdez,comobotónde

muestra,éstosson los principaleselementosde la naturalezay susignificadoS7:

- el agua(con susvariantesde ‘ma?y ‘lluvia’) querepresentala graciasobrenatural(ya

vimosel significadode marparaR. Francia)

-el viento,querepresentaal EspírituSanto

-el diamante,la piedrapreciosa,querepresentana Cristo

-el lucero/astro,querepresentanaDios comoSantísimaTrinidad

-y el conocidobosque/pradoquerepresentael lugarde la presenciade Cristo58

Ya en CDL. encontramosun par de composicionesfranciscanas,“Rosarioal Pande

centeno”,sobrela Eucaristía,y “Diálogo del ¡lo y el puente”,en queel río esel cuerpoy el puente

es el alma. Estapersonificaciónde los elementosde la naturalezacontinúaen FE. (detítulo

significativo),en poemascomo“el mar” (“sólo estemarquenosconocepuedemedirla soledad

denuestramuerte”), “la noche”, “sonetosfraternales”,“la voz”, «el viento” (“Sus pasosen la

nochecomolospasosde papeldela llovizna”) o “la hoguera”.

EnPCE. pasalo mismocon “las nubes”. Ademásen “poemadelas materiassagradas”,

sóFrancia,op. cit. pág96

siRecordemosquemuchosdeestasmetáforasconstituyensímbolosprovenientesde una
tradición cultural, asumidospor el catolicismo, y que comoya señalamosen su momento,
requierenuna “lecturacooperante”

saHablaFranciadelaresonanciaculturaldel símbolodelbosque,sobretodo en«elbosue”
deER,quepuedesertanto lugarprivilegiantedel milagrocomounainstanciadeesperao lugar
decondenación;frenteal bosque,lugardeencuentroconDios,de “El ruiseñor”. Cft. pág. 90
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cantaaloselementosdela naturalezaquesetransformanen materiasagrada,comosonel agua,

sai,aceite,cerao incienso,utilizandola típicaalabanzafranciscana,“Bendito seas,santoincienso,

que nos enseñasa morir dandoperfume”. Similar cosaocurreenLE con “Poemadel Pan

Eucarístico”y “Poemadel Vino Eucarístico”.

Por fin, enEA. nosencontramoscon“Secuenciadela lunade nochebuen&’y “Secuencia

del sol de navidad”, en que personifica a los dos astros; “el prado” que sufre similar

transformación(“Y el pradocontemplabaelfirmamento/Ydecíasinvoza lasa]turas/Laspalabras

másbellasy máspuras”), un prado lleno de otros elementosde la naturaleza(álamos,agua,

pájaros)y en el que, comodijimos, segozade Dios (“En el vivi . . ¡El bien y la verdadde una

existencia/Vivacomoun relámpagodegloria”). Tambiénenestepoemarionosencontramoscon

trespoemasrecuerdosde experiencias,“Datadade larosainvisible” de la Flor, “La estrella” de

la Estrella,y “Visión” de “El Buque”.

Peroquizáel poemaquemásllamala atenciónes“Baladadelrío muerto”,yaqueesla

únicavezquesenospresentaun elementonaturalconsignificadosnegativos,enestecasodeun

“bienqueyaestámuerto»y sobreel queseinterrogael poeta,“Si yano llora, si susojossecos/Ya

no sabende angustiani quebranto,(.. j/¿Quéllanto es estellanto cuyosecos/Subendel cauce

huérfanoy sombrío/Yextendiendoa mi pechomudoy ifio/EI recuerdodeun bienque ya está

muerto/Dandenuevoami sercalladoy yerto/Lavozy la emocióndel viejo ño?”.

Otradelas manifestacionesfranciscanasesel tratamientodelos anima1es~desdeunadoble

perspectiva.Enprimer lugar,la queseñalaE.. Franciaque“predicaal corderoinmoladoa quien

“la tierrano lo quisoreconocer”<‘la tierra’, PE).En¶Poemadel paneucarístico’(FE)el Cordero

Pascual,redentordel mundoseiluminacornosignode supremoamory oblación,contextualizado

verbalmentepor la alusiónveterotestamentariaquerecorrelosversos,desdeel 21 al 30: ‘Durante

sigloslo esperamoscomiendoaoscuras/elmanjardelviejo rito (..jOtro corderovino al mundo

parapagaral buenpastor/nuestrosdelitos”59,

59Op. cit. pág90-1.La primeralíneade la visión franciscanamuestra“al contemplativo
rodeadopor la prístinanaturalezaauroral” Id.

e

111



La segunda,mediante la mirada amorosaa los animales que decoran escenarios

evangélicos,principalmenteenel Nacimientode Cristo(en“Navidad” dePCH; y “El asnoy el

buey”, de ‘CancionesNavideñas’enEA), aunquetambiénen otrosdecoradoscomoel dela pasión

(“El gallo” de ‘Versosde la semanamayor’en PCH).

Por fin, tambiénpodríaincluirsedentrodeestefranciscanismoalgunospoemasen queel

poetamuestrasuamorhacialo pequeño.Me refieroen concretoa lospoemas“Oraciónpor el

almade un niño montalles”,“la niñaquesabiapronunciarel mundo” (CDT), en que dirige su
60

mirada,llenade ternura,a los niños

Amén de todo esto,y parafinalizar esteapanado,tenemosel poemadedicadoa 5.

Franciscoen FR. Empleael verso de 22 sílabasen un poemabúsquedade la esencialidad

franciscanaquesigueel típicomovimientoquenoshaceseguirel poetaargentinocuandoutiliza

esemetro.Un movimientodecaídadespuésdehabercomprendido,trasunatormenta,quelas

criaturasmásbellas “eran,sin duda,lasmáspobresy desnudas.!La Luz del sol, el aguaclara,la

vozdelviento,el cielo azul,el almapura”, “Y, parasercomoellaseran,sedespojóde la primera

hastala última.!Libre del mundoparasiempre,siguió lasendadel amorconfe segura./Y en su

caminosolitario sehalló de prontoanteun abismode amargura”.En estedescensoFrancisco

tieneunacomprensiónmásprofunda(más filosófica) de suhallazgoy queesprecisamentela

esencialidadde sudoctrina: “Y distinguió las ligadurasquelo hermanabanconlos seresy las

cosas”,“Todaslas formasqueveíale recordabanla bellezadeunasola”, “Todaslos sereseran

gotasdel mismomar quellenanel mundocon susolas”, “Y descubrióqueel dulce Obrerole

sonreíaconamordesdesusobras”. A partirdeahícomienzala ascensión,“Así transpusoel aire

limpio, lasnubescándidas,el sol y lasestrellas”;unaascensiónquedarálugara launión definitiva

conun Dios queesprimavera,comonopodíaserdeotra fonna,“Luegosintióla fuerzaenorme

y el dulceardorde ladivina primavera./Y dio su flor entrelasfloresdela florestainbnumerable

y sempiterna”.Comovemos,un poemade fondoy forma franciscano,y nadadevocional,estos

óoOtroaspectoquesepuedeteneren cuentaesla infhntilizacióndel narradorpoemático
en algunosde suspoemas,comopasasobretodoenCDT (ver “Poemadelascuatrofechas”>,sin
tenerencuentatodo supoemarioKindergarten,poemasingenuos.Esteaspectole relaciona,una
vez másconel mexicanoJoaquínAntonioPeñalosa
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versosdeBemárdez. w

La temáticapropiamentereligiosa

Trataremosacontinuaciónde unaparteabundantede la obrabernardiana,quizá la más

caediza,quese refierea los temaspropiamentereligiososde su poesía.Y si siempreéstaes

católica,en estecasoel calificativo sedebeacompañarahorade otro, “piadosa”.

ComoseñalaE. MorenoBáez,dentrodela temáticacatólica, “casi no haycuerdaeneste

terrenoque él no hayatocado;asilevemoscantarla unidaddel CuerpoMístico en “La Iglesia

(EA); la Pasióndel Señorenlos “Versosdela SemanaMayor” (PCH); la flagelacióny Bajulatio W

crucis(ER). y viacrucis(LE), lossímbolosde la liturgia en el “Poemade lasmateriassagradas”

(PCH); la Eucaristíaen los poemas“Del pan eucarístico”y “Del vino eucarístico”(LE), y la

comunión(EA), de queyahemoshablado,por o mencionara la Virgen y diversossantos”61.

Como sabemos,el temamariano esun leiv motiv62. Al igual quela loa a numerosos

santos(p. ej. “Estampasy oracionesde LA, en quecantaa 5. JuanBautista,SanPedro,San

Cristobal,SanIgnaciodeLoyolay SanLuis Gozaga;u otrasestampasy oracionesdeERa San

José,SanJuandela Cruz, SanIsidroLabrador,SanBrunoo SantaTeresa).Dentrodeestetema

Bernárdezdedicano pocosversosa santos-patronesargentinos(especialmentea 5. Martín de

Tours,patrónde BuenosAires), ya queel temapatriótico-religioso-popularestambiénuno de r

los predilectosde Bernárdez.

Así puespodríamosestablecer diferentescategotizacionestemáticas: los poemas

referidosa la figura de Cristo63, los referidos a la Virgen, los dedicadosa la Iglesia, y los

óiOp.cit. pág12

62”La figura de la Virgen descuellaen el universolírico de Bernárdezcomo entidad
firndantey reveladora”Francia,op. cit. pág. 89. Nosrecuerdatambiénen esteaspectoal poeta
mexicanoJoaquínAntonioPeflalosa

6sPreflereBemárdezel temadela Navidady dela Pasión.Del primero, sirvancomobotón
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Hagiográficos.No vamosa hacerun recorridoexhaustivopor estospoemasyaque la mayoría

de ellos no aportanningunanovedaden su tratamiento.Están escritosen moldesclásicos

(sonetos,inclusodécimas)o en versosde 22 silabas(como “Los ReyesMagos” de El?.), y la

mayoríaconno demasiadacalidadpoética.

Enefecto,esenestospoemasen dondenosencontramosconbastantescaídaspoéticas

y restosdelmodernismodelpoeta-delosqueya noshablabaRErancia- quesemanifiestansobre

todo en el uso de vocablos propiosde otra estética.Por ejemploenCDL. son numerososlos

términosconel prefijo re-, como‘reflorecido’, ‘revibra’, el usodepalabrascomo ‘consuetudinaria’

o ‘dulcedumbre’(quealgunasvecesseutilizan comopalabrasrimadas,conlo queacentúansu

despropósito)o deexpresioneslatinas(“Hoy vendráel perdónparaCainfLuxñulgebithodiesuper

nos”, ‘La Luz’; “Y, comoentonces,te levantasquasípro muroa la derechay a la izquierda”,

Toemade las materiassagradas’,ambosde PCH.;) aménde contraposicionesconceptuales

tópicas(“Y anuestramuertele sobranmuerte/Conestavidanosdaríavida/paradarmuerteal

resto de la muerte” ‘soneto a la natividad’ de LE.; “Muere por nuestro amor, y, con su

muerte/baja,por nuestroamor, al mundo inerte,/Sube,por nuestroamor, al del Amor” ‘Vía

Crucis’ deLE.).

Dentrode estaspoesíasdetemáticareligiosasoncontinuoslos moralismosy didactismos,

amparadoenuntononarrativopropiciadoporel usodelversode22 silabas,en muchoscasos(El

mero describir no le bastaal poeta,ha de moralizar). Los primeros, sobre todo, en las

consideracionespiadosasde los acontecimientosde la vida de Cristo (“Pídele perdón,

aniigo,/pideleperdón/siya tienes corazón” ‘La puertacerrada’de PCH; “Sigamosnuestro

camino/Conla esperanzadever/A quienhoy semanifiesta/Comonuestroeternobien” Epifania’

deEA.; “carne:déjamesalir/ paraseguirlohastael fin” ‘Bajulatio Crucis’ de EH.) dela Virgen

o delos santos,manifestadosen numerosasocasionescon los imperativos.Los segundos,en su

aunteologizantecomoen el “Sonetodela unidaddelalma” enCDL o en sudeseocatequético

de muestraestosversosde“el niño” (PE): “DetrásdelNiño y deLaMadresepuedever a San
José,medioescondido!Y encastilladoen susilencio,comoun guerreroen subaluartedeJacinto!
Allí tuvieronquealojarse,porqueenlascasasdeBelénno habíasitio! El bueyyel asnodeIsaías,
los animalesdeHabalucsonsustestigos”.
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comoen ‘La Iglesia’ deEA. w

PerovamosaabandonaraquíestaparceladeBemárdez,peseaserla másextensa,ya que

comahemosmencionado,esla depeorcalidady másconvencional,lo quele situaríacomoun

autormas,representantede esagrancorrientedela quehablábamosennuestroprimercapítulo,

y que, entroncandoconlos finalesdel siglo XIX perduraráhastabien pasadala mitad de siglo.

El estilo poéticobernardiano.La forma poética

Si bienhemosido mencionadoa lo largo del estudiosobreel contenidopoético de la

poesíareligiosabernardianadistintosrasgosformales,tocaaquísu agrupación.No diremosnada W

novedoso,puessu poéticaha sidobienestudiadapor los críticos.

Ya en el estudiodeGaznonosencontramosconun apanadoespecificosobrelo formal64,

queacontinuaciónesquematizaremos.CoincideGamoconel restode los críticosal considerar

la sencillezy claridadcomomeolloformal de supoética,“Coadyuvanaello todossusrecursos

estilisticos,talescomo:el empleodeunaadjetivacióndirectay llana,el deun vocabulariosencillo,

el usode un procedimientoreiterativoqueretUerzay acentúalaspalabrasclavedel poema,y,

sobretodo, sucreacióny utilizacióndel versode veintidóssilabasasonantadasque demoray

ensanchael poemaen arasde lastanrepetidassencillezy claridadexpresivas”65.

r
Gamo cifra el origen del verso de 22 silabascomo unaconsecuencialógica de su

evoluciónpoética,al desdoblarlos romancesde arte mayorasonantadosde los poemasde A.

convirtiendocadadosversosenuno, “el pasolo daBernárdezen suEstampadeSanMartin de

Tours,patróndeBuenosAires,queformapartedel libro CDT. A partir dete] momentotodos

los libros deB. empleanfUndamentalmenteesteverso,alternándolocasiexclusivamentecon los

sonetos.(.4) Con él y con su monótonodeslizarse,Bernárdezha conseguidouna especiede

&~Gamo, op. cit, pág 116-126

650p.cit.pág. 117
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expresiónsalmódicao salmodiante«”.

Además,el críticoargentinoestudiala estructuradeloshemistiquiosinterioresqueforman

esteverso, señalandoque la más frecuenteson las de 9+9+4 y 9+8+5. Aparte de lo ya

mencionadoenotrosapartadosdelpresenteestudio,comola construcciónsilogístico-tomistadel

sonetoo el usoabundantíslinode la repeticiónbienfomialbienconceptual,Gamohablatambién

delvalorretardativode lasmetáforaseimágenes.“estedemorarseenun puroy simpleenumerar

contribuyeen gradosumo al propósitode sencillezque sehalla en la raíz última de todaesta
»67

poesta

Esasencillezmetafóricaesla quellevamuchasvecesa utilizar referentesdel mundode

la naturaleza,a frecuentespersonalizaciones,a] uso de elementosprimarioscomo el agua,la

tierra,el vientoo el fUego.Unamuestradeestoseencuentraenlas páginasde Gamo,de las que

recogemoslos siguientesejemplos:tmLasgolondrinasdelos padrenuestros.../Los pasosdepapel

dela llovizna...”; “Los dulcespájarostendíansu firmamentodecristalentrelasfiores./Lashojas

nuevaspalpitabanconalegríadepequeñoscorazones”;“Peroel sueñote va inundando/consu

granrío de algodón”.

Así pues,vemosqueesasencillezretóricasecorrespondetotalmenteconel plano del

contenidoy de la intencionalidadBernardiana,y esporello quemásarribadijimos quela mirada

franciscanaimbuía toda suproducciónpoética,incluso su afanteologizante.Es por ello que

muchosde estosragosdesencillismole emparentenconla poesíadel mexicanoPeñalosa,

Por suparte,E.. Francia,ademásdevolver atratardelversode 22 silabas,hacehincapié

-como señalamosen su momento-en la dificil adscripcióndeBernárdeza una determinada

escuela6t.Eso sí, “podemosafirmar quejamás abandonólos parámetrosde la armoníay el

equilibrioclásicoquesubrayansu lirismo hispanista.Él mismolo afirma, enlapoesiarioplatense

~Op.cit. pág. 118-19

~7Op.cit. pág. 125

4sCfr. notapiedepáginan94
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denuestrosdiaspocossomoslos queseguimosla ¡ineaclásicapeninsular:Mohnari,yo, Vocos

Lescanoyquizánadiemás”69

Señalaasimismola convergenciadedoscorrientes,la tradicióndel versohispánicoy las

nuevasfonnasde la poesíadevanguardia,entendiendoporéstala utilizaciónde lamétricade la

poesíalibre tal y comola entiendeFranciscoLópezEstrada’0o <‘semilibre” p~aIsabelParaíso1’

siguiendoaNavarroTomás.Y concluye:“El fenómenoasíexploradodemuestraalasclarasque

la versificaciónbernardianase sostienesobrelos cimientosde la máspuray lejana vertiente

hispánica,peroelaboraunalírica en la quesedestacala influenciade Daríoy su introducciónen

la literaturade lenguaespañoladelasnuevasfigurasversales””.

Por otraparte,R. Franciasedetieneaestudiarel rasgoformalparaellamásimportante W

dela poesíabernardiana,el empleode la metáforay el símbolo,quesustentay justifica todo el

contenidodesu poesía,“creemosqueel pensamientopoéticode FranciscoLuis Bemárdezha

caladohondoen el núcleoesencialdela metáfora,instituidacomounotropoiético,instaurante

de‘el memorialpensadoen el Ser’, segúnexpresióndeMartin Heidegger”~.

Lo pusimosdemanifiestoen sumomento,perovale la penaretornarloahora,ya quees

parala estudiosaargentinaésteel rasgofundamentalde la poesíabernardiana,su aportación,

“Nos asisteel derechode expresarqueBernárdezsupo,entodasumagnitudque al plasmarsu

metáforano empleabasimplementeun recurso(...) Los textosquetenemosantelos ojosnos

entreganunaPoesíasignificativadelejerciciode un buscarseen la fe, e interpretamosquelos

cimientosteológicossubyacentes,al operarconsímbolossacrales,elevanestaPoesíamuy por

69O~. ch. pág. 70

íoFranciscoLópezEstrada,Métricaespañoladelsiglo XX, Gredas,Madrid, 1969

7lIsabelParaíso,El versolibre hispánico,Op. cit. Cáp. 1

tOp.cit. pág. 73 Entrelos rasgosquele emparentancon el Modernismo,R. Francia
señalala frecuenciadela estructurapredicativa,la sobreabundanciadeperíodoshipotácticos,y
el ritmo

73Op. cit. pág. 96-7
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encimadeunameraaposturaestética”74

Así pues,resumiendolos diversosaspectosqueintegranlo formal podemosestablecer

que:

- Persiguela sencillezexpresiva,medianteunvocabulariosencillo,adjetivacióndirectay llana,y

procedimientosquebuscanla reiteración(repeticionesprincipalmente).No obstantetambién

encontramosalgunaspalabrasde unaestéticaposmodernista(los re-, expresioneslatinas,cierto

vocabulario),y muchaspalabrasde la filosofia y teologíaneotomista,utilizadasen un sentido

ciertamenteortodoxoy hastacasiontológico.

- aplicamoldesclásicos(sonetos,tercetos,décimas),y creael versodc22 silabas(quetambién

respondeen suorigenal desdoblamientodel romance),siguiendolos mismos.

- tiendea la utilización simple del elementometafórico,tanto en la abundanteutilización de

símiles(la formamásprimitiva de la metáfora)comoaquesuelementoimaginariosueletenerun

referentesencillo,normalmentede entornofranciscano(elementodelmundodela creación).Algo

parecidoocurrecon las palabraeje-simbólicas,quetambiénrespondenadeseosde sencillez.

Condusiones

Recogemosacontinuación,deforma esquemática,los diversosjuicios quesehanvertido

enel presenteestudiosobreel poetaargentino:

-Aunquela poesíareligiosa de Bernárdezcontengaelementosde diversasestéticas,

creemosqueésta sigueun desarrollopersonalqueseasientasobreel clasicismo,entendiendopor

ésteunacorrientequesebasarnentasobrepilaresformalesy conceptualesclásicos.

-Encuantoal contenidoreligiosoésterespondeaunaortodoxiacatólicaconfesionalque

primalosvaloresteológicosneotomistasy franciscanos,junto aunagranpartedepoesíapiadosa

queconstituyela partemenosnovedosadesupoesíareligiosa. Además,muestraesecontenido

740p.cit,pág. 97
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unadoblevertiente:porunaparteunaevidenteintencionalidadcatequéticaqueimpregnatanto

la poesíapiadosa(quenanahechosde la vidade Jesús,Maria o los santos)comola teológica;

por otra, unaaplicaciónpersonal,que intentaexpresarmedianteel desarrollometafórico-

simbólico, unaexperienciareligiosasingular.Y esquizáen esteterreroen dondeciframosla

mayoraportacióndeBernárdezala poesíareligiosaargentinaehispanoamericana<poemascomo

“El Buque”,“La Flor”, “El Ruiseñor” “El Angel dela Guarda”).

Como resumeacertadamenteMoreno Báez, “despuésde sus primeros libros, muy

influidos por el modernismo,y conformemadurasu personalidad,vemosacusarsesu visión

religiosadel mundoy la vida, que le hacehallar en la naturalezaa Dios, de quienrecibenel ser

lascosas,estremecidasal contactoconlo absoluto.De aquí la hondurametañsicade sentimientos

y sensaciones””Hay por lo tantounacosmovisiónreligiosafranciscanaimbuidadepensamientos W

teológicosneotomistasdesdeel puntodevistaconceptual.

-En cuantoalo formal, el empleoderecursosquerespondanasuintencionalidadreligiosa

y a la cosmovisión citada, y quesemanifestaránen la búsquedade sencillez,lo quele llevará

tambiénal usode moldesclásicos,quemuestranunacontinuidadconlapoesíareligiosaclásica

hispánicade autorescomoGonzalodeBerceo,FrayLuis deLeóno SanJuandela Cruz.

Comonovedoso,pero sin estridencias,la creacióndel verso de 22 silabas,de amplia

cadencia,propicioparadarcurso a sucontenidopoético.Y comoaportaciónfundamentalala

poesíareligiosahispanoamericanasuspalabraseje simbólicasdesarrolladasen ampliospoemas, r

comofruto de su fuerteexperienciareligiosaqueno nosatrevemosallamar mística.

-Porfin, suubicaciónenla poesíareligiosaargentinacomofigura clásicaqueentroncacon

el modernismoperoquelo superaen arasde unaexpresiónqueno pretendereflejar, por otra

parte,losnuevosrumbosestéticos,sinomanifestarsupropiaexperienciareligiosapersonal,yque,

por tanto, no desdeñarálos moldes clásicos. Sólo se lastrarásu verso cuandose le vuelve

piadoso. Dentrodela poesíareligiosahispanoamericanarepresentaunalíneaclásica,cond~es

7503. ch. pág 10
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modernistas,permeabletambiéna cierto aire renovadorpero, fundamentalmente,es fiel a su

propioespírituclásico.
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L1.B. VÍA TEOLÓGICA TRADICIONAL DOGMÁTICA: JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ __

LANGLOIS

Recordandoquela teologíadogmáticaes“la cienciaquetratade Diosy desusatributos

y perfecciones,teniendoen cuentalo revelado”’, hemosdenominadovia teológico-dogmática

tradicionalauntipo depoesíateológicacuyocontenidono esestrictamente-comoen el lengu~e

teológicosedenomina-la queestudiael origen, alcancey desarrollodelos dogmas(quelo hace

desdeun puntodevistacolateral)sinoquemásbienempleala palabra“dogmática”en sudoble

acepciónde, porunaparte~pertenecientea losdogmasde la religión”, y por otra, ‘<inflexible, que

mantienesusopinionescomoverdadesinconcusas”2.Y además“tradicional” encuantoortodoxa,

esdecir, queseajustaala ortodoxiadela Iglesiacatólica3.Así, comoya sellalamos,sepuede

comprobarteóricamentela ortodoxiaal parangonarel contenidoteológicode unapoesíacon la

doctrinaestablecidaen el CatecismoUniversalde la IglesiaCatólica.

Quizá el conceptose ilumine mediante la confrontación con la otra vía teológica

antagónicaquevamosa estudiar,la denominada“teologíade la liberación”, ya que esen esta

segundaendondeencontramosni~or laelaboraciónde unapoesíateológicaenla cualexisteuna

claraintencionalidaddeestablecer,mediantela palabrapoética,la construccióny reivindicación

detodo un sistemateológicoqueseopone-también“dogmáticamente”-,enmuchosaspectos,

a la teologíatradicionaldela IglesiaCatólica.

w

‘Estadefinición suponeun sustratocristiano: la Revelación,suscauces,transmisióne
interpretación,cuyoconsenso,desdeluego, no es tarea&cil, ya queha sidoprecisamenteesta
interpretacióndiversala queha dadolugar a disparesformasde teología,enfrentadasmuchas
veces,y causadeescisióngrave-enCismas-dentrodel senode la Iglesia.Esosin tenerencuenta
losdiversosacercamientosy posturasal objetoprincipal de suestudio:Dios.Deahí losdistintos
nombresy ramas en que se han dividido los estudiosteológicos: teologíamoral, teología
dogmática,etc., y lasdiversasescuelasteológicasque sehandadoalo largode la historiadela
Iglesia.

2DRAE, 21’Ed, 1992

3IbáfiezLangloishapertenecidoala ComisiónTeológicaInternacional,“constituidacomo
organismoencaminadoa expresary fomentarla conexiónentrela SantaSedey el conjuntodel
mundoteológico” (enHistoriadela Teolo& op. cit. Pág.365). El poeta-teólogochilenopuede
adscribirseal neotomismopostconciliar.
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No obstante,es muchasvecesdificil establecerenun determinadopoemasuortodoxia

o no, misiónque, por otra parte,no esla nuestra.Lasdiferenciasque enel contenidopoético

podamosencontrardentrodelo teológicoquedaránpuestasde manifiestoencadaunodelosdos

análisisquevamosahacerde estacomúnvía, muy significativadelambientereligiosoquevive

la Hispanoaméricacontemporánea,y queconstituyeunadesussellasdeidentidad.Dentro del

senodela IglesiaHispanoamericanaestadualidad,ya vecesconftontación~hainvadidotambién

el terrenopoético.

En cuantoalo formal, sibienesciertoquela poesíateológicaimponeciertasrestricciones

(didactismo,claridad,cienonarrativismo,etc,queasuvezseconcretanen recursosliterarios),

al tenerqueobrar a traves de la personalidadpoética,los recursosy preferenciasvendrán

marcadospor la personalidadpoéticade cadaunode losautores,por lo cual seránestudiadosde

formaindividual.

Hay quedecirtambiénquea ambasvías les une el afanpor la crítica, máso menos

virulenta, máso menosácidao irónica, (tanto en la confrontaciónde susideascomo en la

contraposicióndeunasconotras)y el afánapologéticodesusposturas,lo quehabladesucomún

dogmatismo(enla segundaacepción),aunqueambascosasno constituyanel referenteúnicode

supoesía,y aunquetengandistintadistribuciónenunosy en otros.

Biografíay bibliografía

Laviday la obradel chilenoIbáñezLangloisseentremezcíaenormemente,nutriéndose

mutuamenteunaa la otrat Sacerdote-poeta-investigador-profesory crítico5,cantinaen su vida

esterespectocaberesaltardosrespuestasdeunaentrevistarealizadaal poetachileno
enla revistaNuestrotiempo,Octubrede 1989, págs.44-51.La primeraesla aclaraciónauna
ftasesuya, “en la confesiónestánmis poemas”.Dice Langlois: “el noventapor cientode mi
conocimientode la naturalezahumanaprovienede la confesión.Confesaresalgo todavíamás
apasionantequeescribir.Esmi géneroliterario favorito, por decirlo así”. La segundaresponde
asi suexperienciareligiosaesla constantede suproducciónpoética:“creoqueenestaantología
setraslucetodami experienciapersona~desdelos conflictos inicialesde la llamadadivina, la
despedida(a tirones)del mundo mundano,la iniciación ascética,el ministerio sacerdotal,la
búsquedaabsolutadel rostro de Dios, los problemasde la Iglesia actual, los treinta añosde
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múltiplesaspectos,lo mismoqueharáen suobrapoética,queno esexclusivamentede temática

religiosa,aunquela miradatranscendenteempapetodasuproducción.

Sepuededecirqueformajunto conCardenaly Pefialosaunaconstelaciónde escritores-

sacerdotesquehandedicadosuvida no sólo a su misiónsacerdotalsino tambiéna múltiples

quehaceresliterarios.

NaceIbáñezLangloisen SantiagodeChile, en 1936.EsdoctorenFilosofla,enFilosotia

y Letras y miembro de númerode la AcademiaChilena de CienciasSociales.Otro cargo

importantede su vidaprofesional,y quenos interesaresaltares supertenenciaa la Comisión

TeológicaInternacional,lo quedafe de suvalía comoteólogo.Como tal, y esésteotro dato
e

significativo, seha dedicadoa estudiarcon profundidadla teologíade la liberación,fruto delo

cual sonvariosestudios,de los que podemoscitar: El marxismo:visión crítica (Ed. Rialp,

Madrid, 1973)y Teolo2íade la liberacióny luchade clases(Ed. UniversidadCatólicade Chile,

Santiago,1985).

Hay quemencionartambiénaquí su interéspor la naturalezade la esenciadel hecho

literario, plasmadoen el libro queyacomentamosen su lugarLa creaciónooética(1964)y su

interéspor la poesíacontemporánea(Poesíachilenae hispanoamericanaactualó,y Rilke. Pound

.

Neruda:tresclavesde la poesíacontemnoránea7)

.

Encuantoa suproducciónpoética,éstossonsuslibros: w

meditaciónde la Pasióndel Señor,etc.Y dígame:¿Dequécosavoya hablaryo?. Sólodelo que
sé, de lo que experimento,de lo quevivo. En la poesíasólo tienederechoa aparecerlo más
visceraldelas experiencias,queen mi casoesla experienciadeJesucristo

~1faejercidola críticaliterariadurante30 añosen el periódicochileno“El Mercurio”. Mil

firma comoIgnacioValente.Recientementehaaparecidoun libro querecogeunaantologiade
dichosartículos,seleccionadosporél mismo,Veinticinco añosdecrític~ Ed. Ziz-Zag,Santiago
de Chile, 1992

& Ed. Nascimento,antiagode Chile, 1975

7Ed.Rialp, Madrid, 1978
w

e
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-Ouépalabras,quélagrimas,ed.JosénLaurel, 1954

-Desdeel cauceterreno,col. Adonis,Ed. Rialp,Madrid, 1956

-La tierratraslúcide.col. Adonais,Ed. Rialp, Madrid, 1958

-La casadelhombre,TalleresGráficosOrbe, Madrid, 1961

-Eternoesel día, ed.Zig-zag,Santiagode Chile, 1968

-PoemasDogmáticos,ed.UniversidadSantiagode Chile, 1971

-Eun¡mkgfa Ed. Universitaria,Santiagode Chile,1980

-Libro de la Pasión,ed.Rialp,Madrid, 1987

-Buscotu rostro:antolouíapoétk~~ ed.universitaria,Santiagode Chile, 1980

Comopodemosobservaresuna producciónno muy abundantey espaciada.De sus

poemariosson estrictamentereligiososEternoesel día(EED)Poemasdoamáticos(PD)y Libro

d&Ja.EnLn(LDLP), aunqueentodosestépresenteel asuntoreligiosodeunamanerau otra.El

propioLanglois,en la entrevistacitada,antela preguntade si estácontentoconsuproducción

poética,responde:“DigamosqueestoycontentoconalgunosPoemasDoemátici~,y conalgunos

-más-delLibro dela Pasión,el únicolibro conquetodavíameidentifico”.

IbáñezLangloissedeclaracomoun poetafiel ala Iglesia,ala que, deformaoficial, está

sirviendocomoteólogo,siendomuycategóricoal respecto.Así respondeala pregunta:‘¿Jamás

seha olvidadode la Iglesia por la poesía?’.“Creo haberescritotodami vida poesíadesdeel

interiordela Iglesia.El díaqueno Iberaasí.., preferiríaquedarmecallado”8.Estehechoesel que

le hallevadoa situarsefrenteala llamadaTeologíade la Liberación,y en concretofrentea uno

de susmayoresdifusoresy representantes,el nicaragúenseErnestoCardenal.

A esterespectoesinteresantecomentarun documentomuy significativo, sobretodo de

los dos posicionamientoscontrapuestosque en lo teológico se ofrecen en el continente

Americano,y quemuestran,de un modopatente,la escisiónquesehavívido en el senode la

comunidadcristianay queno tocaanosotrosjuzgarmásqueencuantoasupresenciaenla poesía

religiosacontemporáneahispanoamericana.Dicho documentoesla “CartaAbierta”, dirigida a

ErnestoCardenalporpartede IbáñezLangloisenel diario “El Mercurio” (Santiagode Chile,24-

8~<~smaentrevistacitada,pág.47
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wX- 1971).

La carta,detonofl,rmal amistoso,contieneelementoscríticosdegrandureza,y muestran

a las claraslas divergenciasentrequien esun representanteoficial “ortodoxo” dela Iglesiay

ErnestoCardenal,adaliddeunanuevacorriente,no sóloteológica,dentrodel cristianismo.

ComienzaLangloiscon un reconocimientoa la obraliteraria de Cardenaly conuna

explicitacióndeunaciertarelaciónpersonalconel poetanicaragoense:“Queridoamigo:Admiré

y divulguétu poesíaduranteaños,y lo seguiréhaciendo,porqueesgranpoesía.Unacordial

simpatíameunetambiénatu persona”,aunqueprontopaseala crítica,de unamaneradirecta,

profunday clara: “Hoy, sin embargo,medirijo a ti como sacerdote,y lo hagocon desilusión.
w

Éramosmuchoslos queesperábamosver en ti al hombrede Dios, al apóstol;y nos hemos

encontradoconun conversoal revés,heraldode un nuevocredo: el marxismocatólico, con

muchodemarxismo-todo-y pocode cristianismo-el nombre-.He oídotusplanteamientosante

la TV sobre estesanto leninismo apostólicoy romano. He tenido ocasiónde conversarlos

directamentecontigo,ydeexponertemi ideacontraria.Hoy quierodecirte,porescritoy de cara

ala opiniónpública,no sólomi ideasobreel particular,sinola deinnumerablessacerdotesy fieles

queno tienenaccesoala publicidad”.

La crítica, de tonoconfidencial,esdura: “Mí impresiónesésta:tú no eresun cristiano

que,desdela firmezade su fe, seabrea ciertosaspectosdela problemáticamarxista.Tú eresun

marxistaleninistacompactoque,porreminiscenciasquizásafectivas,no quiererenunciardeltodo

asuantiguafe,ysevaletodavíadelosténninosciistiaflos-sólolostérminos,yenforfllabastaflte

simbólica-.A la revoluciónla llamasCristo; a los movimientosmarxistaslos llamasIglesia; al

paredón,Juicio deDios; al manifiestocomunista,Evangelio;al capitalismo,Luc@etc. Y no hay

quientesaqueconargumentosde esecastillode nombresconfundidos,conquereplicasatoda

posibleobjeción. (...) En esascondiciones,yo prefieroa los marxistaa secas,que llamana las

cosaspor su nombre,y, dentrode su idea, son coherentes( )Ernesto creeren Cristo es

afinnarloy amarlocomolo incondicionado,lo absoluto.Aquél aquiendebereibrirsey ajustarse

todaexperiencia,todasituaciónhistórica,todaconducta.Tú hashecholo mismo,peroconla

revolución: estu divinidad absoluta,y a ella ajustastodo lo demás,incluido Cristo, Iglesia,
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salvación.(...)Realizasel movimientocontrarioa la fe. Me recuerdasaesosabatesilustradosdel

sigloXVIII, queadorabanala diosaRazón,la deidaddel momento.Te ocurrelo mismoconla

divinidadde nuestrosdías,la Revolución”.

La carta,trasunaapologíade la labor sacerdotal,segúnla concibeLanglois, tennina:

“Dijiste quelos contemplativosdebíanrezarpor la revoluciónniancista,si no lo hacían,perdían

el tiempo. Yo lo perderégustosamenterezandopor algo muy distinto: por la conversiónde

ErnestoCardenal,porsuregresoala fe y al sacerdociocatólico, comprometidocon lospobres

y oprimidosde estemundo,perojustamenteen cuantoparticipadel Sumoy EternoSacerdocio

deJesucristo.Afectuosamente,>.Miguel IbáñezLanglois,presbítero”.

Esta carta nos muestra el enfrentamientoen los contenidos teológicos de los

representantesde dosmanerasde hacerpoesíareligiosa,a la vez quenos revelael tono que

adoptael poetachileno,ala horadedenunciar.

Otro aspectoquehayqueconsiderardentrodelabiografladeLangloissonlasreferencias

quehaydentrodesuproducciónpoéticaasubiografia,quevadesdelasconfesionespersonales

hastaun olvido de si.

“Autobiografla” y “antela cruz” sonlos dospoemasmássignificativosaesterespectoen

el primerpoemariodel escritorcbileno,Ouépalabras.quélagrimq& y quesimplementenarranla

experienciade un Dios queseva haciendopaulatinamentemásíntimo.

El itinerariopoéticopersonalcontinúaen dos de los libros “olvidados” por el mismo

autor,peromuy reveladoresdelcaminovital delpoetachileno,Desdeel cauceterrenoy Tierra

flMIÚg da. En el primero es precisamenteel yo, tanto en su soledady desapegocomo en su

búsquedadeDios,el protagonista.Apartede interesantesdeclaracionessobreel sexoy el cuerpo,

el poetarepiteenvariasocasionesel sentirseajeno,comoCristo,al mundo,“mi ojo no sesiente

incorporadoala historiapresente(...)/yyo soyun cristianodeun siglo cualquiera/acodadoen

126



la ventanahaciala noche,transcendiendola medidadetodo cuantoexisteen sucesión’ (‘mi ojo W

no siente’); “señoramiracómoy sonríode habermedescubierto!a espaldasdemi tiempo, masallá

de miscreenciasaltamentetomistas”(‘A la Virgen). Peseaterminarsiemprelosconflictos(“hoy

la angustiaentomoal ser, sólohaymiedode existirdemasiado”)conreligíosidad(“y enfilados,

no obstantehaciael puertodeluz imborrable”,de ‘El ciprés,cuyo set),la soledady lasangustias

existencialesprevalecenenel conjuntodel poemario,queterniina“su luzamarganoshiere,!nos

haceestremecerde realidadel frío cuerpo!consumiendoel sucesivodonde la existencia”.

En la Tierratraslúcidacontinúael mismocaminodesdela lucha delyo, anteunaespecie

de nocheoscura,“soy aúnmuy esfinge,tú perdona!mis venturasde piedra,yo a duraspenas

siento desdeel borde!queestástú pasandoenbonicoamorirte’ (‘si callaranlos niños’); y hay
w

un tú, queesDios,al queseespera,“vivo aguardandoquemehables!y tú no mehablasnunca,

esmejor!quéharíacontu vozyo en latierra,! en la casa,en el dfa, en el aire,añosdespués”(‘lo

queenciendeel otoño’). Langloisdescribegráficamentesu situaciónen ‘yo no sécuantafiesta’,

“tal vez el pandel reinoestéalgolejos!y yo andemordisqueandola nieblacomohombre”.Enun

futuro no muy lejanoaparcarásuyo poéticocomoprotagonistade suspoemas.

Peroantestocarála explosiónautoafirmante(probablementedebido a su vocación

sacerdotal)de P.D., en quese refierea distintosaspectos:su alegríapor la existenciade Dios

(“porqueDios existe”), su desempeñode sumisiónsacerdotal(“confesiones”,“comunión”) y el

defendersuopciónporel sacerdocioy en concretoporel celibato,en “El cientoporuno”: “Las

máshermosasduranpocosafios! Despuéshayquequererlascon amorteologal!o enterrarlas

deb~ode la cama/Porlo cual! yo prescindode susgratosservicios!y aDios mevoy derecho!

conmis hambres!eternas!Sin contar!quela muerteestábajo la cama”.

No obstante,tambiénexisteel claroscuro,comoen el poema“Rey David” en quedice:

“Pobrede mi, aprendizde santosin coronalsin ropa, sin reino, sin guerra, sin arpa! que en

SantiagodeChile porlas noches!sin verjamásaDios entonoel triste salmode la envidia”. Este

temadel celibato,tanemparentadoconlo sexualy lapurezacristiana-delo quehablaen diversos

poemasdellibro y quesehabíaesbozadoenanteriorespoemarios-muestraen Langloisestasdos

caras,aunquela segunda-la de la debilidadpersonal-sepongamuy pocasvecesde manifiesto,
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primando siempre la posturaracional asumidavitalmentey que se defiendede un modo

categórico,quizáun tantoamododejustificación.

Noshemosdetenidoespecialmenteenesteapartado-enel queprofundizaremosen su

momento-ya queel temadel celibato personalserátambiénunade las “preocupaciones”de

ErnestoCardenal,aunqueen ésteseveamuchomáslanostalgiade la carnepor lo quelibremente

optó.

Porfin, enLDLP., lasreferenciasvitalessonescasa%y siemprereferidasal temadellibro.

Si hacemosun recorridohistórico por aquellosde suspoemariosquesecentranen lo

religiosa-y sin entraren profundidadesrespectoa PD y LDLP, al igual quePnd&sism¡~~
terrenoy La tierratraslúcida,delosquesehadicho lo fundamental-nosencontramos,enprimer

lugar, Ouépalabras.quéiágrims~ ini libro deiniciaciónpoética,no estrictamentereligioso,pero

enel queya apuntael temay seesbozael poetaqueseráIbáñezLanglois.Tressonlospoemas

religiosos:“antela cruz”, “autobiografla”y “Dios”, enlos cualesla poesíaesun vertersedeuna

relaciónreciénestrenadacon la divinidad: “Oh, mi Dios, quéhondadulzura! saberqueeres

verdady nosesperas,!quela tierrasóloacogelos ropajes!y estevientoiluminadopersiste!de tus

manosatus manos,certero”(“Dios”)

Eternoesel día, por el contrario,poseeunavoz poéticamásmadura,aunquevistoa la

luz deLDLP seaéstaunavoz de transiciónantesde llegara la madurezdel citadolibro, obra

maestrade la producciónpoéticareligiosadelescritorchileno. Sepuededecirque Eternoesel

díaesel comienzodel caminoquenos llevaráaLDLP. El temaesel núsnio:la pasiónde Cristo,

pero los objetivosy la finalidad, al igual quela texturade lavozpoéticasondistintas.Sedivide

el poemarioen cinco partes,quecorrespondena “Miércolesdeceniza”, “JuevesSanto”,“Viernes

Santo”,“SábadodeGloria” y “Domingo de Resurrección”,cadaunaconcinco poemas,excepto

Juevesy Viernessanto.
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w
En cuantoa la estructuraversal,alternatantoel versolibre comoel versículo,preludio

de la decantaciónde esteúltimo enlos posteriorespoemariosdel poeta,quiennecesitaráde este

tipo de versoparadesarrollarloscontenidospoéticosquemásle preocupanenla actualidad:“Es

ciertoqueya no puedoescribirpequeñosepigramaso poesiamisceláneay suelta:necesitoel hilo

conductordevastosasnos,comoel fUturo dela humanidad,la historiadelafilosofla o el relato

evangélico.No esunadecisiónmía, en todo caso, queasi sea:se me ha impuestode forma

espontánea”9.Aunqueestaspalabrasserefierana los tresúltimos poemariosdel poeta,las he

traídoacolaciónaquíparaponerdemanifiestoel carácterdetransiciónqueEtnosustd!utiene

tambiénen cuantoa lo formal, en el caminoquesigueel poetahaciasumadurezestilistica, y

sobretodo porqueéstatiene quever conunasnecesidadesde expresiónquele “exigen” dicho

cambio,sin olvidarqueenDesdeel cauceterrenoy La tierratraslúcidaya utilizan ampliamente W

el versículo.

EsasnecesidadeslasponedemanifiestoLangloisenla mencionadaentrevista,ala vezque

califica supoesíade ‘orgánica’ y ‘sinfónica’: “no tengoni ideade la poesíaqueescribiréen el

futuro. Pienso,contodo, queseguirásiendoorgánica,porqueya adquiríel vicio dela estructura

sinfónica, por unaparte, y por la otra, la necesidadde poetizarlos desaflosde la historia

contemporánea.¿Quéimportahoydía laintimidaddepoetafrenteal tamañodeesosdesaflos?”’0.

Así pues,Eternoesel díasepuedeconsiderarcomo un poemariode transiciónhaciala

madurezpoéticadelLDLP. tantoenloscontenidoscomoen la forma.En esecamino,aúnnos

encontraremosconlosPD. Peroprosigamosconorden.

EnEternoesel díael temadela pasiónde Cristoseenfocadesdeun ángulobiendistinto

al desupoemariomayor. Enprimerlugar, no existeunaconcienciahistóricadenarratividad,de

recreación.Tampocohayunaconcienciadidáctica,ni argumentativa-sóloen cuantoal desarrollo

linealdelos acontecimientosdela Pasión,no encuantounaintencionalidadquelosuniflquecon

9Entrevistacit. pág.48.

‘0Entrevistacit. pág. 50
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un fin establecido-,ni por tantounadiafanidadestilística.El tono enestepoemarioesmássensual

y barroco(haymuchaadjetivación),a la vez quedistensivo,conunaimagineríaqueavecesse

pierdeen símisma,sobretodo enloselementosde la naturaleza:“En las nieblas,el mundofUe

entrevisto!por los en-antesojosdela nada.!Verdeimagendeltiempoinverosímil,!bellatorreque

subeinútilmente!porun sueñode Dios, innecesario”(II “Domingo de Resurrección);“Eterno

esen la nochetu oficio de tinieblas!quetodacarnerezaconpóstumasentrañas!ardientes,con

humeantescorazonesen tomo,!conojosquesealejandel cuerpohaciala altura!y sonastrosque

miran,y vensunacimiento,!y sonojosquegiranentornodela tierra! buscandosobreel polvo

un origenconfuso!quemirahacialos cielos,y la vistasenubla! de radiantemateria,de olvido

sempiterno”(III “Domingo deResurrección”)

Contodo, encontramoscaracterísticasdeestepoemarioqueseránrecogidasa>LDLP,

comola mencionadautilizacióndelversículo,algunoselementosdeimagineríaen el tratamiento

dela naturaleza(sobretodo lahumanizacióndeelementosde la naturalezaquefonnanun fondo

telúricoenel marcode Japasión:“Las últimasestrellasasistena la misa.!El sol enplatodeoro

agonizaen misdedos./Sucadáverdespués,porlos cielosrefulge””), el empleode diversasvoces

poéticas(tanto en primerapersona,aunquesólo en unaocasiónhabla Jesús-poemaIV de

“Domingo de Resurrección”-comoen tercera,con carácterde impersonalidad,y en muchas

ocasionesenimperativo),y la inclusióndel elementoMariano(en“SábadodeGloria”, todoslos

poemas,siguiendoenmuchasocasionessalinosbíblicossobrela Virgen).

JoséMiguel Ibáflez Langloisdentrodel contextode la poesíareligiosa contemporánea

chilena

Pesea quecontamosen la Antologíade la noesíareligiosachilena’2, y conun parde

“presentaciones”al sigloXX dentrodela “SecciónIII, la Voz personal (Letrascoloniales,Siglo

XIX y Siglo XX)” realizadospor Miguel Arteche y RodrigoCánovas,no esfácil trazarun

flp~~ 1 de “JuevesSanto”

‘~Op. cit. cap. 1
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panoramade la poesíareligiosacontemporáneachilena,y enclavaren ellaa nuestroautor.Ello e
esdebido a la inmensaproliferaciónde poetasreligiososcontemporáneoschilenos.Hemos

contabilizadoenla “Nota final, índicede fUentes”,unos70 autoresdel siglo XX quecuentancon

poemasincluidosenla antología.Peroesqueenla “Bibliografla”, que“correspondeaunaprimera

selecciónde textosde sentidoreligioso del siglo XX, los cualessirvieronparala Antología”,

hemoscontabilizadoun total de 143 autores,los cualesestánagrupadoscomosigue:

-Nacidosentre1865 y 1909;un totalde 36

-Nacidosentre1910y 1925;un total de43

-Nacidosentre1926y 1937;un tota] de36, entrelosqueseencuentraJoséMiguel Ibáflez

Langlois,y entrelosquepodemosdestacara: JoaquínAlliende, Miguel Arteche,RosaCruchaga,

EnrigueLihn, HugoMontes,DavidRosenmann,JorgeTeiller y GuillermoTrejo.

-Nacidosentre1938y 1962;un total de 28

Se comprendepuesque, ante tal ingentenúmero de autores,sea dificil establecer

clasificaciones.Noobstantelas dos“presentaciones”sonintentoscualificadosdetrazarsenderos

en tantavariedad,de ahí que les pasemosrevista,aunquenosotros,a efectosprácticos,nos

quedemosconestaclasificacióngeneracionalparasituaraLangloisdentrodelapoesíareligiosa

contemporáneachilena.

Miguel Arteche’3partedeunaideaquehacedificil cualquierclasificación: “La poesía

chilenacontemporáneaesun archipiélago.Desdecadaunade susislas,cadapoetaescribesin que,

enténninosgenerales,parezcaenterarsedelo queescribenlosotros, absortosen su canto”. Pese

areconocerel influjo de losgrandespoetas-Huidobro,Neruda,ParrayDeRokha-,de quienes

críticaa susepígonos,Artecheafirma que “los nuevospoetas,nuevospor lo menosdesdeel

puntode vistacronológico,parecenhabersurgido sin otratradición quela de creárselaellos

mismos,aunquerespondanadeterminadatendenciay circunstancia,y puedan,parapropósitos

didácticos,seragrupadosporedad,temas,estiloso empleodeun versoqueaparecelibre, aunque

ningúnversolo sea,puesen poesíano haylibertad sinodentrode unoslimites y enestoslimites

naceel infinito”.

BLas citasquesiguencorrespondena supresentación,enop. cit. págs297-300
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No obstante,y siguiendoconsu símil, Artecherescataunadesusfigurasdilectas,queno

envanoocupaun lugardestacadoen la antología(contandoconel mayornúmerodepoemas):

“en el centrodeestasislas(...) vive GabrielaMistral. A pocomásdetreinta añosde sumuerte

y acincuentadela apariciónde Tala(1938)lo mejordeella siguesiendo-es-territorio apenas

exploradoy desdeluego carecede lo que suele llamarseresonanciapública, si por ella

entendemosel verdaderoconocimientodesuprofUndidad”.

Por tanto, Arteche lo único que puede hacer es trazar el siguiente panorama

hipermisceláneo:“Los cienañosquecubrenestasección-desdeVicuñaCifUentes(1861-1936)

aAndrésMorales(1962)-tocan,enlo religioso,todaslasexperienciasposiblesdeldesarrollode

nuestralírica: el descubrimientodelpaisajechilenoy su huellacristiana;el cánticooscuroy tenso

de Prado;la libertady el desconsuelodel queno puedecreer(Huidobro); las blasfemiasy el

cristianismoprimitivo de De Rokha;el doble espaciotrágico de Rosameldel Valle, en sus

extensosversículoscoloquiales;el Paraísode luyendoValle; la acezantesy desesperadas

invocacionesaun Diosquesele ofrece(DiazCasanueva);el CristopobredeSabella;las ironías

pervertianasde Parra;los desesperadosy al mismo tiempofrutos de esperanzasde Scarpa;el

humanoCristodeestemundo(Anguita); la sordinainvocadorade AngelCustodioGonzález;el

original y hastapecadormodode Lisboa,a medio filo de lo ‘místico’ y lo ‘coloquial’; ciertos

extrañoscontactoscon el otro mundo(Bolton); el curioso padreLacunzade MesaSeco;la

dicción crispadade Trejo; la inmemorialy desgarradasalmodiajudiay su entronquevallejiano

(RosenmannTaub); los paisajesdislocadosde RosaCruchaga,teflidos de ácidosespectrales,

dondevive todo lo que recuerdaa Dios; la llagadamemoriadel desastrede Chernobyl, que

JoaquínAllende ‘narra’ contécnicamuy personal;la muy hondaternuraquebrotadel finísimo

poema‘A la orilla delpozode Sicar’, encuyabrevedadhayun mundoporexplorar(JoséMiguel

Ibáñez). O el criollo autosacramentalporNavidad(Sepúlveda);las danzasde la muertede este

siglo (Hahn);los ‘contingentes’versosde Trujillo, cristianosenla puradesnudezdelquepidea

Dios. En todos,esainmersión, segúnhemosvisto, en lo religioso, aunquemuchasvecesni

siquieralos poetaslo hayanreconocidoy menosalgunoscríticos,atentossóloa las ‘vocesdel

tiempo’, aciertamoda,al ‘vacio’ de Diosy de ellosmismos
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RodrigoCánovas,porsu parte,haceun estudiomuy inteligente,basadoen la esenciade

la poesíareligiosacomorelacióndelYo conel SerDivino, y secentraenlas distintasactitudes

de eseYo: “La poesíareligiosaactualsegeneracomoun montajede diversostiempos,vocesy

ritmos, concebidoporun Yo paralograrla máximacomunicaciónconun SerDivino, de quien

se esperaqueotorgueplenitud y paz”. Segúnestoestablecendistintos tipos de sujetosque

concretizaendiversosautores:

-el lúdico, quecomponeun mundoautosuficiente,“dondeexisteunYo quele hablaal

Señordeun modo desafiantey juguetón”,aunque“el sujeto manifiestaoblicuamente,también,

unanecesidaddereconocimiento”.Seconcretaenlospoemas“creacionistas”-nocitanombres-

-el homosapiens,que “se instalaen el ámbitoconcretode la mortalidad: los hombres

viveny esoestodo”. Y concretiza:“hay muy pocospoemasnerudianosdondeel sujetoreflexiona

sobrela ideade Dios; en uno de ellos -acasoel único-, antela muertede supenoinquiere

tímidamentesobreel MásAllá”. Estepoemaserecogeenla antología.

-“un tercerYo, quesevuelvesobresi mismoy, usandosusfacultadesde disgregación,

vislumbraunadeidadprimordial, tenibleycastigadora,instaladaen el centrodela esferadelYo”.

Aqui los autoressonDiaz Casanuevay PablodeRokha,

-el áurico, “la tomade concienciadel fUndamentoreligioso de nuestroexistir”. Y los

poetaselegidossonGabrielaMistral (que“descubreen lasmaterias-el hombre,laspalabrasy las

cosas-unanoblezamoraly religiosa”), RoqueEstebanEscarpa(enel que “Dios animalas cosas

y animalos versosdel poeta”)y Miguel Meche(“El Señorsalvaal hombre,le revelalo que

existemásalláde suconcienciay de sureino,haciéndolohabitantede estemundoy el otro”)

-el paródico,“que le permiteal sujetotornardistancia,no de Dios(enquiencree),sino

de los diversosdiscursosculturalesadscritosa su Palabra”.Los poetas,RosenmannTaub y

EduardoAnguita.

Es unapenaquetanexcelentetipologíano seampliemás, en extensióny profUndidad,

w

w
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puesconstituyeun noble intentode clasificaciónquepartedeunaspremisasqueradicanen la

esenciade lo religioso. Es un bocetoquedebeseguirhaciéndose.

Por último, de Cánovaspodemosrecogerotra idea quecompartimossobrela poesía

religiosa chilena: “la poesía de nuestro siglo proponeun diálogo entre la Modernidad (la

cosmópolis,el espíritu mundano,la eraatómica, el bienestary el hambre, nuestrafe) y la

Tradición(la Biblia, la historiaculturalcristianay el mismodesarrollodepoesíaoccidental).El

poetacontrastamodernidady tradición,eligiendoenellasaquellasaccionesy sentimientosque

sonsignode Verdad.Mt nuestrapoemaestantounarevisióncríticade lamodernidadcomouna

puestaal díade la tradición”.

Así pues,siguiendoaCánovas,habríaqueadscribiraLangloisdentrodeeseyo áurico,

aunquedentrodetal habríaqueseguirespecificandodiversoscaminos

Llegadosaestepuntonosdetendremosun instanteparahacerun parde consideraciones.

Unaesque en estaantologíaencontramosrepresentadosa todos los grandespoetaschilenos

contemporáneos-incluyendo,comohemosvisto aNeruday aHuidobro-lo queyaessignificativo

y hablade por sí,junto ala inmensacantidadde poetastratados,de la importanciadela poesía

religiosadentro de la poesíacontemporáneachilena y su dificultad a la hora de establecer
‘4

clasificaciones

Laotra consideraciónhacesolamentereferenciaaqueechamosenhIta, en laBibliografla

queseofrecedeLangloisen la antología, supoemarioreligiosoEternoesel día

.

La poesíateológico-dogmática:Poemasdogmáticosy El Libro dela Pasión

‘4Estecriterio generacionalesel quesigueHugoMontesBrunet en su artículosobre
“Poesíachilenadehoy” (en La Doesíanuevaen el mundohispánico.Los últimos años,op. cit.
cap.1), quienlo agrupadespuésde losnacidosen el 14, junto aMiguel Arteche,EnriqueLihn,
Efraín Barquero,Pedro Lastra, RosaCruchaga,Armando Uribe, Jorge Teiller. La llamada
generacióndelos 50 segúnotroscríticos.
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Dentro de la visión teológico-dogmática,que hemostomado como eje centralde la W

producciónpoético-religiosade IbáñezLanglois,haydiversoselementosconstitutivos,y desde

luego, una cierta evoluciónque se explicita en los dos poemanosen que seplasmadicha

cosmovisión:PD. y LDLP.

El elemento dogmático, tomado en cuanto a su acepciónde intransigencia, de

categorización,de no duda,sefoija, ensuversiónmásradicalencuantoala forma,enlos PD.

cuyo título es de por sí significativo de una intencionalidad.En estepoemarioprima más lo

dogmático,ala horade tratarcienostemas,quelo estrictamenteteológico-referido,comoya

explicamos,al tratamientoconceptualdeciertasverdadesdela fe católicao aspectosde su moral,

que tambiénlas hay en abundancia-;de ahí quenos centremos,en un primerapartado,en el

estudiode dichopoemario,paraluegotenninarde definir la visión teológicay el estilo cuajado W

de IbáñezLangloisenLDLP.

A. Poemasdoilmát¡cos

Dentro de los diversos aspectosque estudiaremosen este poemario es quizá la

característicamássobresalienteel tonoagresivoqueel poetachilenoempleaala horadeabordar

temas,queen símismostambiénsuponenla adopciónde un ciertotalantecombativo,debidoal

contenidosocial,religiosoy moralde losaños65-7Oís,comoya seintentaavisaral lectordesde

el título mismo.Seráéstaunacaracterísticaquemarquetambiéndealgunamanerala estilística w

del poemario,y quepuedaprovocaren el lector cierto rechazoaalgunode lospoemas.

Llevandoa caboel dicho de que“no haym~ordefensaqueun buenataque”,Langlois

arremete,conun tonoagresivoy conunaestilisticallenademovimiento(graciasaacumulaciones

verbalesy a la alternaciade versoslargosy conos),de narratividad, de palabrascrudasy

expresionescoloquiales’6,contra:

15 Comoél mismoseñalaen cartadel2-1-98,“un procesomuy intenso,dondehabía
quevociferarparahacerseoír, y dondetodaposiciónsepolarizaba.Yo nuncaescribiríala
mayorpartede esospoemasenotromomentoqueaquél”.

‘~Rasgoéstequele emparentaconParray quemuestraun claro influjo del antipoetapor

135 W



a) Ciertogrupodeteólogos,enel poema“Nouvelletheologuie”

b) El sexono católico. Es uno de los grandestemasdeLangloisen estelibro, y quepresenta

variossubtemas,todosemparentados:

-la castidad.En primerlugar,sepresentacomounaafirmaciónpersona].Ya hablamosde

ello ensumomento.En segundolugar,deunamaneramásglobal,biencomoejemplo(“la casta

Susana”),biencomolo contrario,sobretodoreferidoalos sacerdoteso ex-sacerdotesqueno han

vivido dichavirtud. Esel casodedosdurospoemas:“le défroque”y “el cura”. Enel primerose

puedenvermuchasde lascaracterísticasdelestilo de Langlois:desdeeltítulo enfrancés,la ironía

gruesay fina (tambiénhaciaciertosteólogos),quesedeslizahaciael sarcasmoen la segunda

mitaddel poemaparaexplotaren el último verso,hastala disposiciónversaldel poemay su

narrativismopeculiar,sin dejardemencionarla crudezaen ciertasexpresiones(como “ardores

glandulares”parareferirseal deseosexual)juntoconunacontraposiciónsimplistaperoefectiva:

“Despuésdedíezañosde mediocrecontinencia

y mediocrepiedad

el Reverendoseenamoróde susecretaria

y descubriódegolpequelasherejíascristológicasdelsiglo IV

cuestionabanseriamenteel dogma

y quela doctrinasocialdela Iglesia

erainadecuadaalos tiemposquecorren.

Visto lo cual

el Reverendosecasóconsusecretaria

Hoy la mujer haengordado

y enlastardesla agobiantristezaseclesiásticas.

El ex reverendoperdió consusardoresglandulares

todoespírituteológicoy social.

Y ya no le penanentresueñoslos herejesdel siglo IV

excelencia.
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sino laEsposamística,la Jerusaléneterna

cadadíamásbellaconlosaños

mientrasél y sudueña

cadanochesedeslizanen camasseparadas

haciael polvo final”

El poema“ex-cura”, contienelos mismoselementos,peroquizáseagudizaun pocomás

la ironía, tomándosemásfina, aguday cortante,abarcandoy explicandoun hechoocurridodesde

la décadadelos 60 enel senodela Iglesiacatólica,y quefUe la secularizacióndemuchosde sus

presbíterosy religiosos/as,al igual quedestapaaciertosfilósofbs y teólogosquese pusieronde

moda:“(...)No esciertoquesefUera por las faldas.!El suyofije un procesointelectual./(...)La

lecturadeHegel lo cambió.!Fenomenologíadel Espíritu.!Trabajaahorafirme en ErichFromm./ W

(...)ActualmenteesempleadodelaUNEo seaun verdaderosacerdocio.!Conservala fe en

Diosperono enCristo./Quiereservirala comunidad./Tienederechoarehacersu vida! porque

el suyoesun casoinmaterial”.

Dentrodela castidad,Langloishaceunadefensadelcelibatoapostólicoen “pescatores

hominum”,sin abonarun tono desafiante,queraya conel insulto: “ParaDioslo mejor.Arrebato

a la especie!los varonesmásfUertes, las hembrasmáshermosas.!Que el Espíritu Santolos

conviertaen sustemplos!y el rebañodeimbécileslesllevespor lasplazas”

-Freud.Esblancode los poemas,“Super-yo” y “Segismundo”.Enestecaso,y estonos

muestrael polifacetismodeLanglois,el ataqueno sehacedeunamaneradirecta,sinomediante

una desacreditación.En el primercaso,mediantela víade la ejemplificación(despuésdeponer

comoejemplode amadoresterrenosque se decantaronpor el amordivino a SanAgustín,

Bernardode Claravalí,Franciscode Asís y Teresade Avila, concluyecon los versos: “Viejo

Freud, quépueriles! tus ideas! religiosas?”)y en el segundomediantela provocaciónde la

compasiónintelectualhaciael pensadoralemán,graciasprincipalmentealapresentaciónnarrativa

delpoemacomoun sueño,queFreudva interpretando,peroquesegúnLanglois, “(...) por alguna

oscurapoderosarazónmística/loescribetodo al revés,todo al revés,todo al revés”. En este

poemacabetambiénresaltaresaotra manera,tiernamenteirónica, de hacercríticadel escritor
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chileno,junto conla utilización, en uno de los versos,de un “etc.’, recursoque emplearáen

diversasocasionescomodesacreditadorirónico de contenidos.

-La mujer.Dejandola problemáticapersonal,(dedesprecioala mujerantela llamadade

Dios), esllamativo eltonoduroqueempleaLangloisconla mujerenvariosde suspoemas,sobre

todoreferentea suconductasexualcuandono estádeacordeconlasexigenciasde la moral de

la Iglesia,comopor ejemploel usode la pildora o la prácticadel abono. Así, por ejemplo,la

críticaa las “vírgenesprudentes”,siguiendounaactualizaciónde la parábolaevangélica:“Pero

lasvirgenesprudentes!ahésas!seacuestany seacuestanresponsablemente/porquehanllenado

suslámparasdeaceite/yde píldorassuvientresepulcral”.

Esaactitudesla queprovocados poemasquepretendenserla contrapartidaa su tono

“agresivo” hacia la mujer -el primerversoessignificativo-. El titulado “mujer”, da la razón

“teológica” -depensamiento-ante el sexocontrario,quetranspirasuelecciónpersonaldebido

a su llamadaal celibato.Y aunqueintenteen la primerapartedara la mujer unadignificación

espiritual, al concluir el poema,a uno le quedala sensaciónqueaquello no es másqueuna

justificación,no teológicasino personal.El efectonegativoseproducepor la acumulaciónde

elementos“negativos”quetienela mujer, principalmenteuno, queno esDios. Esinteresantever

el estilo delpoema,develadorde esetono dogmático,propiodel poemario,en el queseemiten

juicios categóricos:

“No tengonadacontrati, mujer.

Me parecessagraday misteriosa

y máspróximaal cielo queala tierra.

Y queamarteesmásdulcequela miel.

Notengonadacontrati, si no es

queun díasete caeránlos dientes,

queno eresDios, queengordas,quetemueres”

Noobstante,enelpoemaquesigue,“eternofrmenino”,intentacompensar,tambiéndesde

un puntodevistaracional,teológico,estavezcomoaccióndegracias:“SantoDios,!yo te alabo
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porque hicistea la mujer! del sueñodel varón, de lo queduerme!de tu propia sustancia

enamorada”,quetermina “y cuandonosdespiertesentu paraíso!mujer,noviacelesteserálo que

encontremos!entu abrazo,entu beso,en tu misterio!defemeninaeternacaridad”.

Curioso es también, a este respecto,cuando se refiere a su hermana,a la cual,

evidentemente,defiende,justificandosutonoanteriorconlas mujeres“malignas”,y ensalzando

porel contrarioalas mujeresque“salvan”(denuevoel enfoqueteológico)alos hombres:“de

las hembrasmalignasdije mal.! Peroati, dulcehermanade la tierra!te bendigoporquesalvasal
9’

varon.

-la natalidad.Ladefensadela vida esotroaspectoimportantedentrodelo sexual,para __

el poetachileno, siemprebajo el techodela defensade la moralde la Iglesia.Sontrespoemas

principalmente:“Birth control”, “HumanaeVitae” y “Kalendarium”;comovemoscontrestítulos

en tresidiomasdistintos.Esinteresanteobservar,por ejemplo,el mismotono categóricoque

recorretodo el poemarioen el primero de los poemascitados, en dondeva haciendouna

enumeración,encaminadaal golpedeefectofinal, enquesedesacreditala escasezdenacimientos

medianteunaagudaironía, y cómono, medianteel tremendismo-exageración-querecorreel

poema:

“El queencuentreunamadredediezhijos

besela tierrasantaen queseposa.

Unamadrede seis,sin serdel cielo

essin dudaunamadredela tierra.

Conla quetienedos, nuncasesabe:

a lo mejor tambiénesunasanta.

Y la madredeun hijo, esamujer

En “HumanaeVitae”, de titulo de encíclica,asumelos puntosdoctrinalesdela Iglesia,consu

lengu~ecrudo, lleno deunadefensaal ataque,quetambiéntienealgo de catequético:“La Iglesia

estácontrael abono,sí! contralapíldora,el anillo, la cópulainternipta,!contrala masturbación

simple, múltiple, colectiva”.Y siempre,tantoen el anteriorpoemacomoen“Kalendarium”,con

w
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el prismateológicoaplicadoala materiaquetrata: “Nació porun descuidode su madre.!Hoy lo

baflala luzdel universo.!MañanaseráDios eternamente”.

c) los falsos ‘elementostdentrode la Iglesia.Es unacrítica interna,reveladorade unacrisis

institucionaldentrodelsenode la Iglesiacatólicatrasel Concilio VaticanoII, dondearaíz de

dichoeventoseprodujeronno pocasreinterpretacionesyuna seriede fenómenos,calificadospor

algunosrepresentantesde la IglesiaOficial, comograves.

Sin entraren polémicas,señalaremosel poema“reclamo”, como~gniflcativo,de cómo

ve esasituaciónnuestropoetachileno, y de cómolo dice.El poema,deforma Ubre, seabrecon

unaalabanzaa la Iglesiade siempre,a la queenseguidasepasarevista,analizandola situación:

“hela aquíentregadaal poderdepequeñosex seminaristas!hijos de esahoradel crepúsculoen

las grandesciudades”;pasandoa unaenumeración,bastanteexhaustivay de lenguajeclaroy

contundentey lleno de imágenessorprendentes,de los ‘demoniosdisftazados’quehabitanel seno

de la iglesia.No perdonani acarmelitasni a Obispos:“el flunadardeinciensoenlas sacristías,!

el devoradordecatecismosholandeses,!el fabricantedepíldorasconindulgencia,!el inventorde

métodospararezardormido!o celebrarla misalavándoselosdientes,I(..)eldemoniodisfrazado

de padrecarmelita!demostrandoqueno existeel demonio!(...)el fundadorde conventosde

clausuraen el espacio,!el sociólogoqueencuestaa las tresPersonasdivinas!y ponena los

ángelesatabularrespuestas,!(...) el abispoquebendiceconcocacolalasarmasnucleares,!(...)

el constructordetemplosconescuelay prostíbulo!parala educaciónsexualde loshuerfanitos!

(...) Todosesosse paseanpor la Iglesia Católica!como antañolos ángeles,las vírgenes,los

peregrinos;”.El poema,tras un dobleespacio(que separaa las cuatroseriesde versosque

constituyenel poema)terminacon dosversos(de nuevolos finales de Langlois), a modo de

sentencia,de a.dmonitación,deprofecíay condenación:

“Todosesossepaseanpor la IglesiaCatólica

hastael díainminentecuandoel fuegodeDios”

Estetono,estacríticay un estilo similar esel queencontramosenotrograndenostador

de muchasdelas lacrascontemporáneas,y antagónico,enmuchosterrenos,aIbáñezLanglois,
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e
el nicaraglienseErnestoCardenal.

Relacionadoconestoúltimo, nosencontramosconun poemasorprendente,“teologíade

la historia”, dondeLangloisexculpaaMaN, enun poemaparecidoa “Segismundo”,perosin el

tono irónico de aquel.Es curiosoporqueLanglois“perdona”al padredel marxismo, al queha

dedicadomuchashorasde estudio,mientrasquecondenaráduramentealoscristianosmarxistas.

Por otraparte,estambiénsignificativo al mostramosel gustodelpoetachileno,ya apuntadoen

estepoemario,por lospoemasde amplio vueloargumentativo;unaespeciedepoetizaciónde la

historia, de losacontecimientosy laspersonas,quellevaráacaboenpoemariosposteriores.

En dicho poemasenos cuentaqueMarx escribió,deun tirón “DasKapital”, despuésde

leerlas SagradasEscrituras,“dondecuentaasumanerala historiapasaday futuradel pueblode

Dios”. InclusoLanglois “salva” a Marx. (Notemosen los versoslos paréntesisdeacotación)

“A continuaciónsalióde suretiro conunaluengaencanecidabarba

y dedicósusúltimos díassobrela tierra (erayael invierno)

averpasarel mundosin penani gloria (erael sigloXIX>

conunasonrisairónica interrumpidaporaccesosdeternura

Despuésbajóala tumbapolvorientade suspadres

y sereunióconsupuebloinnumerableenla pazdel Señor”

d) a los EstadosUnidos. Tambiénaquí seemparentaconCardenaly con Peflalosa.Se

observaenlospoemas“Abominación” e “Iconos”

Comohemospodidocomprobar,la críticadeLangloisseextiendepordiversosámbitos,

y siempretieneun tono crítico, ácidoe irónico quehemosintentadomostrar.Poesíade ~

“Contenidodogmáticoen cuantose ajustaa la teologíamoral (del comportamiento)
defendidapor la IglesiaCatólica.Estole diferenciadeCardenal,quetambiénesdogmático,asu
manera.
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y forma dogmático,queya no serátanexplícitaenlospoemariosposterioresdelpoetachileno,

aunqueperdurará-y en no pocacantidad-en susobrassiguientes.

Undogmatismo,avecesun tantosimplistaen las doscarasde lo poético,lo quepuede

provocarun sentimientode repulsadoble en el lector. Una repulsao una reacciónque creo

buscadaexprofesoporel autordeestosversos,a quienleinteresadefenderunamoral(queen

sutiempochocabacontralosnuevosvientosquesoplaban-y aúnsoplan-enla Iglesiadeentonces

y quetraíanuna “New Morality”), atravésde unagamaderecursospoéticos(deudorestantode

la antipoesíadeParracomodel exteriorismode Cardenal)entrelos queresaltanlas palabras

crudas,la disposiciónversal,el nanativismo,los finales efectistasy unaironía sin rubores:

“Claudia, cuyavirginidadcuidaronángeles

y el rocíode Dios corroboróporveinteprimaveras

eshoy atravesadapor el &lo desuamigoLópez

conel complacienteOK. de la divinaprovidencia

quele brindael oráculodesuconfesory padre

siemprequelo hagaporelevadoamor

y no por puraconcupiscenciaerótica.

Claudia,cuyaslágrimaslos ángelesrecogen.”

B. El libro dela pasión

Estepoemarioesla obramaestrade poesíareligiosadeIbáñezLangloishastael presente

y suponela expresiónprácticade la madurezde suvoz poética,a la vez quela manifestación

máximade la expresiónde la víadela teológicatradicionaldogmáticaqueestamosanalizando,

peseaqueseaun libro conun temaprefijadoque hayquepoetizar”.

~ComodicePeñalosa,quientambiénposeeun poemariode las mismascaracterísticas,
esmásdifidil poetizarconuntemayadado,y tanespecificadoapriori comoun asuntoreligioso
dela tradicióncatólica.

142



El subtítulodel poemario“Poemaspara contemplarla pasiónde Cristo”, aunque,en

palabrasdeLanglois,“fue unaexigenciade lacolección;yo hubierapreferidoel titulo asecas,que

correspondem~ora unaobraquepretendesustentarsecomo poesíaa solas”’9, responde,en

parte,al fruto deunameditaciónde másdetreinta aflos sobrela Pasión,queya sehabíaplasmado

poéticamenteen Eternoesel día, peroqueentoncesno habíadadosufruto logrado.Suestilo

todavíano estabamaduro.

IbáñezLangloisnosmuestraunacontemplaci6n-visión amante-deunarealidadhistórica,

(la Pasión,Muertey Resurrecciónde Jesucristo)personal,únicay distintaaotrasvisionescon

una improntaeminentementeteológict Estehecho,unido a su estilo, forman un todo que

intentaremosanalizaracontinuación. —

La fotoqueLangloisnosofrecedela Pasiónesdistensiva,esdeckescomo si fuerauna

fotoenorme,hechaabasede pequeñasfotograBas(todoel libro, frentea cadapoema).

Siguiendocon el símil, la cámaraque IbáñezLangloises, estáformadapor distintos

elementos.Dentro de él, comosabemos,tenemosal poeta, al critico literario y al sacerdote.

Comenzaremosnuestroestudioconel análisisdelLangloissacerdote,encuantoqueporsuoficio

divino (y no sóloporél) esconocedordematerialesricosqueluegoel Langloispoetaconfigurará

y plasmarácomotal enel libro.

w

Como sacerdote,el autorestáfhmilizarizadocon los textosevangélicosquenarranla

pasiónde Cristo, ademásde todoslos salinos,himnos, etc. queformanpartede todala largay

rica tradición litúrgicade la Iglesia.Ademáshayquedarpordescontadola lecturay meditación

dealgunoslibrosde entreel incontablenúmeroquela piedady el estudiohanlegadoanuestros

díassobreel mencionadotema.Todoestematerialsepuedeordenarentresclarasdireccionesque

sevenrefl~adasde manerapalpableen el libro:

“Cartadel poeta,27 deseptiembrede 1990.

20 en estecasopuedecalificarsetranquilamentede dogmáticapuestoquetiene en

cuentaun aspectonuclearde la Revelación
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a)LosEvangelios.De ellossenosofrecenmuchascitastextuales.Lo importante,sin embargo,

esqueellosconstituyenel hilo textualargumentativonarrativode la narracióndela Pasión,con

lo quedepasosenosdaunanotaqueconvienereseñar:el ajustea la realidadevangélicay a la

verosimilituddentrodesu patrón(aunque,comoveremosel autorsepermitasuslicencias).

b)Los Salmos (Me refiero no sólo al libro del Antiguo Testamento).De ellos toma

principalmentela forma literaria externadel libro: el versículo2’ (aunquepudierainterpretarse

tambiénpor otros motivoscomo la modernidaddel versolibrismo).Aparte quedantodaslas

referenciastextualesy concretasno sólo a salmos,sino a himnos,oracionesy nombresdel

Antiguo Testamento.

c)Alaunoslibros de espiritualidad,de los quesepuedecolegir una“deuda” en el aprendizaje

e inclusoen la mismavisión de la contemplaciónde la Pasión.Son ficilmente conjeturables

porqueel autoressacerdotedela PrelaturaOpusDei, (cita asuFundadorexplícitamenteen un

poema)~.

Sobreesteamplio y rico materialoperala personalidadindiscutibledelautor.Pifo antes

deanalizarsulentepoéticay suspeculiaridadeshemosdehacerdosapuntes:

1. Queel conocimientodeestosmaterialessedaun pocoporsupuesto;así, el lectorque

no tengaun conocimientode lo anteriormentedescritoseperderámuchosde los guiñosy de la

fuerzapoéticadeLanglois.La historiabásicadela Pasiónformapartedel elencoculturalbásico

dela mayorpartede la gente,perono asíel conocimientodirectode los textosevangélicos,los

salmos,etc. Dichosmaterialesestántratadospor el autorde unamaneraprofunday suelta,

Zla~fr~ aquírecordaraquellaspalabrassobrela organicidaddesupoesía,la estructura

sinfónicay lanecesidadde poetizaratravésdel “hilo conductordevastosasuntos,comoel futuro
de la humanidad,la historia de la filosofia o el relato evangélico”. ParaestadeseoLanglois
necesitadelversículo,de granlibertady anchocalado

22 DichoslibrosdeJoséMaríaEscriváson Vía Crucis(Ed. Rialp, 1981), SantoRosario

(EJ.Rialp, 1979,enel comentarioquehacealosmisteriosdolorosos),y lashornillasenquehace
referenciaa dichotemaen Es Cristoquepasa(Ed. Rialp, 1974)y Ánimos de Dios (Ed. Rialp
1978).
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habitual,de personafamiliarizadaconellos.Esteconocimientono sesuponeentodo lector. El

libro exigeun mínimode fomiaciónreligiosa(informacióna] menos).Nosencontramospuescon

unade lascaracterísticasdela poesíateológica.

2. La novedady proflmdizacióndentrode la ortodoxiacatólicaen la interpretaciónde

muchasescenasde lapasión. Siemprequeserefiereala Iglesiahablaráde iglesiaCatólica.Este

poemariocontienepensamientosnuevos,durosy desconcertantes,profundamenteactualesy

novedosossobrela interpretaciónde la PasióndeCristo.Pensamientosque,aunqueenvueltosy

manifestadosatravésdeunatórmapoética(¿teologíapoética?),merecenun estudiomonográfico

quelosvayadesentrañando.Estudiodetantaimportanciacomoel actualy quenos iluminaría

esta caratemática (esla unióndefondoy fonnaen esemaridajeimposibledesepararenpoesía).

Además,da la casualidad,queno es casualidadsinomaestría-y estoesun índice, un

tennómetroquemidela calidadpoética-,quelosmomentosdemayorconcentraciónpoéticason

tambiénlos momentosde mayorconcentraciónconceptual.Así, en el capítuiom (quizáel de

mayorcargapoéticodramáticadel libro, el de la Agoníadel Huerto),la forma poéticacobrauna

fuerzaparejaa la profundidadteológicay al dolordel temaenun conglomeradomagistral.En

dichocapítulolate de fondo la ideateológicadel sufrimientode Cristo por los pecadosde los

hombrescomosi Iberaél mismoel autordedichospecados.Esteesel temade fbndo delpoema

6. y esunaideafUerte, incomprensibleteológicamente,como sedacuentael mismoautor

“El Hijo estáahíen lugardelos pecadores

sufrecomosuyostodoslospecadosdela humanidad

comosuyosDios santo

esecomosuyoses un imposibleun abominableun carade hereje

el Hijo no puedetenerpecadosdenadiecomosuyospropios

comosuyoslos tiene

esecomosuyosesel amormásloco dela pasión

esel trajede sangrequevisteeseenamoradoloco del redentor

esla cábalamássecretadeeseescandalosodel Salvador

es la voz deldemonioen sucorazón
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esel locosilbardel vientoentrelosolivos

esel INRI de la agoníay esla metáfora

quelosángelesdelaslamentacionesusanparareferirseal hecho

cadavez quesepreguntanperocómooh Dios

comosuyos

mirad esapalabralocaqueseechóavolar

no sesabesi al cielo o si al infierno”

Peroes que, el autor, en el poemaanterior,ha ido incluso máslejos en esta idea,

equiparandoaCristoconel autorde lospecados:

“como si fUeransuyosseprecipitanpormiles demillonesen sucorazón

estanochehacesuyostodoslospecados

estanocheel pecadooriginal quiereconocera sunuevoAdán

estanochetodoslos pecadosdelmundoquierenvérselaspor

fin asolas

consupropio

auto?’

Hay, pues,unaproflmdizaciónenlasconsideracionesclásicasdela ortodoxiacatólicaen

la interpretaciónde la Pasión,perotambiénnovedadprofUnda, tanto en las ideascomo en la

forma de exponeraquellas.¿O no vemoscómo se precipitan, tanto gráfico visual como

prosódico-auditivamente,los pecadosen unasolapalabracarne,en un solo ‘autOr’?. Toda la

cargaexpresivo-poéticaeinclusotemático-ideológicadelpoemaseconcennenlosversosfinales

y terminacomoun relámpago,descargandoescascadaenel último verso,enunasolapalabra.

Fondoy forma unidosenun poemamagistral.Esponsalperfecto,uniónconyugaltan

profundaquehacenacerennosotrosesaconmociónpoéticaquesólolos grandesartistasnos

hacenpaladear.Unión fecundaquesuscitaennuestrasensibilidadmuchasmáscosasdelas que

literalmentequieredecir.En el casodel queahoranosocupa,encuantoala ideateológicaque

lo animasepodríanescribircientosdepáginas~mastodosno seaproximaríanni porasomoaese
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nuevosignificado(idea-sentimiento-emoción-expresividad)quecontieneestepoemade 18 versos.

Poemaquesi nosdaun reflejo -queaunquepálidoesun reflejo- de lo quedebió ser la realidad

delaagoníadeun DiosHombreenGetsemaníy quesólonos esposibleentenderatravésdel arte

(estapoesía,“la pasiónsegúnSanMateo”de Bach,cuadros,etc).

Veamosahorala utilización, el filtrado poéticoa través de esostres materiales.No

pretendoexhaustividad,sinola aperturade caminos

1 Del texto evangélico.Comodijimos anteriormenteel texto evangélicoes el hilo

nawativodel poemario.Abundanlascitastextuales,sin ningúntipo dereferencia(comillas~etc.):

“Y quiéndecísvosotrosquesoyyo (y, 6), muchasvecesen estilo indirecto.Perolo quemás y
llamala atencióncomorecursopoéticoy comamotordeexpresividadsonlasrupturasdelsistema

esperado.Esesteun recursocontinuoentodo el libro, yextensibletambiénal tratamientode los

salmos,las oraciones,las frasescoloquiales,etc. Dichasrupturasdel sistema,en lo que serefieren

al texto evangélico,provienen:

a)delañadidoquehaceel poetaapalabrasde un personaje.Por ejemplo

enel poema9, cap. Vi, la frasede Cristoseterminaconunacodadelpoeta: “Y el quequiera

venir enposde mi! tomesucruzdecadadíay sígameconbuenacara”

b)del corte propiamentedicha en frasesevangélicasque quedan así
r

mutiladas,normalmenteconel etcétera:“si eresrey deIsraeletcétera!si eresHijo deDiosbaja

y etcétera’(VII, 7). Estomismosucedeconfiasesinventadaspuestasenbocade personajesdel

libro, como en el V, 9, en quese puedeobservarel corte bruscode un versículo a otro:

“Crucificalo rugela plaza!pero si esmansoy humilde sí ha!cruciticalode unaver] perosi ha

convertidoa los pueblosbárbarosha transformadobestiasen santosgóticosha! corónalode

espinas”

c)deltrastrocamientodefiasesevangélicas,cambiándolasen parte: “Padre

perdónalosporqueno sabenquesonJesús”.
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d)del trastrocamientoengiros o expresionespropiosdel idioma, comop.

ej. VI, 2 :‘el hombrequellevael pesodetodala historialestáenmalasmuy malascondiciones

históricas”,dondeevidentementeesperaríamos‘condicionesfisícas’. Este recursopoético de

Ibáflez Langlois,queesun rasgoconstantea lo largode todo el libro, y peculiarde su estilo,

poseeun alto indicede expresividad,queha deseranalizadoindividualmenteencadacasopara

delimitarsuvalory suacierto.

A modo demuestraconsideraremosla frasearribatranscrita“Padreperdónalosporque

no sabenquesonJesús”,quegraciasal mencionadorecursopoéticolograquela fraseoriginal

“Padre,perdónalosporqueno sabenlo quehacen”(queaunquepatéticaensucontexto,hahecho

calloen nuestrosoídos-deslexicalización-y ennuestraconciencia),cobreun nuevosignificado,

queaúna,en unaexpresióndegranfUerza, unacargaprofimdaestéticay teológica.

De hecho,ala extraflezaqueproduceel cambio,y el queseaelmismoJesúsel quediga

al Padreque les perdoneporque no sabenque son él mismo, se le une, por una partela

perplejidad,y porotra, la superposicióndel “no sabenlo quehacen”,queinmediatamenteacude

a la cabeza.Todoello produceun efectoconmocional-poéticoquehacerecobrara la frasetoda

su fuerza originaria y despiertaen nuestrointerior novedosascámaras,nuevasvalencias

iniagmanasy estéticas.

Además,la ideateológicaquesubyacedequeel hombrecuandocrucificaaJesús,aDios,

seestácrucificando,matando,asi mismo,esperfectamenteortodoxa.Esmás,pudoserunafrase

perfectamentepronunciableporJesúsen esacircunstanciatanconcreta,ytandramática.

Comoseve, de nuevoal aciertopoéticosele uneel aciertoy la profUndidadteológica.

Y las expresiones,las frases,las palabras,secargan,sellenan de fUerza, fuerzaestética(con

cargaspoéticasy teológicas).NoesportantoELDP. un libro defrasesbonitassinmás,yaque

setransluceunameditacióny unacontemplacióndelobjetoquesetrata,hechaenprofundidad.

Sepodríaaplicaral poetachileno, unaspalabrasqueenverdadnoshanimpresionado,dichaspor

bocadeunodelosdiscipulasdeJesúsenel poema5,cap.1: “en fin deti sedicentantascosasf

hasdadoquepensaral corazónhumano!supierascómodelirapor saberquién eres/y cómo
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suspirael pobreen la oscuridad”.

2. Dc lossalmos.Me referiréno ala utilizaciónde los salmosehimnoscomotextos,sino

ala utilizacióndel versículocomoherederoformal deellos.

Comoseñalamosarriba,parecequeel motivo del empleodelversículoradicaríaen un

continuismo de la tradición bíblica. Ya entoncesseñalamosque pudieran existir otras

motivaciones.AhorarecalcamosqueesosotrosmotivosrespondenaunarazónpoéticofUncional,

demejor acoplamientoformal delversículoaunaestructuradistensivonarrativa,no exentade

finalidadesaltamentepoéticas(enotraspalabras,la naturalezaorgánicay sinfónicade quenos

hablabaLangloisen laentrevista).Laversatilidaddelversículopermitedichojuego.Diremos,de ___

todas formas, que es un gran acierto la utilización del versículo como adecuaciónformal

estructuraly temática.La fibra orgánica,viva, del versículoesla contexturaideal del tapiz que

componeel libro, convistasa supermanencia.

Y si hayqueseñalarquela variedadmétrica,la fluidez y la sonoridadarmónicason tres

cualidadesque poseenlos versículosde IbáñezLanglois, no me quiero olvidar de dos

peculiaridadesqueacontinuaciónestudiaremosconun poco decalma:

2.1.El usodelosencabakamientos.Losencabalgamientosnormalestambiénsedanen sus

poemas(aunqueseanormacasigeneralizadael respetopor la pausaversal al final de cada
e

versículo),perosonmenosmteresantesqueel empleodela modalidaddenominadapornosotros
“en cascada”comoartificio poético;unamodalidadmuy utilizadapor otrospoetascomoParra

o Peflalosa.

Dicho encabalgamientoposeeunapeculiaridad,su grafismovisual, al quesi el acierto

poéticoesgrande,sele uneun “grafismo” sonoroy un “grafismo” conceptual.Severámuy claro

conlosejemplos.

ayA principio del poema.CapVII, 5:

“La cnndel mal ladrónesacnnhonible

w
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no aceptada

ni aprovechada

ni robadaal corazóndeCristo”

‘Ah quédulce

perdonados

b)enmitad del poema.Cap. VII, 3:

venganzasobresusverdugos

convertirlos

llevárselosal paraíso

y enjugartodalágrimadesusojospor laeternidad”

c)al final del poema.Cap.VII, 19:

“para hacerquela muertesusurrara

viva

Cristo

Rey”

Quizáel poemaen quela felicidadexpresivade esterecursollega a su mejor momento

(apartedeaquelpoemayacomentado,queempleabaestemismorecurso),esel primerpoemadel

cap.IX, en susúltimos 10 versos,en quesetratael temadela resurrección.Observemoscómo

todo el recursosirveparaasaltary condensarel instantetemáticoquesequiereabordar:

“porquedentrodeunossegundosesecuerpo

oh Dios

cuatrosegundos

tres

ohDios esecuerpooh

dos

uno

esecuerpooh Dios

ya

resucitó’
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2.2. La no utilizaciónde sianosdiacrítico?.Esteimportanterecursoforma]queimpregna

todo el libro, comoya seha ejemplificadoabundantemente,lo dota de gran originalidady

modernidad,apanede su riquezapoetica,comopuedaserla ambivalencia(asíporejemplolas

doslecturasquesepuedenhacerdeestepardeversos:“Dios estábien asídespuésde tanto!dolor

y tantamuerteDios estátranquilo”).

Esta utilización del versículo y la no utilización de signos diacríticos, recuerda

inevitablamenteaAltazorde VicenteHuidobro.La desnudez,la fuerzade lapalabra,el serpoetas

visuales,la riquezay novedadde las metáforas,y otrascaracterísticassimilares, emparentan

notablementeaestosdospoetaschilenos.Diríamosmás,diñamosquela fuerzapoéticade ambas

palabrasestácargadapor la mismatensiónala horade someteratorturael lenguaje~.

1. La actualización

Pasemosahoraahablar,en un nuevoapartado,deaquefloqueapuntabamosarribacomo

unacaracterísticabásicadeesteconjuntode poemas,suactualidad.

Actualidadquepuedeetifocarsedesdemúltiplespuntosde vista.Hablaremosmásadelante

de lasactualizacionestemáticas(yavimosalgodelasnuevasprofundizacionesteológicas),y de

los recursosformales,peroahorahemosde analizarun poco losmediosdequeel poetachileno
w

sesirve paraproduciren nosotrosesasensaciónde actualidad(los hechossenospresentanno

comoalgo pasado,frío y distante,sino comounos hechoscalientes,actuales,de hoy) que

tenemosal cerrarel libro. Veárnoslos:

1. La mezclatemnoral.Es quizáel modomásclaroy el métodomejorquetieneel poetapara

23Salvo“1” enun parde ocasiones,varías“7’, acentosy puntosfinales.Nocontamosaquí
lautilizacióndeacrónimos(INRI, Q.E.P.D.etc.)ni el usode algunapalabraenmayúsculas(como
NO en algúnpoema)

24Ya sabemosqueHuidobrosometea tantapresiónel lenguaje,quizápor el alejamiento
cosmovisionariode la respuestaalos interrogantesvitales-evidentesen sulejaníaconLanglois-,
queterminacayendoprimeroen el balbuceoy luegoen el grito con-sinsentido

w
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transmitirnosunaideaqueseencuentrapordoquierenel texto:quela Pasiónde Cristoagrupa

todala historia, siendoel puntocentralde ella(másquela pasión,la figura deCristo.La Pasión

encuentohechohistóricosuyo).Ya desdeel poemai, especiedeconglomeradodetodoel libro,

encontramosdicha idea: “con otraparábolafUndael métodocientífico experimental!un gestode

sudelicadamanocreatodoslos estilosclásicosy románticos

Sepuedeapreciar,además,un continuojuegodetiemposverbalespresentesy pasados.

Los saltostemporalessonel núcleocentraldemuchospoemas,peroespecialmentedelpoemait

en quesenosdice explícitamentela ideadel presentecontinuode la figura de Cristo, y quese

expresaenel presentedurativocomotiempoverbal:

“la pasióny muertey resurrecciónde Cristo

eslo único queha ocurridoenla historiadela humanidad

lo único en la historiade la creación

lo único

quéespuesenel fondo el sistemasolarhaciéndose

quées

sinoel primeresbozodelescenariodela pasión

quéesel nacimientode la verdeespesuradelplanetatierra

sinoel comienzodela fabricacióndel maderode la santacruz”

E, incluso,senoshabladeun fUturo presentey sorprendente:“que esla terceraguerra

mundialsino! Jesúsqueestáen agoníahastael fin del mundo”;o deque “todos los libros del

mundohablanexclusivamentedela pasión!aunqueno lo parezcaa primeravista”.

Los saltostemporalesaparecentambiéna la horade la narraciónlineal del libro. Por

ejemplo, ya desdeel comienzode la narraciónde la Pasiónse nos adelantael éxito de la

resurrección25.Sepermiteasíque, al conocerel final, el lectorsepuedaconcentrarmásen el

presente,en los hechos.Estoesun amiade doble filo ya que, por unapartepermitefijar la

atención,peropor otra secorreel riesgodecaerenlo manido,lo trivial, lo de siempre,y hacer

25comohaceCristo, cfr. s.Jn.14
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queel lector deje la lecturaantelo no novedoso~.Estonuncasucedeen el poemario,donde W

precisamenteeseadelantamientodelfinal, eseya saber,esun elementoqueintensificaaúnmás

la fuerzade la palabrapoética.Ejemplosde estosadelantamientostemporalesen el desarrollo

narrativosonlos poemas5 y 11 del capítuloIII, el de la Agoníaen el Huerto, quizá el capítulo

de mayorpatetismodela obra, y en el queestosdospoemassobrela resurrecciónsuponenun

contrapunto.

Merecela penacitar partede un poema(el 15) de estemismocapitulo, en el queJesús

pide al Padrequepasende él haciael infinito unacantidadde hechosposteriores,queel poeta,

en unanuevahondurateológica,nos hacever presentesen el conocimientoomniscientedel

HombreDios quesufre. Se mezclanasíhechostemporalesdistanciadísimos:

w

“Padresi puedeser

hazquepasede mí haciael infinito

la invasiónde Poloniapor los nazis

la invasiónde PragaBudapestVarsoviapor los tanquesrusos

la desolaciónde Vietnampor los bombarderosnorteamericanos

la desaparicióndeParísen los espejosdelos prostíbulos

la desintegracióndeJerusalénporlosejércitoscelestiales”

Dentrodeestasmezcolanzastemporalesrequiereatenciónespecialel juntarenunamisma

accióno en un mismotiempopersonajeshistóricostotalmenteseparadosenlahistoriareal.Desde W

aquellosen quejunta aAdány EvaconS. José(VIII, 16), hastaotrospoemasen quemezclaa

Cristoconpersonajesactuales,comoocurreenel poema9 delcap.II en el quehay inclusoun

cierto tono profético(hoy cumplido).En él apareceJoséMaríaEscriváy JuanPabloII: “Juan

PabloII estabalimpio comoun ángel!pero de todasmanerasCristo quiso lavar en él! los

asquerosospiesdel sigloXX! y prepararasíla conversióndeRusia!y el corazónde Cristocómo

palpitaba”.Hacereferenciael poetaal atentadosuflido porsu Santidadel 13 de mayode 1981.

Lahistoriayapasóala literatura.

26t~{~ queocurreencantidaddepoemasdela estéticaaquídefinidacomoherederadel

modernismo,propiade la poesíadevotao piadosadeprincipios desiglo

r
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2. Utilizacióndeléxico. &os idiomáticosy expresionesactuales.Sonnumerosasa lo largodel

libro. Casisiempresirvenparadarestetonode realidadvivida, decompromisoactual.Además,

en muchoscasosreflierzanel patetismo,mientrasqueen otros subrayanuna ironía fina que

impregnagranpartede lospoemas.Así, porej., serepitenvariasveces“vamosno mas”,u otras

expresionescoloquiales-algunastípicasdelespañolde América-como“queprofetani quéocho

cuartos”(lix, 11), puestasen labiosde personajesdehace2000años, “nos vamosa JerUSalén

graciasadiós”, “vamosPepe!tantacosapor un crucificado!apagala luzvámonos”(VII, 11).

Del poemaquecienael libro, podemosespigar,sinserexhaustivos,muchaspalabrasde

hoy: laboratorios,cocinas,cibernética,computación,éter, estratosfera,vía láctea,explosión

demográfica,contagio, transmisiónhereditaria.Estaspalabrasactualessuponenser también

palabrascomunes,queadquierenasísuelevaciónala categoríadepalabraspoéticas.

3. Actualizaciónen el tratamientoy en loselementostemáticosdela Pasión.Me refrriréala

novedadestrictadealgunosenfbquestemáticostantoenla maneradecontemplarlaPasión,como

entemasteológicosdeésttVeremoseseinsuflarnuevodesdeunatriple perspectiva:

A) Novedaden la recreacióninterpretativotemáticadehechostradicionalesevangélicos.

Al constituir la casi la totalidaddellibro requeriríaun estudiomonotemítico.Aquí soloanalizaré

un pardeejempíos.

El primero esla consideraciónde Dimas (el buenladrón)como salteador,ladróny

contrabandistaalo divino, yaquerobael corazónaCristo27.EstaideacobraconIbáflezLanglois

unanuevaprofundidad,yaquetransfonnaaDimasen el arcángelGabrielde la agoníadeDios.

Veánioslo:(VII,4)

“un salteadordecaminosacabadeasaltarel cielo en la oscuridad

acabade robaraDiosin articulomonis

“Ideaqueal fundadordelOpusDei le gustabaconsiderar,comoserecogeen susescritos
y en lastertuliasde suspelículas.
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y esel arcángelGabriel de la agoníade Dios —

esepillo oh ya los últimosempiezanaser los primeros

de prontoun buenladrónesel contrabandistadel paraíso”

El segundoesla recreacióninterpretativade la siempretratadafigura deJudas~.El poeta

chilenole dedicapoemascompletos.Enalgunos,hablael mismoJudas,comoen el 14 del cap1.

Enestepoemaencontramosjuntoala tragediapersonaldeJudas,unaidentificaciónenél de otros

Judasposteriores,que piensanquela misiónde Cristoerala deunarevoluciónpolitica. Conesto

Langloishaceuna veladacrítica, muy irónicamentesignificativa,a la teologíade la liberacion.

Merecela penareproduciralgúnfragmentos.HablaJudas:

“pero prontocomenzaronmisdesilusiones W

la cosatomóun sesgovagamenteespiritual

sanabasiervosdecenturionescomosi tal cosa

resolvíasólocasospersonales

numerosoperosólopersonales”(...)

“hablabacomosi no existierala realidadpolítica

esosojosclarividentessóloveíanel corazónprivado

cegadospor supropialuz no veíanel mundo

quéimportael corazónde Judasftentealos problemasdel mundo

quéimportami coranzoncitoftente ala enormidadhistóricadelas estructuras

y sinembargoaél le importabamuchomi corazón

yo lo eratodoparaél” (...)

“Judasprepáratequela historiate absolverá

no niegoqueposeoel sentidoeconómicodela historia”[.)

“yo solamentesé lo queesserJudas

2tllnteresanteseriaanalizarlos distintostratamientosde queha sido objetola figura de
Judasenla poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea,comolo podriaser dela misma
figura deCristo, el papeldeMaria, o el delos ángeles

29Lacita esextensaparapercatamostambiéndelo quetienedeprocesolinealnarrativo-
sicológico
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mientrasél estúpidamenteinsisteen serun corderomísticodegollado

hacetiempoquememiracomoun moribundo

no soportosusalusionesmísticasdegolladas

yo soyJudasy lo odio

lo odio” (etc)

La figura deJudashaceproferiraIbáfiez Langloisunametáforadegranfuerzaexpresiva,

quese repetirávarias vecesen distintospoemas:“Judasamadaespinala maselecta! la más

dolorosaespinadela pasión”, “la espinaelecta,la másdolorosade la pasión”.

Estaproflhndizaciónenlosarcanosdelos misteriosdeloshechosy delos personajesen

la Pasiónseráunaconstanteen el poeta.Hay algunosacontecimientosquele despiertanmásel

interés,(comosepuedeobservarpor sutratamientoendistintospoemas),comosonla institución

dela eucaristía,la unciónde Betania,la HagadelcostadodeCristo, o el lavatoriodelos pies. Y

eso,dejandoaparte,la recreaciónde la figura de Cristoconsusequiparaciones,alucinantesen

tantoscasos(comolas que hacecondiferentesanimales:gusano,peno,res, etc).

B) Invencióndelpoetasobrela baserealevangélica.Tambiénpodríarealizarseaquí un

estudiomonográfico,peronoslimitaremosacomentardoscasos

-El primero esun poemadesgarradorporsupatetismoy subelleza.Esel temadel ángel30

quebaja a confortara Jesúsen su agoníaen el huerto. Sobre este hecho, recogido en los

Evangelios,inventaLangloisun episodio.El ángelpierdesucomposturaantela horripilenciadel

Cristoagonizantey, cuandosedespidedeél, vuelamedioborracho,dandotumbos,hastaquese

refbgiaenDiosPadre.Lapieza,de reminiscenciasclásicas(comola mencióna Adonai quese

repiteen otros poemaso las semejanzasque podamosestablecercon el alado Júpitercomo

mensajerodel Olimpo) transmiteun patetismoy unaabismacióndoble. Por unaparte,en el

suflimientoinmensodeCristoy, porotra,la aparenteinjusticia deun DiosHijo quesufrefrente

aun DiosPadrequele dejasufrir. Reproduciréel poema(111, 16)

30LJnodelos preferidosenla poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea
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“Fue enviadodel cielo unángelareconfortarle —

perocómosereconfortaa mi Adonai al Kyrios

pensabarápidocomoel pensamientoel ángelcuandoseencontró

cruzandopor el húmedofollaje de Getsemani

conel rostrolunarsangrantedeJesucristo

un fantasmaterribleaunparaun ángel

necesitóemitir el máximode supropialuz

parareconocerenEsoala deidadeterna

no lloró porquelos ángelesno lloranjamás

no murió porquelos ángelesson inmortales

perotemblandocomounallamaporqueesosí

los ángelesseestremecencomoel fuegopuro

delfondo de suespíritupurosacótemblando

unahostiadel cielo unaluminosaoblea

y la pusoen las faucessangrientasdesuAdonai la puso

actoseguidocomoun relámpagodesapareció

vagócomoun relámpagoporel éter

no dabaconel cielo porqueestabaliterade sí

y cuandoal fin recuperóla gloria

quedabaporperdidaya parasiempre

seensiniismóenla Fazqueallí refulgía

y queallá seapagabacomoun perromuerto”

Estepoemanos llevó a descubrir“un fallo’ en el sistemacoherencialdel libro. Fallo

disculpabledesdeunpuntodevistasentñnental,perono teológico.El hechoesqueen estepoema

senos insiste,y senosda la razón,del porquélos ángelesno lloran. Peroen piezasposteriores

nosencontramosconquesilohacen,comoen el poema10 del cap. V: “durantelos tresciclos

hayángelesllorandoen tomo aJesús!suslágrimasllevanal Padrelos gemidos/laoración los

mugidosel silenciode perromuerto”.

-El segundoesel poemala la Haga171 dc la flagelación,conbaserealtambién.Coneste
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poemasequiereseñalarla importanciadetodaslas heridasdeCristo, concentrandola atención

en una:

“estassonlas mil llagasde Cristoperegrino

unasolaescapazde salvaral mundo

porejemplola llagacientosetentay unode la flagelaciónenmitaddelpecho»

Terminael poema:

«sele atribuyencuántasconversiones

cuántasllagasesallagano curó

oh quéhistoria la llaga pectoralcientosetentay uno

del cuerpoperegrinodeJesús”(VIII, 8)

C) Invencióndel poetasin basereal evangélica,pero síprocedentede la tradicióndela

Iglesia.Sonpor4 losepisodiosde la Verónica(VI, 8)y el de la aparicióndeCristo resucitado

ala Virgen(IX, 4). Enellosla novedadmasqueen el tratamientodeltema(másnovedosoenel

último), seproduce,comoentodos,en la formade hacerlo.

Paraterminaresteamplio apartadodela actualidad,vamosaconsiderarotro elemento:

la insercióndentrodel esquemaestructuraldel libro de consideracionespersonalesdelpoetaala

luzdeloshechosdela Pasión.Muchasdeestasconsideracionesposeenunmutadocomponente

de actualidadsocial, cultural,etc,y constituyeronmateriapoéticaespecíficaenotrospoemarios,

comoenPD. Ahora los incrustatambiénenLDLP conservandosutono dogmático.

Me servirándeilustracióndospoemas.Uno esel 18 delcap. liii enel que seanalizauno

delos sufrimientosdelHuertodelos Olivos~ la anticoncepc¡on:

“los hijosno nacidosporanticoncepciónsele aparecenllorandoamares

le pidensupropiacarneparanacer

Jesústeamole dicenconsusojoshechosde nada”

El otroesel 14 delcap. Venquesetratandetemastanactualescomo...,dejemosquehableél:
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“Y el Verbosehizo carne

carnedela carniceríadeAuschwitzcarnejudíaal pormayor

carnede lasescuelasprimariasGulagcarnede los hospicioscarne

convertibleen grasacomunistabajola nievecarne” (...)

“carnedefeto abortivode primeracalidadparala cosmética”

«carnedela ingenieríagenéticade los espíritusdolorosos

carnede la secretaKGB convertibleen informaciónsecreta

carnepublicadapor la CIA desnudaen primeraplana

carnedeJackel destripadory de susprostitutasvíctimas

carnedeHerodesen celocarnedelBautistadecapitado”(etc)

Es ya horade entrar, aunqueesteaspectotambiénserelacioneconla actualidad,en la W

consideraciónde la lentepoéticade IbáñezLanglois.

2. Principaleselementosestilísticos.

A partir de ahoranos dedicaremosal estudioy al análisis de los recursospoéticos

formalesdeestelibro, conlos que descubriremoslos principaleselementosintegrantesde la voz

poéticade IbáñezLanglois, ya completamenteformaday madura.Consideraremoslos más

importantes.Muchosyaestabanpresentesanteriormente-comohemosido estudiando-peroes

ahoracuandosudominio y técnicasemuestrandeunaforma patente.

1. Penonificación.Es la dotaciónde carnehumana,de vida, de capacidadde decisión

a la naturaleza31.Seempleaesterecurso,basándoseen lo queselee enlos Evangeliossobreel

eÑetoqueprodujoen la naturalezala muertedelctucificado.Paradigmáticoesel poema10 del

capVII queempieza:

“muy lejosde la naturalezael quedarimpávida

mientrassupropioautorestáenagonía

lo menosqueellapuedehacerestaparselos ojos”

3tSupersonificacióndela naturalezaesmuy parecidaa la dePefialosa

159



Y al que sigueun canto en el que la naturalezase humanizay secompadece.Cobrabelleza

plásticasingularla personificaciónde dosastros:la luna y el sol. El primeroespecialmenteen la

agoníadelhuerto“la lunaparecealteradaestátemblandocomosi supiera”; el segundo,en la

crucifixión:

“el solqueestodoun símbolodeJesucristo

contemplaestastrescrucesy setapael ojo de fuego

conlas pálidasmanosde la luna secubreel rostro

quedasólosuviejo cabelloamarillo entomo

queel vientosideraldispersahaciael infinito”

Perotambiénsehumanizanotroselementos,comoen la poesía3 delcap. IX, enquela

figura dela losadel sepulcrodeJesússenosmuestratransidade humanidad,mientrasun tono

de ironía dulce y de buenhumorpenetranfinamentetodala composición.La Ion del sepulcro

estámareadael díade la resurreccióndetantotrajín:

“entretantoun ángeldel cielo seprecipitasobreel sepulcro

y remuevela losadela entradaparaqueseasomeel mundo

el ángel sesientaenla losacomoun porterode la eternidad

la pobrelosaaúnno sereponede estamañanacósmica

estamañanael cielo y la tierrapasanpor ellacomosital cosa”

Porúltimo, recordarla bellezade aquellostresversosquecitamos,y quenosmuestran

al corazónhumanosuspirante,paraqueveamosquela personificacióntambiéntocaa elementos

yavivos.

2. IJt¡l¡zací6nde la metáfora. Sin intentarningúndeslindedelos tipos demetáforasy

sufrecuenciaseflalaremosel empleocontinuodela metáforamássimplecomorecursobásicoen

laconstmccióndealgunospoemas,comosonel5yeládelcapLAmbosseestructuranapartir

delasrespuestasa “y quiéndicenlos hombresqueesel Hijo del hombre”en el primera,“y quién
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decísvosotrosquesoyyo” enel segundo.LasrespuestassonconstantesmetáforassobreJabase

real de Cristo. Lashaymuy actualesy transidasde ironía. Citaréalgunas.Del 5:

“sedicequeeresla voz quedamaen el desierto

conel rostroocultoporel Santosudario

paraevitarel acosodefotógrafosy periodistas”(...)

“se dicequeeresel primerexistencialista

se dicequeel primerecologistael vegetariano

queasupasoconvertíalascarnesen verdura

los rebañosde Galileaen verdespastizales”(.4>

“se dicequeeresun problemadeconcienciaestrictamenteprivado

y cuyasoluciónpúblicaatentaríacontralas libertadescivicas”(...) W

“sedicequeerespolimorfo hipotéticoparapsicológico

el mito máshermosodelos pueblosmediterráneos”

En el poema6 secontestará:

“tú no eresningunade esasimbecilidades

queacabasderecogerdenuestrospropioslabios

y cuyasolaenumeraciónyanosabnimaba

contodala basurade la historia”

r
Entonces,el poeta,traslasmetáforasevangélicastípicasde Cristo,nospropondráotrasnuevas

(y muy teológicas)quecobrancartadenaturalezaindependiente,constituyéndoseen imágenes

muy modernaspor suvuelo:

«tú eresel puntode vistadeDios conrespectoal mundoy viceversa

el únicoautorizadoen los dos sentidos

el veladorel reveladorel velo dela fhz deDios

y el viceversala desnudezdela Trinidaden nuestrosojosciegos”(...)

“tú eresla imagenmásadorablejamáspintada
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por la manode tu muertela pavorosa”

3. Metonimia. Se utiliza en diversasocasiones.Quizá la más repetiday más feliz

expresivamenteesla quedenominaa Jesucristopor R4R1: “el ladróndela izquierdale vocifera

al INlid queno venadie”(VII,4)

4. RepeticionesFenómenofrecuenteen todo versículo,y queen nuestrocasoadopta

todaslas formas,desdela anáforahastael polisíndeton.Comoejemplodeanáforatenemosel ya

citadopoema14 cap.V, en el quela palabracarneencabeza16 delos24 versos,desapareciendo

dichotérminosóloen 5 versos.Comoejemplode polisíndetonesteverso: “el corderopascualy

su muertey susangrey el éxododeEgipto y estatierrade promisión”.

5. Encabalgamientosy cortesen el sistemaesperado.Utilización de términos

actuales.Ya han sido estudiados.Señalarsimplemente,y haciendoreferenciaal léxico, la

creaciónde nuevaspalabrasa partirde lasya existentes,comop. ej. el término,repetidovarias

veces, “tetanizacion”: “seproducíala tetanizacióngeneraldela cabezaalos pies” (VI, II). Entre

los términostécnicos(teológicamentehablando),el que másnos ha llamadola atenciónes

“transfixión”: “es el segundoqueha duradomássiglosdetransfixión”. El términoquieredecir

“acciondeclavar, traspasaro atravesar”.

6. HipérboleEsterecursoesla levaduraquehacefermentartodala masapoéticadel libro y

que produceun oatetismopresenteen casi todos los poemas.Se logra esta hipérbole

principalmentepor la contorsiónsintácticay semántica(“morir todaslas muertesenunasola”;

“y sepusoa agonizarmáshondoquenunca”),porel restodelos artificiosyadescritos,y por los

contrastede todo tipo quese establecen,bien dentrode un mismopoema,bienentrepoemas

continuos,bien entregruposdepoemasdelmismolibro.

Muchosepodríadeslindary especificarenestacaracterísticainherenteal libro. Aquí me

referiréa algunosaspectos,comola acumulaciónpatéticaqueseproduceen el capítuloIII de la

agoníadel huerto.Lo vemosespecialmenteentrespoemas:
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a)EI loenel quesejuntanen Cristotodoslos doloresdel mundo: w
“los doloresdel mundole buscabantodos

los golpesen el rostrodaley dalevenían

de todaslas edadesa estrellarsecontrasu rostro

todoslos doloresde cabezaestabancitados

bajo la coronade espinaserala reunión” (...)

“las neurosisdel mundolo buscaban”(...)

“la angustiadel siglo XX eratodasuya” (...)

“fue torturadoentodosloscuarteles

fue violadovejadoestrangulado

entodoslosbosquesdel terrornocturno

en todaslas esquinasdebabilonia”

b)EI 15. Susdosúltimosversosrebosanpatetismo: “de mi caraterrosaoh Padre

si puedesen hazquepasedemí el cálizde mí mismo”

c)EI 7,en el quetodosetrastruecadenuevo,siendoCristoel autorde todoslos

malesrealesy futuros(recordándonosel poema16, delángel):

“él construyólas armasnuclearesy a sangrefría las estalló

en mediodela innumerableindefensapoblacióncivil

poresodebesercastigadohastala muerteencruz

él vendióa suMaestropor treintamonedas r

él flie suspropioscrucificadores

poresoestáallí tirado sobreel polvode(letsemaní

y traspirasangrey sangreala luz de la luna

bajo la miradajusticierainmóvil todaconmovida

de suPadreDios”

Contrastatodo estecapituloconel tono expansivodel últimocapitulodellibro, en el que

el patetismoesun patetismoexaltado,lleno de positividad.Los mismosrecursosde antes,pero

ahoraparala exaltacióny la alegría.Soncomodospoíosopuestos,comola simamásprofunda
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y la montañamáselevada.Estetonosepuedeobservaren 2 poemasprincipalmente:

a)el 14, enel queel autor,tomandopiedeun salmo litúrgico, increpaalamuerte:

“Cristo resplandecienteteaniquiló/ golpeótu vieja caradecanofla! arrastrópor el polvo tus

cabellos/mirateen el espejooh dominada!ahoraquetehasvueltocasitransparente/tu reinoya

no existeeresla sombra! del sol sobreti mismaoh casinada! oh virgendel umbralllenade luz”

b)ei 16, queestodaunainvitación aun cánticogeneralizado,desdela electricidad

hastalos laboratorios,porla resurreccióndeCristo32: “quelo sepanlosbosquesy queflorezcan

de puromilagro! quelas tribusaéreasdenla señalporsusredesdeoro/ quetodala electricidad

delmundolo notiflque al mundo/ Cristoharesucitadohayquevociferarlodesdelas cumbres/

quesediñindapor explosióndemográficadel planeta! por bocade los muertosde los que

nacendelosquesebesan! por transmisiónhereditariaporcontagioporcosmovisión!alégrense

las maternidadeslos relámpagoslas dormidas! alégrenselos laboratorios las cocinas los

yacimientos!quecantela cibernéticaCristoharesucitado/quelacomputaciónestéa puntode

estallardegozoen susmemorias!yavibrala informacióncompletadelhechonúmerouno” (...)/

“quelalglesialogriteenloaltodelasmontaiiasyenlosabismos/quelohagaestallarpordentro

delascabezasy queestesol! y el sistemasolary la vía lácteay el universo!sedesplomensobre

símismosporqueCristoresucitó!”

7. Desplazamientosacuáticosy funcional-sintácticos.Son artificios propiosde la

poesíacontemporánea(habloen cuantosuprofusión,daroestá).Producenno sóloesaextrañeza

propiadellenguajepoéticofrenteal estándar,sinoquetambiénproveen(siemprey cuandoprime

la calidad)denuevosignificadoalaspalabras,impregnándolasdeexpresividad.

Consistenmuchasvecesestosdesplazamientosen atribuir rasgossemánticosa palabras

que en su uso comúnno lo tienen. Por ejemploen la expresiónantescitada“alégrenselos

laboratorios,lascocinas,losyacimientos”,el verboalegrarse,quesemánticamentees+ humano

presta,contagie,irradiahumanidada los humanolaboratorio,cocinas,yacimientos.

32EstepoemanosrecuerdanlosSalmos 148y 150de Cardenalporsusimilitud,y también
ortodoxia.
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w
Normalmente,junto aestetrastrocamientosemánticosesueleproducirunaalteraciónen

lasfunciones sintácticasdelas palabras,produciendoun efectorealmentenovedoso.Porejemplo

la expresión“y sepusoaagonizarmáshondoquenunca”,o “ya veráscómote hacemosllegara

la alturade lascircunstancias”(frasedichaaJesúsporsusverdugoscuandole vanacrucificar)

8. El empleodelas imágenes33.Esun recursotambiénconstante,quehacequepodamos

considerarel libro comoun conjuntomonumentaldeimagineríamoderna.Esun libro hechodesde

la visión, desdela contemplación,desdela imagen,y paraser contemplado,como veíamosal

comienzo.Inclusola disposiciónvisual deaquellosencabalgamientosen cascadaquecitábamos

arribaformanpartede esteelementovisionario. Comoejemplode poemanarradodesdeuna

visión, el 18 delcap. VII, dondevemoscomoel Padresostieneel almade Cristo,reciénmuerto, O

enlapalmadelamano:“sí lamanodelPadre!conesaalmaenlamano/tiembla”

Dentro de esavisión sehande incluir las constantesreferenciasa los ojosy ala mirada

deJesús:“su miradacambióel cursode la historiaen forma sumamentebrusca”,“ojos depuro

fuego”, etc.

Prolijo, complicado,peroapasionante,seriaun estudiopormenorizadode lasimágenes

y suevolución,principalmentedela quesenosdade lasprincipalesfiguras,quecomopiezasde

retablo,ocupanestapasión(Cristo, Judas,los judios, Pilatos, la naturaleza,etc).Comentaréa

modode ilustraciónunadelas imágenesde Cristoqueaparecerepetida,entreotrossitios,en los

poemas7y 11 delcap. VIII yqueesmuestratambiéndela hnpegnacióndela forma teológica.

Cristoesel espejode Dios. Así apareceenel p 7: “y aparecela inmensidaddescolgándosedel

mismocielo!y aparecetranquilamenteen suespejoDios”; paracobrarenel 11 unafuerzapoética

y teológicaincreíble:

“Dios semiraen eseespejoy sevetanmuerto

tanjudíotanyertoy fracasado”

Langlois,porotra parte,gustade la creacióndeimágenesplásticasrecurrentes,ya deotro

“En el fondo,todaimagenessiempreunametáfora
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tipo, peroquesonpoderosamentesugestivas.Por ejemplo,unaqueserepiteal menostresveces

y queesla de los perrosque vienenalamerla sangrede Cristoen la cruz:“en efectovienenlos

perrosalamer susangre”(VI, 15)

9. Variedadde registros.Se da tantoen la estructuracomoen las vocesnarrativas.

Internaremossepararunade otra parasu estudio,conscientesde su unidad. Dentro de la

contemplaciónquesuponeel poemarioseincluyenno sólola narraciónlinealdel procesocomo

sucesiónde acontecimientos,sino tambiénla interpretacióny el vuelquede consideraciones

propiasdelpoeta-contemplador-descriptorantelosacontecimientosquesevansucediendo.Todo

estosenosda,amalgamado,graciasala estructuray alas voces.

A)En cuantoala estruct’n podríamospartirdelareproduccióndelcuadroquevieneen

el índice,y quenosmuestraperfrctamentela distribucióny la cantidaddepoemasqueposeecada

capítulo.

1 14 poemasLos díasfinales

a) II 19 Laúltimacena

u III 22 “ LaagoníadelHuerto

IV 12 “ Elprocesojudío

b) los lix cap. V 14 “ El procesoromano

VI 19 Elviacrucis

VII 19 Lassietepalabras

VIII 18 “ Lamuerte

IX 16 “ La resurrección

Hayquealladiratododoscitas(Jn 1, 14 y2 Cor5,21) queprecedena] conjunto.

Comono vamosa hacerun estudiopormenorizadode la estructura,nos limitaremosa

manifestardoshechosquenossorprendieron:

-Uno sedebea los dospoemas(i eu) queencabezanel libro, y queparecenestarconcebidosa

posterioriparadichoencabezamiento,aunquetambiénpudieranserconsideradoscomopoemas
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sueltosquehansidoadaptadosparaestafunción. Lo cierto esqueen ambospoemaspodemos

encontrartodos,absolutamentetodoslos rasgosseñaladoshastaahoraen la fonnapoéticadel

autor,eincluso,el germendelas ideasteológicas.Sobretodoseve enel poemai. En el il ya se

noshablaun pocomásdistanciadamentesobrela pasión,y senospresenta,despuésde indicamos

la magnitud del hecho al que vamos a asistir, el texto del relato, incoándolo de modo

genuinamenteevangélico:

“vayamosdeunavez al granodela historiadela creación

enun principio erael Verboy el Verbosehizo carne

parasabery contarycontarparasaber

en aqueltiempovino Jesúsdiciendoen todoslos idiomas

yo hevenido a salvarlo queestabaperdido”

w

Los dospoemas,pues,no sólopuedenserun prólogo, sinoqueincluso(sobretodo el i),

podríanserconsideradoscomoun epílogoo un poemaaparte.

-El otro esla mezcladelo lírico conlo narrativodentrodetodoslos capítulosdellibro, y dentro

del libro en suglobalidad.En algunosde dichoscapítulospredominalo descriptivonarrativo,

comoesel cap.VI delvíacrucis,en que cuentala acciónunavoz narrativaqueve desdeIbera

todo lo queacontece;o como los dos capítulosque cuentanlos dos procesos,el judío y el

romano.Frenteaellos,el mayorlirismo del loscap. ViiI, VIII y lix. El lirismo siempreseuneal

acrecentamientodel patetismo;mientrasque lo descriptivonarrativoseunemáso otro efecto

importantísimo(derepercusionesestéticas),del texto: suteatralidad. r

Esaimagineríabarrocadela quehablábamosantessemueve,gesticule,dialoga,actúaen

unapalabra.Estelibro esunagranobradeteatro,y muchosde susversosun mododeacotación

teatral,comoyaempezamosaver enanteriorespoemarios.¿Nopodemosinterpretarasi,porej.

estebrevepoema,el 17 del cap. VII,:

“Esasgotasde sangresobreel huerto

caenoh Dios sobreel huertocomosi Dios mismo

estuvieraen su altura

r

w
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agonizando”

o estostresversosdel 2 del cap IV?:

“Claudiaduermea su lado peroseagitaen sueños

hablay llora y semuevedentrodesuspesadillas”.

Algunasdeestasacotacionescobranvidagraciasarecursosfirmalescomolaacentuación

de elementosoracionales:

“sus rodillas susmanoscómotiemblan

cómovibran susnerviosen el aire exterior” (VII, 18)

Acotacionesquemeluyenlas referenciasdecorativasdel mantodela pelónreferidasalos

poemasen quela naturalezaesdecoradopasivode la pasióny tambiénmiembroactivoquese

identifica conlo quesucedeen ella.

Perolas acotacionesno sonel únicoelementoteatralquesepuederastrearenla obra.

Hayotroelementoimportante:el diálogo.Dicho diálogosuelepresentarsebajo citastextuales

o bajo estilo indirectolibre. Hay muestrade ello entodo el libro.

Para cerrar el estudio de la estructura,y antes de pasar al estudio de las voces,

dedicaremosunoscuantospárralbsparahablarde lasdigresionesqueaparecenconstantemente,

fruto delasopinionesyconsideracionespersonalesdelpoetachileno. Estasdigresionesmatizan

y completanel cuadrode la exposiciónnarrativa,sin dar la sensaciónde no venir al caso.

Daremostresejemplos:

“Jesústambiénpasóporesaescoria

dedepresiónendógenay exógena

el insomniodeangustiaen lastiniebla?(III, 14)
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“Quéle costabamarcharradiantehaciael sacrificio” (VI,6) ‘e

“No esdificil hablarconJesucristo

no Ihe muy exigenteen materiade interlocutores

no pidió certificadodebuenaconducta

no pidió certificadodenacimiento

hablabaconlosmuertossi erapreciso

por ejemplocuandoles dabaordende resucitar”(...)

“solo parael intelectualesotéricomundanoetcétera

Jesúsesun silenciodeultratumba” (y, 5)

B)Encuantoala variedadde voces.Seconjugantodaslas voces,desdeelyo personal34

dealgúnpersonaje“soy el pandelosángeles”;el tono impersonal:“a losbuscadoresdel Infinito

porcuentapropia!seles hacesaber”(...)“se comunicapuesalos peregrinosdesuInmensidadque

seacabóla búsqueda”(VI, 16); el descriptivoentercerapersona,“el adiósmoribundodelmaestro

esungéneroclásico”(II, 17) propiodela voz delnarrador,“Simón el Celadorandaexaminando

pecadossocialesal amanecer”(II, 15); el estilo indirecto “tú eresdiscípulo del galileodijo la

porteraaPedro”(IV, 7); hastalos astrosy la naturaleza,quehablanconvozpropia:

“me afectaen fonnafisica diceSaturnoa sussieteanillos

y lo mismorepiteel sistemasolar

ah las estrellasresplandecemosconotraluz ‘e

mi velocidadesla mismaperoha aumentadodicela luz” (...)

“no secómodecirloexactamentediceel cosmos

perotengola sensacióndehabermeconvertidoenun tabernáculo

de aquía la eternidaddeaquía la gloria

3’En cuantoa la identificacióndel yo poetacon un personajedel texto, sólo hemos
encontradouna. De todasformasesunainterpretaciónpersonaldebidoala condiciónsacerdotal
delpoeta,“Y quienibaapensarquememeteríadecura!queJesúsmeibaaordenarenla última
cena! yo la oveja negrade toda Galilea yo el bebedornocturno! de los peoreslocalesde
Cafamaúm”(...)! “yo cura sísefior yo eternocuracatólico!modestiaaparteyo el amanecerde
Diosyo! yo la ovejamásnegradetodo Cafarnaúm”(II, 14)
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no haymásqueun pasodicenlos trigales” (II, 16)

mezclandotodasestasvoces,enun maravillosocaosque forma reflejosvariadisimos,comoen

elSdel cap.IX: “elliiiodelosvallesdiceyosoylaprnebaenipiricadelaresurrección/lamafiana

a símismasedemuestra!el vallediceal valle soy evidente”

Hablantodos,hastala muerte:“erestú erestú damala muerteinnúmera”(VIII, 16)

En definitiva, la variedadde registros, de lucesy de reflejosen el libro es realmente

admirable,conjugándoseen él los recursoslíricosconlos teatrales(escénicos,de acotación,de

diálogo) loscinematográficos(visuales,efectistas,de cambiostemporales,etc.)y losverbales,

creandoasíun cuadroverbal-pictórico-monumental-interpretativode unafuerzaimpresionante.

Pero antes de deslizarnoshacia las conclusionesfinales quería dejar señaladoun

característicadel poetachileno,yaacusadaala largode suproducciónpoéticay quenopodía,

pormenosdeaplicara suobramagna.Me refieroa la fina ironía y al buenhumorquerecorre

todaslaspáginasdellibro, y quelo dotadenuevosreflejosy cosquilleos.

Ironíaquesedeslizapor partede personajesdel libro antesituacionesconcretas,como

esla reaccióny las consideracionesdePilato antela acusaciónde Jesúsporpartedelos judíos:

“ah demodo queestehombrecuraenfermosendíasábado

no podríacurarmedemi malditoreuma”(...)

“permitidmeun cuartoun quinto bostezoimperial

esel tedio irremediabledela vidaenel mediooriente

todallenade dioses

me lo suponia” (poema1 del cap. y, capítuloqueen generaltranspirauna

veladaironía)

La ironía del propio Langlois sepuedeobservartanto a la hora de describir lo más

objetivo, comopuedeserun paisaje:Así dirádel Calvario:
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‘e

“es unalomacalva comounacalavera

la muerteha perdidoel pelo hacemuchotiempo

y ahorabaila desnudaal sondesuspropioshuesos”(VI, 10),

o a la horade exponernossusconsideracionespersonales:

“a ver quiénfueel graciosodela zancadilla

el graciosode la zancadillaquehizo rodaraDios

esyo mismoestú mismoy esnadiemás

bastaya dedisimularpueshombresi Dios tevio

reconocequete haspasadotodoslos díasde tu existencia

apostadoen la estaciónnúmerosietedel víacrucis

poniendotu subrepticiopie entrelos piesde Dios” (VI, 4)

En esteúltimo fragmentounoya no sabesiesironía, o si esun extrañotoquede humor.

El hechoesqueel efectoestéticoesgrande.Daréun últimoejemplo,muy divertido:el poetase

ríedela muertequeno conocelo quele vieneencima,estoes,suderrotaporpartede lavida, de

la resurrección.Veamoscómolo dice IbáñezLanglois:

“la muerteandaengreídasobreel santosepulcro

esun dragónqueguardasu tesorobajo la roca

y no tieneni la másremotaideadela velocidaddel muerto ‘e

queleva anacer” (VIII, 15)

3. Un pequeñoreconocimiento

No voy a hacerun panegíricodetodaslassugerenciasquela lecturadeestelibro nosha

suscitado.Conesteestudiopretendemos,simplemente,mostrary sondearun poco el abanicode

posibilidadesquenosofrece.Habráqueir, conel tiempo,desmenuzándolas.

w171



Si deentretodoslos maticesseñalados,tanamplios,variadosy profljndos,tuviésemos

quequedarnosconuno,comoorientador o aglutinadordelestilo poéticodeestelibro de Ibáñez

Langlois,quepudierasermuestrariode su mejorestilística,eligiríaniosel defuerzapoética,que

tanto lo emparentaconVicenteHuidobro. Verdaderafuerzapoéticaen el estilo, y teológica

añadiríamos,poseeestemagníficolibro, queno essólounanarración,ni sólounacontemplación,

ni sólo unacatequesis,ni sólo unaproflmdización,sino todasestascosasa la vez. Formay

contenidoseunenen supatetismoy ensugrandeza,en suteatralidady ensunarratividad,ensu

interpretacióny en subelleza.Existeunaperfectaadecuacióndecontinentey contenido,de forma

y defondo,quehacenqueestelibro supongaala vezunareinterpretaciány reactualizaciónde

loscontenidosdeun hechoy unatradiciónuniversalparael hombredelsigloXX (y atravésde

los recursospoéticosde quedisponela poesíacontemporánea),y seerija enmojón,en hito, en

esculturaimaginaria(no ya barroca,sinoadornadaconlosjoyelesy el buril del s. XX). Escultura

viva y ricadeun acontecimientoquesenosha hechoactual:la Redención35.

Conclusiones

Retomamosacontinuación,deforma esquemáticaalgunasdelasconclusionesquehan

ido apareciendoen el estudiodela poesíateológico-dogmáticatradicionaldelpoetachileno:

-la poesíateológicadogmáticatiene unadobleacepción.Por unaparte, la que trata de las

verdadesReveladas,pertenecientesal dogmade la religióncatólica,y porotra, la queejerceun

carácterinflexible, que mantienesus opiniones como verdadesinconcusas.Este tono lo

encontramossobretodo en PD.

-La poesíade Langlois esuna poesíateológicadogmática,tanto por su fondo conceptual

teológicodogmáticocomoporsuformadogmática,deudoraésta,de algúnmodo,dela antipoesía

deNicanorParra(porej. la ironía)y delexteriorismodeErnestoCardenal

-Hayundesplazamientodelo dogmático,en suacepcióndeinflexibilidad, desdeun puntodevista

del yo lírico personal,haciauna casi desaparicióndel mismo; mientrasque lo dogmático

confesionalsiemprese mantendrá,desplazándoseno obstantede la crítica feroz en PD. hacia

35En estamismalíneaestáel libro Copadel mundodel mexicanoJoaquínA. PeñaJosa
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consideracionesmásteológicasen LDLP. ‘e

-La poesíateológicadogmáticapartedel supuestodel conocimientode los dogmasy credo

cristianopor partedel lector.

-LDLP. supone una novedad importante dentro del panorama de la poesía religiosa

hispanoamericana.Por unapartehay unanovedady profundizacióndentrode la ortodoxia

católicaen las escenasdela PasióndeCuisto, conun contenidoteológicoprofundoy ortodoxo.

Porotra,esun pasoadelante,no simplesconsideracionespiadosaso una recreacióntópicadelos

hechos.

-Estosedebetambiénala novedaden la formadeexpresarloshechosdela Pasión,vistaatravés

de esasconsideracionesprofundamenteteológicas,graciasa la utilización de unosrecursos

formalesquehanquedadopuestosdemanifiesto,comosonlasrupturasdelsistemaesperado,las

actualizaciones,la variedadde registros,la ironía yel buenhumor, etc. Unosrecursospropiosde ‘e

esacorrienteestéticaheredadadelasvanguardias,yala quepodemosadscribiraIbáñezLanglois.

-Suponepor tanto LDLP. un rescate,actualizacióny profundizaciónde este tema y su

tratamientoporpartede la lírica religiosahispanoamericanacontemporánea,constituyéndoseen

unreferenteobligadodentrodel paronaxnareligiosopoéticomencionado.
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I.2.VL4L DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN: ERNESTOCARDENAL, PEDRO

CASALBÁLIGA

Dentrodel esquemaqueestamossiguiendoparadesarrollarlasdiversasmanifestaciones

dela poesíareligiosateológicaen Hispanoaméricanostocaabordarenlas páginasquesiguen

una“vía” quegozadeunaimportanteoriginalidaddoctrinal. Setratadelcaminopoéticoseguido

por los representantesdela Teologíadela liberación.

Estefenómenoeclesiológicoo movimientodentrode la Iglesiaiberoamericana-pero

comoseverámásadelante,no sóloprivativo deella- haalcanzadopues,un reflejo poético.Es

tareala nuestraemitir un juicio sobredichoverterse.Unjuicio quese aquilatarálo suficiente

despuésde un análisis detenidode los componentesy las obras que puedenintegrar esta

clasificación.Y aunquedejemosparael final dichojuicio, cabeadelantarahoraalgunasideasy

precisiones.

Intentaremosevitar juicios queno seanestéticoso relacionadosconel análisisliterario.

Encuantoalosquedebamoshaceraltratarsobrela caradelcontenidopoéticoéstosseránreflejo

de los propios textos. Hablaremoscon sus propias palabras, limitándonosa ofrecer una

descripción.Quedeparaquiendebay pueda,juzgarel contenidode los mensajesreligiososque

los poetasde la Teologíadela liberaciónnospropongan.

Otraprecisiónimportanteesel procedermetodológicoqueseguiremos,yaqueantesde

abordarla poesíadeCardenaly Casaldáligay otrosrepresentantesdeestacorñente~estudianmos

lo queseentiendepor Teologíade la liberación.Posterionnenteseguiremosnuestroesquema

habitualdetrabajo.Estosedebealas propiascaracterísticasdela poesíaqueestudiamos.Como

sabemos,en lapoesíateológicaprima el continentesobreel contenido.En estavíaquevamos

a estudiar,estecontenido-aménde sucarácterproféticode denuncia-es, además,novedoso,

voluntariamenterevolucionario,y por tanto es necesariaunacomprensiónglobal de lo quela

nuevadoctrinanosofrece.

Porúltimo, resaltarquelafigura deErnestoCardenalel ejesobreel quepivotael presente
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wcapítulo,por serél el máximorepresentante-y casiúnicojunto con Casaldáliga-de la poesía

hechabajo la cosmovisiónde la Teologíade la liberación.Deahíquenosocupemosconextensión

y profundidadde su obra. Además,hemosde señalarel carácterde poetamístico del poeta

nicaragt¡ense,que tambiénseintegraen su cosmovisiónde Teologíade la liberación, y que

constituiríavía aparte,juntoconpartedela obradeBernárdez.Casaldáligasuponeunavariación

dentrodela Teologíadela liberación, laotra carade la misma.

L2.A. SOBRELA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN

“(..)ha nacidoel movimientoteológicoy pastoralconocidoconelnombrede ‘teologiade

la liberación”, en primerlugarenlos paisesdeAméricaLatina,marcadospor la herenciareligiosa

y culturaldelcristianismo,y luegoenotrasregionesdelTercerMundo, comotambiénenciertos

ambientesde los paísesindustrializados.

La expresión“teología de la liberación” designaen primer lugar unapreocupación

privilegiada,generadoradel compromisoporlajusticia,proyectadasobrelospobresy lasvíctimas

de la opresión.A partir de estaaproximación,sepuedendistinguirvariasmaneras,amenudo

inconciliables,de concebirla significacióncristianadela pobrezay el tipo de compromisopor la

justicia queella requiere.Comotodo movimientode ideas, las “teologíasde la liberación”

encubrenposicionesideológicasdiversas;susfronterasdoctrinalesestánmal deflnidas.(...)

Portanto, tomadaen símisma,la expresión“teologíade la liberación”esunaexpresión

teológicacentradasobreel temabíblico dela liberaciónyde la libertad,y sobrelaurgenciade sus

incidenciasprácticas”’.

Estaspalabrasde la Instrucciónde la SagradaCongregaciónpara la doctrinade la fe

intentandelimitar el conceptode “teología de la liberación”. Pesea seflalarla borrosidadde

algunasde susfronterasdoctrinales,ladefinición nosparecebastanteprecisay ajustada,y esla

quenosotrosseguiremos2.

‘“Sobrealgunosaspectosde la ‘teologíade la liberación’” del 6-VIII-1984 (citamospor

un folleto deMundoCristianon2 388, 5’ edición,marzo1985),págs15-16.

2Q~ definición es la que el Diccionario temáticoabreviadoIberoamericano(U J
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Debido precisamentea la importanciade estosmovimientosdoctrinalesen América

Latina, la SagradaCongregaciónparala doctrinade la fe hizo públicoestedocumento3,quees

unode los principalesestudioscríticossobreel contenidodoctrinalde la mencionadacorriente

teológica.Deél nosserviremos,aunqueno exclusivamente,ya quecontaremostambiénconlas

observacionesdel padredel documento,el cardenalJosephRatzinger,Prefectode la Sgda.

Congregaciónparala Doctrinade laFe,enun articulopublicadoenla revisaitaliana “30 Giorni’t

En él seven clarosantecedentesdel documentooficial, y algunasespecificacionesquehande

servirnos.Tambiéntendremosen cuenta,comofuentedeinfomiacióncríticasobreestateología,

un libro deJoséMiguel IbáñezLanglois,Teoloaíade la liberacióny luchade clases5.Esel poeta-

sacerdotechilenoun teólogoexpertoen estamateria.Nosproporcionaráademásinteresantes

datossobreErnestoCardenal.Porúltimo, contamoscon la Historiade la Teolo2ía~s,historiada

en el s. XX porJoséLuis llanes.

De todasfirmas, hemosde señalarrápidamenteun factor fundamentalde todoeste

RodríguezCastillejoSL, Sevilla,1989,pág. 730): “Es el movimientoteológicomásimportante
y significativo de los últimos tiempos. (...) Es el resultadodel impacto que produceen la
concienciacristianala situacióndelsubdesarrolloy dependenciaquesufreel continenteamericano
y el ansiaprofundade liberación.Supone,pues,unareflexiónteológicasobreaquellosproblemas
humanosy sociales,considerandoquetodareflexióncristianahadeestarreferidaaestasituación
deinjusticia. Y estepensarenaquellarealidadesteología.La pobrezaestructural,la aspiración
de los oprimidos a liberarse, el compromiso de grandessectoresde la Iglesia, influyeron
decisivamenteen el cambiodel discursocristianoy en unanuevainterpretacióndela fe llamada
Teologíade la Liberación”

3 Con anterioridad, la Comisión TeológicaInternacional se interesó por el tema,
publicandoen 1976un documentotitlulado “Promociónhumanay salvacióncristiana-yen el que
se fonnulabanserias dudas-. Posteriormenteal documentode 1984, la misma Sagrada
Congregaciónparala Doctrinadela fr, publicó un nuevodocumento,“Instrucciónsobrelibertad
cristianay liberación,enel queabordael temapositivamente,indicandoenla doctrinasocialde
la Iglesiala guíaparaunaverdaderapraxisde liberación.

recogidoen la ColecciónDocumentosy Estudios,“Algunosaspectosdela Teologíade

la liberación”, 1984.

~Ed. Palabra,Madrid 1985

6 B.A.C., Madrid> 1995
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materialcrítico bibliográfico—exceptoel libro deUlanes-,y queesun comúndenominadoratodos

ellos: suanálisiscritico esclaramentedenunciatoriode unateologíaqueencierrapresupuestos

incompatiblesconla ortodoxiacristiana7.Esosaspectosno ortodoxossonlos queseponende

manifiestoenun análisisexhaustivo,y aunquesediga porpartedela SagradaCongregaciónque

“estallamadade atencióndeningunamaneradebeinterpretarsecomounadesautorizaciónde

todosaquellosquequierenrespondergenerosamentey conauténticoespírituevangélicoa ‘la

opciónpreferencialpor los pobres’”8, lo ciertoesquesehacehincapié,sobretodo,en “un fin más

precisoy limitado: atraerla atenciónde los pastores,de los teólogosy detodoslos fieles, sobre

las desviacionesy los riesgosde desviación,ruinosospara la fe y para la vida cristiana, que

implicanciertasformasde Teologíade la liberaciónque recurren,de modo insuficientemente

crítico, a conceptostomadosde diversascorrientesdel pensamientomarxista”9. Primamásla

denunciade lo negativo(aplicar criterios marxistasal cristianismo)que la exaltaciónde lo

positivo.

Aun teniendoestoúltimo encuenta,nosotrosnosserviremosdelas diseccionescríticas

“oficiales” de la Teología de la liberación, para extraer elementosde contenido que se

reproduciránenlas poesíasde esta“vía”. Nosfijaremos,pues,enaquellosaspectostemáticosmas

tratadospor la Teologíadela liberación,y de supeculiarenfoque,simplementedescribiendo,sin

entrarenvaloracionesdoctrinalesqueescapana nuestroestudio.

Así, de unjuicio comoel quesigue(claveporotraparteparaentenderla disputaqueesta

teologíaha sembradoen el senodela Iglesiacatólica): “Además,conla intenciónde adquirirun r

conocimientomásexactode las causasde lasesclavitudesquequierensuprimir, se sirven sin

suficienteprecaucióncrítica,deun instrumentodepensamientoqueesdificil, inclusoimposible,

purificardeunainspiraciónideológicaincompatiblecon lafe cristianay conlas exigenciaséticas

7 Enla confrontaciónconla SantaSede,oiremostantoaéstoscomoalos representantes

de la Teologíade la liberación,cuandohableCasaldáliga,Cardenalo Boff.

80p. cit. pág. 12

9ldem. Esadenunciapareceimportarpocoalos teólogosde la liberación,comoseñalaba
recientementeBoff, enla presentacióndeEcoloala.aritodelatierra,arito de lospobres,(Trotta,
Madrid, 1996)enMadrid, 8-10-97.

e
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que de ella derivan~~<>, no~troslo vaciamosy nos quedamoscon el dato, especificadomás

adelantey afirmadopor los teólogosde la liberación,dela utilizacióndeelementosde la crítica

marxistaparainterpretarla fe cristiana.

Pasemos,por tanto,averalgunosaspectosdoctrinalesdela Teologíade la liberación,que

debenestudiarseyaqueaparecenrecogidos,comoveremos,por lospoetasdedichateología.

Algunosaspectosdoctrinalesdela teologiadela liberación

Seguiremosel análisisdel CardenalRatzinger.Trasseflalarque“el conceptodela teología

dela liberaciónpuedeabarcardesdelasposicionesmásradicalmentemarxista,hastalasqueponen

en sujustolugarlas obligacionesdelcristianohacialospobresy los oprimidos,en el contextode

unacorrectateologíaeclesial,comohan hecholos documentosdel CelamdesdeMedellína

Puebla.En este último documentose utiliza el concepto‘teología de la liberación’ en una

acepciónrestringida:serefieresóloaaquellos teólogosquede algunamanerahanhechopropia

la opciónfundamentalmarxista””, afirmaque“es un fenómenouniversaldesdetrespuntosde

vista:

a) (...)Seconcibemásbiencomounanuevahermenéuticadela fe cristiana,estoes, como

unanuevafbrmadecomprensióny derealizacióndelcristianismoensutotalidad.Por esocambia

todaslas formasde la vida eclesial:la constituciónde la Iglesia, la Liturgia, la catequesis,las

opcionesmorales;

b) Tiene su centrode gravedaden AméricaLatina, pero no es de ningún modo un

fenómenoexclusivamentelatinoamericano.No sepuedeconcebirsin la influenciadeterminante

deteólogoseuropeos12 y tambiénnorteamericanos.Peroexistetambiénenla India, enSri Lanka,

‘00p. cit. pág. 11

“Op. cit. pág. 67

¡2Enla llamadaporIllanes“teologíapolítica” (del teólogoalemánJ. BaptistMetz,“por
los mismosañosenqueen Europasedesarrollabael debatesobreel proyectodeunateología
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en Filipinas, en Taiwany en Africa, si bien aquíocupe en primer plano la búsquedade una

‘teologíaafricana’. (Es interesanteresaltaresteinflujo europeoy norteamericano,patenteen

Cardenalespecialmente).

c) La teologíade la liberaciónsuperalosconfinesconfesionales.(...). La teologíade la

liberación buscacrear, partiendode sus premisas,unanueva universalidad,por la que las

separacionesclásicasde laIglesiadebenperdersuimportancia.

ContinúaRatzingersu críticaanalizandola génesisdela Teologíadela liberación:”veo

principalmentetresfactoresquela hanhechoposible:

1) Despuésdel Concilio seproduceunasituaciónteológicanueva: e

a)Sefornió la opinióndequela Tradiciónteológicaexistentehastaentoncesno eraya

aceptable,y consiguientementedeberíanbuscarse,apartir dela Escrituray delossignosde los

tiempos,orientacionesteológicasy espiritualesnuevas.

b)Unafe ingenuaen las ciencias;unafe humanaqueacogióla cienciahumanacomoun

nuevoevangelio,sin quererreconocersuslimites y susproblemaspropios. La psicología,la

sociologíay la interpretaciónmarxistade la historiafUeron consideradascomo científicamente

seguras,y por tantocomocriteriosinapelablesdel pensamientocristiano’4

c)Lacriticade la Tradiciónarrancadela exégesisevangélicamoderna,especialmentede

Bultmanny de suescuela,y seconvierteenunainstanciateológicainamovible(...).

w

2) (...) El marxismo,conlos acentosreligiososdeBloch y lasfilosoflasabiertashacialo

científico deAdorno,Horkheimer,Habermasy Marcuse,ofrecieronmodelosde actuacióncon

politcia, enAméricaLatinafueincubándosey adquieriendoforma otroproyectoteológico,que
en algunosaspectosentroncabacon el europeo,aunqueen otros iba mucho más allás la
propuestadeunateologíadela liberación,o más concretamente,deunateologíalatinoamericana
de la liberación” (Op.cit. pág.278)

130p.cit. pág. 68

‘4Hay queresaltarel papelimportantísimodelas cienciasen la obradeCardenal,tanto
dela historia-sobretododelas culturasprecolombinas:p. ej. Homenaiealos indiosamericanos

,

Los ovnisde oro; o de la etnologíay cosmologíaenCantocósmico
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los cualessecreyópoderresponderal desafiode la miseriaen el mundoy, al mismotiempo,

poderactualizarel sentidocorrectodelmensajebíblico.

3) El desafiomoral dela pobrezay dela opresiónno se podíaignorarmásen el momento

en el que Europa y América del Norte habían alcanzadouna opulencia hasta entonces

desconocida.Estedesafioexigíaevidentementenuevasrespuestasqueno sepodíanencontraren

la tradiciónexistentehastaaquelmomento.La situaciónteológicay filosóficacambiadainvitaba

expresamentea buscarla respuestaen un cristianismoque sedejaraguiar por modelos de

esperanza,enaparienciafundamentadoscientíficamente,delas filosofiasmarxistas.”15

Y una vez descritala génesis,pasaRatzgingera hablar pormenorizadamentede la

estructuragnoseológicay de los conceptosfUndamentalesde la Teologíade la liberación.

Nosotrosextractaremosdeun modomuy esquemático-porasteriscos-característicasclaves,y

ennotaapie sefialaremosaqueflosaspectosquesevendeunaformamuy evidenteen laspoesias

deestavta:

*~5e reniegadel Magisteriode la Iglesia,en la medidaquese consideraligado a unateoría

científicamenteinsostenible,y portanto, carentedevalorcomoinstanciacognoscitivasobreJesús.

Susenunciadospuedenserconsideradossolamentecomodefinicionesfrustradasdeunapostura

científicamente 16

*I4e1 conceptobíblico del ‘pobre’ ofreceel puntode ananqueparala confusiónentrela imagen

bíblica de la historiay la dialécticamarxista,esteconceptoviene interpretadoconla ideadel

proletariadoen sentidomarxistayjustificatambiénel marxismocomoherméuticalegítimapara

la comprensióndela Biblia”’7

*905 conceptosdecisivosson:el pueblo,la comunidad,la experiencia,la historia”(...)“lo vivido

‘50p ch. págs.70-71

‘60p. cit. pág. 73

‘7ídem.
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y la experienciade la comunidaddeterminanahorala comprensióny la interpretaciónde la

Escritura” (...) “Esta síntesisoriginaria de sucesose interpretacionespuedeser separaday

reconstruidacontinuamentedenuevo: lacomunidad‘interpreta’ consu ‘experiencia’los sucesos

y encuentraasísu ‘praxis”’18

* “‘pueblo’ seconvierteasí en un conceptoopuestoal de ‘jerarquía’ y en antítesisa todas las

institucionesindicadascomo fuerzasde opresión.Es el ‘pueblo’ el queparticipaen la ‘lucha de

clases’:la Iglesiapopula?sesitúaen oposiciónala Iglesiajerárquica”’9

*~una nuevainterpretaciónde la fe, la esperanzay la caridad.(...)Sobrino por tantosustituye

fundamentalmentela fe conla fidelidad a la historia.(...)La esperanzaviene interpretadacomo

‘confianzaen el futuro’ y como trabajoparael futuro. (...) Amor consisteen la ‘opción por los W

pobres’,esdecir, coincidecon la opciónpor la luchade clases.Tomarpartidoes, segúnellos,

requisitofundamentalde unacorrectahermenéuticadel testimoniobíblico”’0

*“EI conceptofundamentalde la predicaciónde Jesúses ‘el reino de Dios’. Esteconceptose

encuentratambiénen el centrodela Teologíade la liberación,pero leído sobreel fondo de la

hermenéuticamarxista”(Yaveremosqueesun conceptomuy repetidoen Cardenal,junto conel

de la resurrección)

*“el éxodosetransfonnaen unaimagencentraldela historiade la salvación,el misteriopascual

bien entendidose concibe como un símbolo revolucionarioy por tanto la eucaristíabien w

interpretadacomounafiestade liberaciónenel sentidode unaesperanzapolitico-mesiánicay de

su praxis. La palabraredenciónes sustituidageneralmentepor liberación, que a su vez es

entendida,conel telón defondo dela historiay dela luchadeclasescomoprocesodeliberación

IB Op. cit. pág. 74. Estosepuedeverreflejadoen un libro de E. Cardenal:El evanQelio

en Solentiname,querecogela interpretaciónevangélicade los miembrosde esacomunidad.

“ Op. cit. pág.74.Deahíel lenguajecrítico, en ocasionesácidohaciala jerarquíay sus

representantes

200p. cit. pág. 75
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que avanza”2’

t”la acciónesla verdad.En consecuencia,tambiénlas ideasqueseusanparala acciónson, en

última instancia,intercambiables.La únicacosadecisivaesla praxis.La ortopraxisseconvierte

asíen la únicaverdaderaortodoxia”~

Paraconcluirconel artículodeRatzinger,reproduciremosdosjuicios suyos,quepueden

darla visión dellado de la Iglesiaoficial -yaqueestearticuloesunanticipoclarodelo querecoge

la Instrucción-: “La teologíade la liberaciónpretendedarunanuevainterpretaciónglobaldel

cristianismo:explicael cristianismocomounapraxisdeliberacióny pretendeserconsideradaella

mismacomounaguíaparaesapraxis. Perocomo, segúnestateología,todarealidadespolítica,

tambiénla liberaciónesun conceptopolíticoy la guíaparalaliberacióndebesertambiénunaguía

para la acción política”~. “Es necesarioadmitir que, al intentar comprenderlas opciones

fundamentalesde la teologíade la liberación, no puedenegarseque el conjuntocontieneuna

lógicacasi inexpugnable.Conlaspremisasdela críticabíblicaydela hermenéuticafundadasobre

la experiencia,porunaparte;y los presupuestosdel análisismarxistade la historia,porotra,han

conseguidocrearunavisióndeconjuntodelcristianismoquepareceresponderplenamentetanto

a las exigenciasde la ciencia,cuantoa los desaflosmoralesde nuestrotiempo. Y por tanto se

impone a los hombresde unamanerainmediata la obligaciónde hacerdel cristianismoun

instrumentoparala transformacióncorrectadel mundo,lo quepareceríaunirlo atodaslasLenas

progresistasdenuestra¿poca.Sepuedepartantocomprendercómoestanuevainterpretación

delcristianismoatraigacadavez mása teólogos,sacerdotesy religiosos,especialmenteteniendo

encuentalos problemasdel Tercermundo.”24

Noshemosextendidoespecialmenteen el análisisdel artículo de Ratzginger,ya que,

comohemosmencionadoanterionnente,la Instruccióndel 6 deagostode 1984,lo quehacees,

210p.cit.pág. 77

22Idem.

230p.cit. pág.69

240p. cit. pág. 77
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a partir de un análisis-quemuestrala evidentefiliación respectoal artículomencionado-de la w
Teologíade la liberaciónqueexplicitaaquellosaspectosen queseapartan ‘gravementede la fe

de la Iglesiapor tomar“préstamosno criticadosde laideologíamarxistay el recursoalas tesis

de unahermenéuticabíblica dominadaporel racionalismo”,reorientaraloscristianosque“ante

laurgenciade compartirel pan, ponenentreparéntesisy dejanparael maflanala evangelización”,

separandoambascosas,oponiéndolasentresí.

Y lo queanosotrosnos interesano esel juicio moral sobrela Teologíadela liberación,

sino la descripciónde suselementos.A esterespecto,poco añadela Instrucciónal artículo de

Ratzinger.Sí, por ejemplo, interesaresaltarla mayor amplitud a la hora de hablarde los

fundamentosbíblicos queutilizan los teólogosde la liberación,ya que son textosqueserán

empleadospor los poetasde la liberación. Así la narración citada del Exodo, pero más W

específicamentelos salmos:“Los salmosnosremitenaunaexperienciareligiosaesencial:sólode

Dios se esperala salvacióny el remedio.Dios, y no el hombre,tiene el poderde cambiarlas

situacionesdeangustia”25.Comoveremosen sumomento,el libro deCardenalS~1m~, responde

plenamentea esafUnción ortodoxaque seatribuyealos salmosbíblicos.

Y hacemosaquíotroparéntesisparaseñalar,al hilo de los salmos,la improntaprofética

que poseeel máximo representantede la vía poéticaque estudiamos,E. Cadenal.La propia

Instrucciónseñalaque“En el AntiguoTestamentolos Profetas,despuésdeAmós, no dejande

recordar,conparticularvigor, lasexigenciasdelajusticiay dela solidaridad,y dehacerunjuicio

extremadamenteseverosobrelos ricosqueoprimenal pobre.Tomanla defensadela viuday del

huérfano. Lanzanamenazascontralos poderosos:la acumulaciónde iniquidadesno puede

conducirmásqueaterriblescastigos”~.Como comprobaremos,un grannúmerode los versos

de Cardenalcorrespondena estafunciónproféticade denuncia,dela queno sesalvala Iglesia

oficial.

Peroesqueseha detenerencuentatambién,parahacerjusticia,quela mismaInstrucción

25 Op. cit. “Instrucción...”pág.18

26Idem.
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contienecontenidosduros,perodetono menosprofrtico: “a los defensoresde ‘la ortodoxia’,se

dirige a vecesel reprochede pasividad,de indulgenciao de complicidadculpablesrespectoa

situacionesde injusticias intolerablesy de los regímenespolíticos que las mantienen.La

conversiónespiritual,la intensidaddel amoraDios y al prójimo, el celopor lajusticiay la paz,

el sentidoevangélicodelos pobresy dela pobreza,sonrequeridosa todos,y especialmentealos

pastoresy a los responsables.La preocupaciónpor la purezade la fe ha de ir unidaa la

preocupaciónpor aportar,conunavidateológicaintegral, la respuestade un testimonioeficaz

deservicio al prójimo, y particularmenteal pobrey al oprimido””.

Y todo estoes debidoa unascausasobjetivasque nadieniega,y de la quela misma

Instrucciónhacedenuncia- queesendefinitivala quehaceCardenal,sóloqueésteponenombres

y apellidosy vamuchomásallá-: “En ciertasregionesde AméricaLatina,el acaparamientodela

gran mayoríade las riquezaspor unaoligarquíade propietariossin concienciasocial, la casi

ausenciao las carenciasdelEstadodederecho,las dictadurasmilitaresqueultrajanlos derechos

elementalesdel hombre,la corrupcióndeciertosdirigentesenel poder,lasprácticassalvajesde

ciertocapitalextranjero,constituyenotrostantos&ctoresquealimentanun violentosentimiento

derevoluciónen quienesseconsideranvíctimasimpotentesdeun nuevocolonialismodeorden

tecnológico,financiero,monetarioo económicon28•

Ya porúltimo, paracerrarestepequeñoresumencrítico sobrela Teologíadelaliberación

hemosde dedicarunacuantaslineasparacomentarel libro de IbáñezLanglois,Teologíade la

liberacióny luchadeclases.El críticochilenomanifiestaensupoesíalos mismoscontenidosque

expresaen susestudioscríticos.De hecho,comorecordamos,gustael poetachilenode lanzar

pullaspoéticasalos teólogosde la liberación.Memásdesacerdote,esun estudiosoespecialista

enestetema,y conocepersonalmenteaE. Cardenal.Señalaremosalgode esteconocimiento,

ya queconsuspalabrasmostraremoslos nombresy apellidosdelos principalesteólogosde la

liberación,paracompletarunbreveestudiocrítico sobreestateología.

27~ cit. pág. 43

280p. &it. pág. 28
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Es en la introducciónde su libro endondenoshablade eseencuentroconCardenaly de

losmotivosquele llevaronaescribireseestudio: “En 1971,durantelos intervalos‘teológicos’de

un foro literario, metocósostenerunaconversaciónconErnestoCardenal,quemehizo sentira

lo vivo hastadóndepodíallegar la síntesisconcreta,pensaday experimentada,de marxismoy

cristianismo.Esaconversaciónha estadodetrásde muchaspáginasquehe escritodespuéssobre
,,29la teologíadela liberación

“Hoy vuelvo a Marx tras una lecturade las principales obras de la teologíade la

liberación, a raíz de la aparicióndel documentode la SedeApostólica: la Instrucciónsobre

algunosaspectosde la ‘teología de la liberación’, quees el motivo directo de las presentes

páginas”y añade:“conozcoaMarx, alos clásicosdel marxismoy alos neomarxista,y conozco
e

tambiénmi fe católica,y la existenciadeunasíntesisconcretayactuanteentodoel continenteme
exigedecirunapalabra-porlo demáslargamentemeditada-sobreuntemaqueserevelapolémico

y aunexplosivodentroy fUerade la Iglesiat

Más adelanteexplicita los que son objeto de su estudio: “Entre los que se tienen

habitualmentepor teólogosde la liberación,he analizadola obradequienescumplenestasdos

condiciones:primero,seroginales(...), y segundo,sersistemáticos,esdecir, tenerobrateológica

formalizadacomotal, y numerososartículoso comentarioso ftagmentosde caráctersatélite.

Cuatroson:GustavoGutiérrez,HugoAssmann,LeonardoBoff y JanSobrino.Secundariamente

acudo,paraalgúnpuntoespecifico,a JuanLuis Segundo,Rubem¡Ubese IgnacioEllacuría” ~

Conestoya tenemosla relaciónnominaldelos principalesteólogosdelaliberación32,conocidos, e

cómono, por lospoetasde estavía. De ellosemitiráLangloisjuicios: “GustavoGutiérrezessin

dudael pensadorfUndacional de la teologíade la liberación(...) Hugo Assmanno aporta

290p. cit. pág. 9

3O~ cit. pág. 10

310p. cit. pág. 12

32En el Diccionario temáticoabreviadoIberoamericano(op. cit. pág. 730) tambiénse
recogenlos principalesteólogosy susprincipalesobras:“fUeron susfundadoresel peruanoG.
Gutiérrez(“Teologíadela Liberación”),el brasileñoH. Assmann(“Teologíadesdela praxisde
la liberación”),y L. Boff (“Jesucristoel liberador”)”

w

w
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esencialmentenadanuevoen relacióna Gutiérrez,pero tiene el méritode desarrollarhastalas

consecuenciasmásradicales-másabiertamentemarxistas-la lógica internadelaspremisasde su

antecesor.Ahora bien, uno y otro apenasincursionande pasoen el domicilio de la exégesis

bíblica, dela cristologíay de la eclesiologia.Estaesjustamentela tareaqueemprendenLeonardo

Boffy JonSobrino,dela ‘segundageneración’deestateología,másinfluidosporHegelperono

poresomenosmfluidosporMan. Boff es, comoteólogo,el másversadoy eruditodetodos,y

abordael temade laliberaciónapartirde importantesinflujos europeosdecorteneomodernista

y tambiénprotestante.(...) A su lado,JonSobrinoesmásbienun divulgador,perodesarrollamás

expresamenteel temade la liberaciónmismaentomo a la figura de Cristoy la estructurade la

Iglesia”33.

Con estas apreciacionesde uno de los mejores estudiososde esta teología nos

quedaremosde momento,parano hacerdemasiadoextensoesteapartado.Simplementeretener

unjuicio deLanglois: “la enormecantidaddepensamientoeuropeoque subyaceenlas teologias

dela liberación~,y la relacióndeconocimientoy amistadqueseestableceentrelos teólogosy los

poetasdela liberación.

Por fin, otroaspectoimportante,dentrode la relaciónqueseestablecióentrela Santa

Sedey la Teologíade laliberación,esla preocupaciónpor partedela primeradeliberaradicha

teologíadelosairesmarxistas,reconduciendoy reinterpretandoa suvezla “opciónpreferencial

por los pobres”. Ciertamenteque se pensaríaen unaposible escisióndentrode la Iglesia,

principalmentelatinoamericana,peseaquepersonajesimportantesdedichacorriente,comoPedro

Casaldáliga,aúnentendiendotemores(“esexplicablequeal Vaticanole asusteun pocounanueva

teología,unanuevapastoral,un nuevomodode vidacristiana. Ello nojustificaqueun primer

espantosetransformeenjuicios y suspensiones”)afirmaráqueel cismano vendráde América

330p. cit. pág. 16. Blanes(op. cit. págs.380-1)tambiéntrazaunpanoramasemejante:en
Gustavo Gutiérrez,Hugo Assman, RubenAlves y Enrique Dussel“predominó la temática
práctico-moral”.En la segundageneración,Boff, Ion Sobrino, IgnacioEllacuria y JuanLuis
Segundosereinterpretaronotrosaspectosdel mensajecristiano,“especialmenteenrelacióncon
la cristologíay la eclesiologia”.

186



Latina, “La Iglesia paralelaviene de Ecóne(donde seencuentrael seminariodel integrista W

Lefebvre),no vienedeManagua(...)EnAméricaLatinanadiequeconozcay viva laespiritualidad,

la teologíade la liberación, piensaen Iglesiasparalelas.Los cismasno vendránde América

Latina”34. Y esoqueestaspalabrastienenlugardespuésdel documentopapal-alabadotambién

porCasaldáliga-quesuponela reconducciónortodoxadela Teologíadela liberación.

JuanPabloII, conestedocumento,queantecedeaunaencíclicasocial,y queesunacarta

alosobisposdeBrasil35, asumela Teologíade la liberación,y la bendice:“En la medidaen que

seempefiapor encontraraquellasrespuestasjustas-imbuidasde comprensiónparaconla rica

experienciade la Iglesiaen estepaís, taneficaces y constructivascomoesposibley al mismo

tiempo consonantesy coherentesconlas enseñanzasdel Evangelio,de la Tradiciónviva y del

permanenteMagisteriodela Iglesia-estamosconvencidos,nosotrosy ustedes,dequela teología

de la liberaciónesno sólooportuna,sinoútil y necesana.Elladebeconstituirunanuevaetapade

aquellareflexión teológicainiciada con la tradición apostólicay continuadacon los grandes

padresy doctores,y conelMagisterioordinarioy extraordinarioy, enla épocamásreciente,con

el rico patrimoniode la doctrinasocial de la Iglesia en los documentosquevan de la Rerum

novarumala Laboremexercens”.

Antes,no obstante,ha seflaladoel interésconquela Iglesiaseguíael fenómeno,conla

publicaciónde diversosdocumentos,“entre los cualesestánlas dos recientesinstrucciones

emanadasdela Congregaciónparala Doctrinade la fe, conmi expliciteaprobación:una,sobre

algunosaspectosde lateologíadelaliberación(Libertatisnuntius,del 6 deagostode 1984);otra, w

sobrela libertadcristianay la liberación(Libertatisconscientia,del 22 demarzode 1986)”.

Y esque, el Papareconducelos significadosdeliberacióny de libertad,paraque“aquella

correctay necesariateologíade la liberaciónse desarrolleen el Brasil y en AméricaLatinade

modo homogéneoy no heterogéneoconrelacióna la teologíade todoslos tiempos,en plena

fidelidad ala doctrinadela Iglesia,atentaal amorpreferencialno excluyenteni exclusivopor los

34E1País,20-6-88,pág.28

35Recogidoen “Vida Nueva”, 10-5-1986págs 33-37,dedondeseránlascitasquesiguen
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pobres”,y así les invita a los obisposa “educarparala liberación,educandoparala libertad”,

“muy conscientesde queno puedenabdicarde suespecíficamisiónepiscopalparaasumirtareas

temporales”.

Comovemos,JuanPabloII ha reconducidotodala Teologíadela liberación36.Muestra

de ello esel recienteviajepastoralaBrasil (octubrede 1997),paraasistire n encuentroMundial

conlas familias en el quela problemáticaesahoralas innumerablessectasqueproliferan por

doquier,y la desmembracióndela familia tradicional, “detenerel alamartetransfi¡guismodela

grey católicahacia las iglesiasevangélicasy la charlataneríamilagreraconstituyeuno de los

propósitosdeltercerviaje deJuanPabloU ala naciónconmayorconcentraciónde católicosdel

mundo:el 800/o de sus155 millonesdehabitantes”37.En la prensano semencionaala Teología

dela liberación,cosasignificativa,aunqueel Papahagamenciónala situacióndelos pobreso de

los braceiros-por quienestanto ha luchadoCasaldáliga-,“en su discurso,JuanPabloII puso

énfasisenlos desequilibriossociales,la distribucióndesiguale injustay tuvo unamenciónpara

los conflictoen el campo,enrelaciónconlos campesinossin tierradeBrasil”38.

Así pues,la Teologíadela liberaciónseestátransformando,comoseñalórecientemente

Boff en la mencionadapresentaciónde Ecoloaía.arito de la tierra arito de los pobres,libro

precedidopor otro, de título tambiénsignificativo,Nuevaera: la civilizaciónplanetaria:desafios

ala sociedady el cristianismo(VerboDivino, Estella,Navarra, 1995).En estetemaabundaremos

en lasconclusiones.SimplementeadelantarqueErnestoCardenal,ensuCantoCósmico,integra

esteelementoecológicoen sucosmovisiónde Teologíadela liberacion.

3GJuntoconacontecimientoshistóricos,comobienseñalallanes,“en la segundamitadde
la décadade los 80 su influjo 11w decayendocomoconsecuenciade diversosfactores,no en
último lugrel corjuntodeacontecimientosque,culminandoen 1989,sacudieronla escenapolítica
mundial,precipitaronel hundimientointelectualdel marxismoy pusieronde manifiestoque la
reflexiónsobrelasrealidadestemporalesdebepartir de presupuestosantropológicos,filosóficos
y teológicosmáshondosquelos asumidosporGustavoGutiérrezy suscontinuadores.”(op. cit.
pág. 382)

39E1 País,3 de octubrede 1997,pág.6

38ABC, 3 de octubrede 1997,pág. 65
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Por fin, y paraterminaresteestudiosobrela Teologíade la liberación,escuchemoslas W

aportacionesde la misma—aménde las contribucionesactuales-segúnIllanes: “Hacontribuido,

en efecto,de unaparte,subrayarde maneraparticularmentenetala responsabilidadsocial del

cristiano. Y ha llevado,de otra, y comocomplementonecesariode lo anterior,arecuperarla

concienciade la fe comoluz, esdecir, comoverdadqueno sólo impulsa,sinoorientaen orden

al juicio sobrelosproblemasético-socialesy, en consecuencia,arevalorizarla doctrinasocialde

la Iglesiaen cuantoa elementointegrantedela comprensióncristianade la vida, cuestiónésta

decisivano sólo respectoal análisiscrítico del planteamientomarxista,sino tambiénrespectoa

la valoraciónde todateoríaeconomico-social”39

e

Contodo el bagajeconceptual,de contenido,ya tratado,podemospasarahoraa ver la

manifestaciónpoéticade los poetasquesiguenestacorriente de pensamientodenominada

Teologíadela liberación.

ErnestoCardenalhablade la Teologíade la liberación

Quisieramosahora,paradirigir nuestramiradaal personajeclave de estavía poética,

reproducirfragmentosde unalargaconversación-entrevistaqueHermannSchultzmantuvoen

junio de 1972 conErnestoCardenalen la comunaque éstefundó en Mancarrón-unaisladel w

retiradoarchipiélagode Solentimane,en el GranLago de Nicaragua-en 1966, y que fUe

destruidapor Somozaposteriormente.Estaentrevistafue recogidaen un libro, publicadopor

pimeravez en la ed. Jugenddienst-Verlag,Wuppertal,197t y luego enla editorial Sígueme,

Salamanca,1978,y quellevapor titulo La santidadde la revoluclón4l

.

39 Op. cit. pág. 382

40Es importanteresellarla vinculacióneditorialde CardenalconAlemania,al igual que
la demuchosteólogosdela liberación.

41 Cardenalhaexpresadoen numerosasocasionessusideas,sobretodo en entrevistasen
la prensa,o en revistasculturales.Al secasi todasidénticas,hemospreferidoceñirnosa esta
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En estelibro encontramos,desdeun puntodevistaconceptualtodo el contenidode las

poesíasde Cardenal,y quepertenecea todo lo explicitadoanteriormente.En él semuestra

extensamente,y a las claras,el pensamientodeCardenal,un tantoeufóricodespuésde suviaje

a Cuba, Chile y Perú, tres paísescon régimen ‘socialista’ en aquel entonces.Nosotros

entresacaremosalgunasideasquehacenreferenciaa lo ya expuestoen el apartadoanterior,

dejandoal ladootrosaspectosinteresantescomola influenciade Merton(claveparasintetizar

elementosaparentementecontrarios),el fUncionamientodela Comuna,su conceptode educación

(que iba adesarrollarposteriormentecomoministro deCultura), o suconceptodel celibato(que

retomaremosmásadelantepuestoqueaparecepoéticamentetratadoen suCánticoCósmico)

.

Paraobrarconun poco deordenagruparemostemáticamenteestosaspectos.Creemos

quesuspalabrassecomentanpor sí mismas:

1) Sobrela Teologíade la liberación:“Otro de losgrandesaportesnuevosde América

latinaesla teologíade la liberación.La teologíade la liberaciónno esun capítulomásde la

teologíatradicionalinventadaahoraenAméricaLatina,comosuelencreerlos teólogoseuropeos.

Así como hayteologíadelmatrimonio,teologíadela iglesia,teologíadel sacerdocio,teologíadel

trabajo,etc.,ellos suponenquela teologíade la liberaciónesun apéndicemásde la teología

tradicionalaplicadaahoraal temadela revolución.Y no esasí.Estaesunateologíaenteramente

nueva,quereplantea,a la luzdela revolución,todoslos temasde la teologíatradicional:Dios,

Cristo, la iglesia, el sacerdocio,el matrimonio,el trabajo,en fin todo.Estaesunateologíade la

claseoprimida, mientrasque la otra esde la clasedominante.No estáhechapor teólogos

profesionalesy paraotros teólogosprofesionales,como la otra, sino quesuele ser ftuto de

reflexiones comunitarias, y es elaboradapor personasque pertenecena comunidades

revolucionarias,y parausode esasmismascomunidades.Estateologíano sesuelehaceren libros,

sino en pequeñasrevistas,folletos humildes,papelesmimeografiados(...) La otra teologíase

auxiliabade la filosofla (aristotélica).Estaseauxiliadela ciencia(marxismo).La otrateologíase

basabaenla palabradeDios(enla Biblia), éstasebasaigualmenteenla Biblia perotambiénen

la palabrade Dios expresadaen los acontecimientosactuales,en el periódico,esdecir, en el

fUente.

190



terrenode la política. (..). No esquecreamosque la Biblia sepuedeinterpretarde cualquier W

manera.Perohayunainterpretaciónrevolucionariade lasEscrituras,comotambiénhay unaque

escontrarrevolucionaria42; “También puedehablarsedel marxismo como filosofia. Y podría

haberunacontradicción,o no haberla.Ahora teólogoslatinoamericanosestánhaciendouna

teologíaconestafilosofia, queestámáscercade la Biblia quela de Aristóteles”43.

2) Sobrela justificaciónde la revoluciónviolenta: “Pero puededarseel casode quela

revolucióntengaqueserviolenta. A vecestienequeserviolentaporquelos quetienenel poder

no lo entreganpacíficamenteal pueblo.Y estaviolenciaestáperfectamentejustificadaporquees

el derechoa la resistenciaquela iglesiaha reconocidosiemprealos pueblos.No setratade una

guerrajusta, la guerrajustatal vezahorano puedeexistiren el mundo.Ningunaguerraesjusta.

Perola luchade liberacióno la defensade un pueblono solamentepuedeserjusta,sino quees

justa.No puededejarde serjusta.Unaliberaciónno puededejarde serjusta,no puedehaberuna
“44

liberacióninjusta

3) Sobreel cuistianismo-marxismo:“Sin embargo,yo creoqueel cristianismohacambiado

al hombre,perohacambiadonadamásqueal individuo, y ahora,lo quehace&lta, esun cambio

delas estructuras.Senecesitael cambiodela sociedad.Yo creoqueel cristianismoha hechouna

granlaborcambiandoel individuo. El marxismoesun fruto delevangelio.Sin el cristianismoel

marxismono hubierasidoposible,y losprofrtasdel antiguotestamentosonlospredecesoresde

Marx. Y me parecequecon el cambio del sistemade producciónse podrálograr vivir el

evangelio,sepodrácrear‘el hombrenuevo’, o sea,a escalasocial, no sólo individualmentey en

contrade la sociedad.Ahora setrata de cambiarla sociedad,de cosecharel último fruto del

evangelio”45;“Si Marx hubieraleídolos escritosdelos cristianos,y si LeónXIII hubieraleídoa

Marx, no existiríahoy esteconflicto entremarxismoy cristianismo.Peroni aMarx le interesaba

la iglesia,ni aLeónXIII le interesabaMarx. A pesardeserél tanculto, escribiósu encíclicasin

420p. cit. pág. 60-61

“30p. cit. pág.64

“40p. cit. pág.29

450p.cit. pág. 33
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haberleídoEl capitalqueporaquelentoncesya tenía50 aliosdepublicado’t

“El comunismosegúnMarx, la sociedaden la queya no habráegoismoni injusticia de

ningunaclase,es lo mismo quelos cristianosentendemospor reino de Dios en la tierra. Y el

comunismocomolo entendióMarx (‘dé cadauno segúnsucapacidad,a cadauno segúnsus

necesidades’)es el sistemasocial de los primeros cristianos. (...) Por comunismoentienden

staliismo.Queescomo entenderpor evangelio,la inquisición. Acabode estarenAlemania,y

cuandoenmisintervencionespúblicasyo hablabademarxismosiemprehabíaalguienque atacaba

el marxismocitandoel casodela UniónSoviética.Yo teníaquerecordarlesqueMarx no eraruso

sinoalemán.Lo quequeríadecirqueel marxismoerauniversal,pueshabíaun marxismomuy

ruso,y otro muy chino, y otro cubanoqueeramuy latinoamericano,y tambiéniba a haberun

marxismoalemán.(...) En América latinaseestáuniendocristianosy marxistasparahacerla

revolución,y estoesunacosanuevaen el mundo. Yo creo queésteseráel gran aportede

Américalatinaa la revoluciónmundial.Setratadeun cristianismodistinto delqueeraantes,un

cristianismoqueno es antirrevolucionario;y un marxismo distinto que no es anticristiano.

Despuésdeestaexperiencialatinoamericana,ni cristianismoiii marxismovana volvera ser lo

mismoqueantes”47;“Marxismo y cristianismono nos incompatibles;lo cualno quieredecirque

los confUndamos,porqueno son lo mismo.Peroen Américalatinayano tienesentidohablarde

cristianosy marxistas:porqueyahaytantoscristianosquesonmarxistas.Teilhard de Chardin

habíaprofetizadoquecristianosy marxistasseencontraríanen la cima;esoya ha sucedidoen

América latina. Creo queAmérica latina produciráunos tipos nuevosde marxismo,muy

peculiaresymuy interesantes.El marxismofije anticristiano,peroesporqueel cristianismoera

antirrevolucionario.(...)Marxy la religiónson incompatibles.Perono Many laBiblia. El mensaje

dela Biblia escompletamentemarxista,aunen lo queserefiereala reigión”t

4) Sobrela ciencia: “El cristianismono esunareligión sinounafe. Y el marxismoesuna

cienciay unaprácticadeesaciencia.Y no tienequehabercontradicciónentrela cienciay la fe

460p. cit. pág. 49

470p. cit. pág. 58-59

“60p. cit. pág. 62-63
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-esoseha sostenidotradicionalmenteen el cristianismo”49.

5) Sobrela Iglesiay los mandamientos:“La iglesiatieneunamisión muy importanteen

estosmomentosen AméricaLatina. Y yo creo quea ella le toca, sobre todo, predicar el

comunismo”50;“Los queestánconel podery el dinerono pertenecena la iglesiade Cristo. En

realidadestánfiera. EncambioCristodijo: ‘tengootrasovejasqueno estánenesteaprisco’.Esas

otrasovejasson los queluchanpor lajusticiasin sercristianos.Sonla otraiglesiade Cristo”51;

“Porqueno sabemoscuál es la iglesia. Yo creo que la verdaderaiglesiade Cristo incluye a

muchosqueno seconsiderandentrodela iglesia, inclusoalos queseentiendencomoateos.Y

haymuchosqueno pertenecenala iglesiaaunquepuedenestaren la curiaromana,A nosotros,

los cristianos,nostocaenmendareso,nostocalucharcontraunaiglesiaquecojeadetrásdel

desarrollodel mundo.Nostocaponerel dedoen la Haga.Los santosenla historiade la iglesia

siemprehanprotestadocontrala prostituciónde la iglesia”52; “DesdeConstantinola iglesiase

prostituyóacostándoseconel poder,como lo expresótambiénalguienen Chile”53; “Los diez

mandamientosde la Biblia sonabsolutamentesociales.El pecadoes siemprela injusticia. (...)

Además,los mandamientosya no rigen para nosotros.Desdequevino Cristo hay sólo un

mandamientoquees el del amor. Los diezmandamientosanteshan tenidounafUnción, y su

fUnción ha sidoexclusivamentesocial”54.

6) Sobrela poesía,la vocación,la profecíay la contemplación:“Bueno,creoquecadauno

tieneunamisión.La mía esla depoetay la profeta,y no la de líderpolítico (recordemosquefUe

ministro decultura)y tampocola deprofesor. Y creoquecadaunodebelucharpor la liberación

dentrodesu vocación.Yo creoquetambiénel contemplativotieneunamisiónpolítica. Creoque

490p. cit. pág. 64

500p. cit. pág. 56

510p.cit. pág. 67

520p. cit. pág. 48

530p. cit. pág.49

5’Op. cit. págs.46-47
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el contemplativo,el monje y aunel ermitañoesen realidadun revolucionario.Tambiénél está

promoviendoel cambio social”55; “Me interesala poesia.sí, y eslo quemáshago, pero me

interesadela mismamaneraen quelesinteresabala poesíaalos profetas.Me interesacomoun

mediode expresión:paradenunciarlasinjusticias,y anunciarqueel reinode Dios estácerca”56;

“Vine a estaisla buscandola soledad,el silencio, la meditacióny, en últimotérmino,buscando

aDios. Diosmellevó alosdemáshombres.La contemplaciónmellevó ala revolución.Hedicho

otras vecesque no fUe la lecturade Marx la queme llevó al marxismo sino la lecturadel

evangelio.No debehacersediferenciaentrelo espiritualy lo temporal.O entreevangelioy

politica. Porlo tanto tampocoentrecontemplacióny revolución.Losverdaderoscontemplativos

de todaslasépocasnuncahansido indiferentesalos problemasde sutiempo. Y la contemplación

esimportanteparala revolución.Porqueexistetambiénel otro aspecto:la revolucióninterior, O

comodijo LeonelRugama,eljovenpoetanicaragúensequemurió a los 20 añosen la guerrilla

urbana:‘la revolucióninterior y la otra son la misma’. Yo consideroquemi misiónespredicar

desdeaquíel marxismo,peroun marxismoconsanJuande la Cruz.““

7) Sobrela resurrección:“Yo creo queesimportantequetambiénhayapersonasque

recuerdena la humanidadquela revoluciónseprolongatambiéndespuésdela muerte.Y quela

humanidadestádestinadatambiéna unabodacon Dios, despuésde quela humanidadhaya

llegado realmentea su mayoría de edad, que se haya formado ya como un solo cuerpo.

Actualmente,la humanidadescomo una niña de 13 añosque no siente la necesidaddel

matrimonio,quecreequepuedevivir sola,sinnecesidaddecompañía.Perocuandola humanidad

lleguea su mayoríade edad,cuandoel organismosocial lleguea sumadurez,entoncesseva a

sentir sola, y va sentirla necesidadde compañía.Y entoncesapareceel esposo.Todavíano

estamosen la edadcomoparasentirla necesidadde un esposo.Los contemplativossoncomo

hormonasenesteorganismo,le estánmadurandoestánrecontándoleal organismoquevaatener

despuésunaunión,un matrimonio.Ahora lo másimportanteesquela humanidadseforme,que

550p.cit. pág. 21

560p.ch. pág. 56. Importantespalabrasparacomprendertodala poesíade Cardenal

57lmportantereseñarla inclusión del místico castellanoal quese sienteafin por sus
propiasexperienciasmísticas,comoveremosen sumomento,y quetanto influjo tendráen su
obra, especialmenteen la quepoetizadichasexperiencias.
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sedesarrolle,quellegueaconstituirun solocuerpo.Estamosconstruyendola humanidad.Pero w
la revoluciónno va aacabarallí. La revoluciónesparaque la humanidadsemadurey realice

,,58

despuésunabodaconDios

8) Sobrela religión: “Para mí la religión como religión ya estásuperada.Las formas

religiosasen realidadpertenecena sociedadesprimitivas. El cristianismode suyo no es una

religión sinola prácticadel amor, la realizaciónde la fraternidadhumana.Estaesla verdadera

religióndel cristiano.Losritos, la liturgia, lasformasreligiosaspuedenservirparaeso,y en ese

sentidopuedenserbuenas,perosi no sirvenparaeso,entoncesno nosinteresan.La religión en

Américalatinatodavíapuedeservir. La religión popular,las procesionesy las devocionesdel

pueblopuedenservir parala liberación.Perollegaráel momentoen queel pueblosupereesta

etapareligiosa”59 e

Noshemosdedicadoa reproducir,selectivay temáticamente,las palabrasde Cardenal,

sólomatizadapor brevesacotaciones,por un motivo bien sencillo.Éstasmismas ideasson las

quenutrenel contenidopoéticode suspoemarios.Algunasya hansidoexpresadaspoéticamente

antesde 1972-recordemos,fechadeestaconversación-,y otraslo serán(comola delasbodas,

p. ej.) posteriormente,conveinteañosde distancia.Peroel núcleoideológicono varía.

Al igual quela formapoética-queveremos-seforja a partirde los poenm“Raleigh” y

“Con walkerenNicaragua”-dondela influenciade Poundcuajódefinitivamente-,el contenido

poéticode Cardenalcuajó en lo sustancial-con la influencia de Merton y Chardin que a

continuaciónestudiaremos-,muchosañosantesde vertersecomoun todo orgánicoen suobra

cima Cánticocósmico, la cual ha sido fruto de un redondeamientode su pensamientoy un

enriquecimientoerudito-propio detodalaobrapoéticadeCardenal,eintegrantede suestilo- que

580p.cit. págs.21-22.Estaidea,claveparacomprenderel Cánticocósmico,sevolverá
a repetir,tal cual, enla PP. 65,diciéndonosde quiénproviene,de un religiosoquele fue aver:
“Estereligiosopertenecíaal MIR y andabaarmado.Medijo queestabacasienla clandestinidad.
Esomesorprendiómucho.Eraen 1971.”

590p. cit. pág. 41
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seha ido amalgamandoparaformarun todo unitarioy sintético.

Podemospasarentoncesaverel plasmarsepoéticodetodo estecontenidoteórico,tan

abundantementeexplicitado,enla obrapoéticadelos poetasintegrantesdeestavía, empezando,

comono podíaserde otramanera,porErnestoCardenal,su máximorepresentante.
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I.2.B. ERNESTOCARDENAL Y SU OBRA POÉTICA

La figura deErnestoCardenaldestacacomounadelasvocesclavesde la últimapoesia~

hispanoamericana.Así lo reconocela crítica61. De hecho su obra, aún inconclusa,ha sido

ampliamenteestudiada.

Nosotrosanalizaremossu produccióndesdeun erffoquepeculiar,el quenosda ver su
62

creaciónbajo la luz de su penúltimopoemario:Cantocosmico . Constituyeestaobra, pesea

postenoresapariciones,unacoronaciónpiramidaldetodasuproducciónpoética,desdelaquese

puedeobservareinterpretar.Suponeesteextensolibro todaunanuevainterpretacióndel mundo

y del universoquesesustentaprecisamenteenunavisión pertenecientealos presupuestosdela

Teologíade la liberación.

Son unosojos imbuidosde estadoctrinade liberación63 los que narrane interpretan

poéticamenteel cosmos,el mundo,la naturaleza,los acontecimientoscotidianos,larevolución.

Poresohemosdichoqueestepoemarioesel máximoexponentedel caminodela poesíadela

Teologíadela liberación,quizáel únicointento globalde darunaexplicaciónpoéticadelmundo

detamañaenvergadura.Esen definitivaunadiferenteinterpretacióndeluniverso,basadoen unos

presupuestosquedejaremospatentementeala luz. De ahí su originalidady su importancia.Pero

esqueaesto-ya depor si significativo- sele añadeunainnegablecalidadpoéticaquetambién

serápuestade manifiesto(al igual que las caídasde tensióny los fallos) en el análisisde este

poemario w

6tejandoapartesuimportanciacomoantolólogo,crítico, o su laborcomopolítico

61Entodaslas historíasde la literaturamencionadasen el cap. 1, aparecela figura de
EnestoCardenalcomounadelasvocesmásimportantes,configuradorade lo queseha llamado
el ‘extenorismo’

62 ¡9g9, Ed. NuevaNicaraguaNicaragua,Ed. Trotta.Madrid, 1992.Esporestaúltima

por la quecitaré.

63No sólocon lospresupuestosquehemosestudiadoal principio deestecapítulo, sinocon
aportacionesnuevasy originales de Cardenaly que nosotrosexplicitaremos,al igual que
señalaremoslas fUentes,si esel caso.
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Por eso nuestramiradaestarásiempreenfocadabajo la luz quenos da analizar este

poemariodel escritornicaragúense;dividiendoel estudioentrespartes.Unaprimeraquepasará

revistaa suproducción-la poéticoreligiosa-hastaCantocósmico, otraquesecentraráen este

libro, y unaúltimaque analizaráTelescopioenla nocheoscura,poemarioprolongaciónnatural

de las últimascantigasdelCantocósmico,y quenos llevaránapreguntarnossi estamosanteun

casodepoesíamísticas.

Peroantesdeentraren materiadebemoshacerunapequeñaadvertencia.La producción

de ErnestoCardenalestancopiosa65quenosesimposiblehacerun análisisdetalladode su obra

y de lo quedeél sehaescrito,por esointentaremossermuy sintéticos-peseaquepuedaparecer

lo contrario-.

Biografla y bibliografia

ComoconLangloisy Bernánlez,viday obrapoéticasenutrenrecíprocamente.Suvida,

querepresentamuchode lo acontecidoenNicaragua, sehalla vertidaennumerosasocasiones

en su obrapoética,ya quelos acontecimientospolíticosy socialesen los queseve inmersoel

poetasonfuente,graciasa su peculiarestilo, del manarpoético,junto conun incansableaf~nde

lecturade materialeshistóricos,científicosy literarios.Reseñarémuy sintéticamenteaquellos

hechosvitalesquemásle hayanmarcado.Jalonesde unavidaunidaporla concepcióndesu vida

como servicio,comoministerio:ministeriosacerdotal,ministerio político y ministeriopoético.

-1925,naceenGranada,Nicaragua.

-1947,viaje aUSA, paraestudiarenla ColumbiaUniversity. Conoceallí la poesíadeEzraPound.

-1954,participaen unarebeliónfrustradacontraSomoza

6taposiblecondiciónde primerpoetamísticohispanoamericanoha sidoseñaladapor
LuceLópez-Baralt,en un estudioreciente(y queel propioE. Cardenalmefacilitó, conlo que
muestrasu conformidadcon lo escrito en esaspáginas),que ha dado lugar al prólogo de
Telescopioen la nocheoscura,ed. Trotta, Madrid 1993, págs.9-25. Hablaremosde él en su
momento.

65Sufrcundidadpoéticalehatraídoabundantescríticas,junto conla comparacióna otros
poetasfecundosencantidady calidadcomoel chilenoPabloNeruda
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-1957,conversiónreligiosagraciasaunaexperienciamística.Ingresaen el monasteriodeNuestra w
SeñoradeGethsemani,Kentucky,bajo la direccióndeThomasMerton. Tomael nombrede M

LawrenceCardenal,y conocelos escritosde T. de Chardin.

-1959,por razonesde saluddejala Trapaeingresaen el Monasteriobenedictinode Sta.M’ de

la ResurrecciónenCuernavaca,México.

-1961,ingresaenel seminariodeCristoSacerdote,en laCeja,Antioquia, Colombia,ordenándose

sacerdoteen la Capilla del colegiode la Asunción,enManaguaen 1965.

-1966, funda en Mancarrone,archipiélagode Solentiname,en el GranLago de Nicaragua,la

comunidaddeNuestraSeñorade Solentiname66.

-1970,viajaaCuba,dondeseconfirmasu“segundaconversión”,al marxismo.Viaja tambiénpor

Chile, Perúy otrospiases.

-1977,tienequeexiliarsetrasla tomamilitarde Solentinamepor la GuardiaNacional de Somoza.

Sededicaa serportavozdelFSLN porel mundo.

-1979,derrocamientode la dictadurade Somoza,y expulsióndeéstedel país. Tras la primera

JuntadeGobierno,Cardenalentraafonnarpartedel nuevogobiernodelFSLNhasta1990,como

Ministro de Cultura.Pertenecerátambiénal movimiento“cristianosporel socialismo”,vinculado

ala Teologíade la liberación.

Enunaentrevistaconcedidaal Paísesemismoaño(6-6-79,pág. 27) señalaque “la teologíade

la liberaciónno fuecondenadani por el Papani, menos,por losobisposde Puebla(CELAM). El

Papaseñalóúnicamentequehabíaquecondenarlascorrientes,¿cómofue quedijo?,erróneasque

podíahaberen la teologíade la liberación(...) pero el Papano condenóla Teología de la

liberación, sino los erroresque pudierahaberdentro de esateologíapor partede algunas w

corrientes.Tampocoespecificómás”. Además,añade,refiriéndosea la condenadel Papade la

violencia, “no puedehabersequeridoreferir a la violenciajusta,queha sido reconocidapor la

tradicióndeveintesiglosde la Iglesia,esdecir, el principio de laguerrajustay el de la legítima

defensade los individuosy delos pueblos”.

- Enmayode 1980 los obisposnicaragúensesdeclararonconcluidala situaciónde ‘emergencia’

66Ejemplode sulabor—quéhacían-es el libro Unviaje oor Solentiname(SinFronteras
Ed. Santiagode Chile, Octubre1987)de JaimeQuezada,poetachilenoqueestuvoallí desdejunio
de 1971 hastafebrerode 1972. Seobservapor ej. la lecturadelibros comoMarx y la Biblia, de
Porfirio Miranda(págs.33-34),la funciónde la misay la interpretacióndelasescrituras(pás.36-
37), el influjo dePound(pág. 45)y Merton(pág. 48), y otrasconsideracionesinteresantes,como
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quepermitíaa lossacerdotesdesempeñarcargosenel gobiernodereconstruccióndeNicaragua.

Losobisposles pedíancesaro recurrirala SantaSede,peroéstadejóa losobisposel solucionar

el casoy el 1 dejunio de 1981 losobisposdieronsuultimátumpúblico alossacerdotes:o dejaban

cuanto antessus cargospúblicos o eran declaradosen rebeldía y sancionados.P. Miguel

D’Escoto,P. ErnestoCardenal.P. EdgarParralesy P. FernandoCardenal,respondieronconun

escritoen que sepuedeleer,apartede unaprofesióndefe enla Iglesia,en susacerdocioy enla

revoluciónpopularnicaragtkense,lo siguiente:

“Esta esnuestrafeynuestraesperanza,

ydeacuerdoconnuestrascreenciashemosquerido

servir a nuestros compatriotas,

en lospuestosquesenoshanseñalado

ylocontinuaremoshaciendoencualquierlugar

dondenuestrapresencia

yservicio sea necesario,

porquenuestros cargos noshandado

elpoderdeservir, no elpoderde dominar,

elpoderdedesprendernosdenuestras

comodidades,

no elpoderde enriquecernos,

elpoderdeparecernosaCristo

enel servicio a nuestroshermanos,

elpoderdecumplirconnuestro sacerdocio,

no deapartarnosde nuestravocación,

elpoderdeestar disponiblespara

escuchary obedecerla voz de Dios.

Para mantenernosfirmes ennuestrafe, esperanzay

amor, asícomo en nuestrospropósitos de servir,

contamos con la buenavolunta4la comprensión,

los consejos, la oraciónde nuestroshermanos

la simpatíade GabrielaMistal por Sandino(pág. 75).
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Obispos, sacerdotesy laicos. y

Finalmente,declaramosnuestro¡¡¡quebrantable

compromisocon la RevoluciónPopularSandinista,

enfidelidada nuestropueblo, queestomismoque

decir: enfidelidada la voluntadde Dios”

-Cone! lastrede las tensionesproducidaspor el “plan de excepcióntemporal”67,el 4 demarzo

de 1983 el Papavisita Nicaragua.En esavisita todo el mundofUe testigode la admoniciónpapal,

“cuando estuvofrente a él, JuanPablo II se negó a darle la mano y le hizo un gestode

admonición.“Tieneustedquearreglarsu situacióncon la Iglesia”. ErnestoCardenalseanodilló

eintentósonreír”68

-En 1984 seproducela expulsiónde 10 religiososcatólicos,“CardenalJustificóla expulsiónde

los 10 religiososcatólicosal decirquetodoslosextrai~erostienenprohibidoenNicaragua,como

en cualquierotro pais, rnmiscuirseen la politica interna,motivo porel cual el Gobiernosandinista

les retirásuspermisosde residencia.Afiadió queel papaJuanPabloII esel sucesorde sanPedro

y representantede Cristoen la Tierra, pero queesono le eximede adoptarposturaspolíticas,

comocualquierotra persona,y estar,por tanto, ‘sujeto aerrores’“69

-E. Cardenalseguiráen el gobierno,y seproducela reacciónvaticana.“La SagradaCongregación

del Clero ha prohibido a ErnestoCardenalcontinuar ejerciendoel ministerio sacerdotal(...)

Cardenalmanifestóqueaceptabala ordenvaticanaquele prohiberealizaractividadesreligiosas,

aunqueaseguróquecontinuarásiendosacerdotey observaráel celibato”70,“declaró que la

sanciónestámotivadaporhabersenegadoarenunciaral cargode ministro,quedesempeñadesde w

67”E. Cardenal,al igual queotrossacerdotesconcargosen el Gobiernorevolucionario,
sehalla sujetoaun “plan de excepcióntemporal”parapodercontinuaren sucargoactual.Por
él reconocenquemientrasesténen el ejerciciode dichocargopúblicoyal serviciode funciones
partidistas, se abstendránde todo ejercicio del ministerio sacerdotal,ya sea pública o
privadamente,dentroy fueradela nación.Firmado enjulio de 1981, este“plan” constituyeel
máximo quelajerarquíade la IglesiaCatólicaen Nicaraguay el nunciodel Vaticanopudieron
obtenertrasintentar“por todoslos medios” la renunciadeellos” (Eguin, 16-10-83,pág. 13)

ósABC, (6-3-83),pág. 9

69 El País,13-8-84,pág.4

70E1País,6-2-85,pág.3
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1979. ‘No renunciaréal cargodeministro porqueesoseñatraiciónal pueblo’,dljo”71.

“El hechodeque, en el nuevoGobierno-despuésdelaseleccionesdel 4 de noviembrede 1984-

continuaranpresenteslos sacerdotesMiguel DEscotoy E. Cardenalprovocóla reacciónvaticana

durantetantotiempoanunciadade suspenderlesde susfuncionesministeriales,apesarde queesta

prohibiciónfije rechazadapor los encausados.En abril el PapaJuanPabloII nombró nuevo

cardenalal arzobispodeManagua,monseñorMiguel Obandoy Bravo. (.3. Un alio mástarde,

a principiosdeenerode 1986,el Gobiernoseenfrentónuevamenteconlajerarquíacatólica,con

motivo de la expulsión de dos obispos,PabloAntonio Vega Montilla y BismarckCarballo,

acusadoslos dosde colaboraractivamenteconla ‘contra’. Así quedabaconfirmadaunaruptura

entrela llamadaIglesiapopularnicaragúense,fbvorableal movimientosandinista,y lajerarquía

católicadel país, favorablealos interesesvancanosy estadounidenses”72.Recordemosquela

Instrucciónparala Doctrinade la Fe,estáfechadael día6 deagostode 1984.

-En 1988 abandonael Ministerio de Cultura, pasandoadesempeñarel cargode presidentedel

ConsejoNacionaldeCultura.

-En 1990,ganalaseleccionesenNicaraguaVioleta BarriosChamorro,delUNO (UniónNacional

Opositora),ex miembrode la primeraJuntaRevolucionariaSandinista.El FSLN pasaa la

oposición.

-El 24 de octubrede 1994ErnestoCardenalabandonael FSLN “por caudillismoy cornpción”1

renunciandoaunamilitanciaqueveníade los años70.

En cuantoasuproducciónpoéticadifidil resultaal critico fijarla, debidoa la multitudde

edicionesde suslibros en paísesdistintos,a las antologíasquenormalmenteanticipanpoemas

nuevosqueluegoformaránpartede libros (obien recogenotrossueltosqueno formabanparte

71 Ya, 5-2-85,pág. 11

72Voz !Nicaragua’,EnciclopediaUniversalilustradaEuropeo-Americana.EspasaCalpe

‘3E1 País,lunes31 de octubrede 1994. TambiénEl Mundo(26-10-94)recogela noticia.
En unaentrevistaen Diario 16 (13-11-94)señalaque “He renunciadoal Frente Sandinista
haciendopúblico un documentoen el queexpliquélas razonesporlas quehacíaestarenuncia.
Principalmente,por las últimas eleccionesinternas,dondeverifiqué que fueronmanipuladas,
dirigidasy falseadas,impuestasporel grupodeDanielOrtega”,y enlas queconfiesaque no ve
ningúnfUturo al FSLN

202



deninguno),ala inclusiónde poemasantiguoso poemariosenterosen librosmásrecientes(como e
p. ej. pasaen CánticocósmicoqueincluyecasiíntegramenteVuelosdevictoria, o Losovnisde

grQ, quea su vez incluye totalmenteOuetzatcóatl),y a poemasaparecidosen revistasquese

encuentransin recoger.

Contamos,no obstante,con los intentosrealizadospor losautoresdelas numerosastesis

quesobreel poetanicaragúensesehanrealizadoy sevienenrealizando14.Precisamente,la de la

tesis de Eduardo Urdanivia Bertarelli, La poesíade Ernesto Cardenal: Cristianismo y

Revolución75,quejuzgamoscomounade las mejores,esla que seguiréparafijar lasobrasde

Cardenalhasta 1984. No nos interesaaquí señalarlas primerasediciones,sino simplemente

reseñar,con un mínimo de ordencronológico.Urdanivia, queestudiatanto los años de las

edicionescomolas fechasde elaboraciónde los poemarios,proponeen su bibliograflael orden

queyo seguiréhastaeseaflo. Nosotros,pornuestraparteseñalaremoslas edicionesquehemos

utilizado.

No obstante,existeen la revistaNuevo AmanecerCultural76unaBibliografla inédita,

completadahastaelaño 1980,deM’ AuxiliadoraMorenoVelásquez,querecogetodoslos títulos

de Cardenal,incluidaslastraduccionesa otraslenguas77.

Así pues, la obra poéticade Ernesto Cardenal comprenderíalos siguientestítulos,

siguiendoun ordencronológicoy excluyendolasantologías:

ww

-La hora0v otrospoemas.(HO) Barcelona:El Bardo, 1971.

-Epi&nm¡~.(E)México: UniversidadAutónomadeMéxico, 1961

~4elpresenteestudiono esunatesismonográfica,porello hemoseludidodichatarea.Para
ampliarel temasepuedeverpág. 236-7del artículode JoséCarlosRoviraen La poesíanueva
enel mundohispánico,op. cit. cap. 1. (p. ej. el trabajobibliográfico deJanetL. Simithde 1979)

75Latinoamericanaeditores,Lima, 1984

26añoV, n2 241, domingo20 de enerode 1985

77Essignificativover, porej. lastraduccionesal alemány al inglésprincipalmente,detoda

suproducción
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-Gethsemanv.kv.(GKY) México: EdicionesEcuador,1960.

-Salmos.(5) BuenosAires. CarlosLomé, 1969.

-OraciónporMarilvn Monroey otrosnoemas.(OMM)Lima: InstitutoNacionalde Cultura, 1972.

-El estrechodudoso.(ED)Madrid: EdicionesCulturaHispánica,1966.

-Homenajealos indiosamericanos.(FILA) SantiagodeChile: EditorialUniversitaria,1969.

-CantoNacional.(CN)BuenosAires: CarlosLohié, 1973.

-OráculosobreManaeua.(OSM)BuenosAires: CarlosLohlé, 1973.

-Tocarel cielo. (TC)Salamanca:LóguezEdiciones,1981.

-(NostalRiadel futuro. (NF) Managua:Ed. NuevaNicaragua,1984).

-Vuelosdevictoria.(VV) Ed. Universitaija, 1985.

-Ouetzalcóatl.(Q)Madrid: Ed. Visor, 1988.

-Losovnis de oro(noemasindios). (00) México: S.XXI, 1988. (Madrid: Ecl. Visor, 1992)

-Cánticocósmico.(CC)Managua:Ed.NuevaNicaragua,1989.(Madrid: Ed. Trotta, 1992)

-Telescopioen la nocheoscura(TENO), Ecl. Trotta, Madrid, 1993

En cuantoa las antologías,si bien no vamos a hacer un análisis crítico de ellas,

seflalaremoslasque hemosutilizado, NuevaantoloQiapoéticadeErnestoCardenal~,Poesíade

uso(antolo2ia1949-78Vtconun interesanteprólogodeJoaquínMerta SosayAntokwia, ~ con

unasustanciosaintroduccióndeMario Benedetti.Otras,másantiguasy quesepuedenreseñar

sonla de PabloAntonio Cuadra(BuenosAires: CarlosLohlé, 1971), y la deesemismoañode

la editorial Llibesde Sinera,Barcelona,tituladaPoemas

.

Nosotrospasaremosrevisión a esta ingente cantidadde poemarios,deteniéndonos

especialmenteenaquellostítulosquenosvayanacercandoala visiónquedestilaráposteriormente

CC, o sea,noscentraremosenaquellosenqueseveaun mayorcomponentereligioso dela vía

dela liberación,aunquemostraremos-mejordicho,nos mostraránellos-tambiéntodoslosdemás

aspectosqueseinterrelacionenconestacosmovisióndela Teologíadela liberación.

México, 5 XXI editores,1978

79BuenosAires, El cid, 1979

805anJoséde CostaRica,EDUCA, 1972
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e
Por fin, en cuantoala bibliograflasobreCardenal,si ya seflalamosla complejidadala hora

de fijar sustextospoéticos,no menoreséstaa la horade sistematizarla cadavezmásnumerosa

bibliografla sobrela obradel sacerdote-poetanicaragúense.Trabajoéstequeno seha realizado,

y queseríaconvenienteabordar,ya quesepuedendescubrirhitosclavesen los estudiossobre

Cardenal.

Dejandoa un lado los estudiosde Antidio Cabal SI dePabloAntonio Cuadra(prólogo

a la Antologíade CarlosLohié) o Benedetti(prólogode la antologíadeEDIJCA), quetienen

comonotacomunel encabezarantologias~esquizála citadatesisdeEuardoUrdaniviaBertarelli,

la obra mássintéticay que másnos interesa(de hechola utilizaremospara el análisis de la

evoluciónpoéticade Cardenal).Másantiguo,pero no por ello menosinteresante,es el libro
82ErnestoCardenal.poetadela liberaciónlatinoamencana , querecogeunaseriede estudiossobre

Cardenal,de los cualesdestacaremosespecialmentetres:

-“Espíritu y materia,los ‘Salmos’deE. Cardenal”de JoséPromisOjeda

-“ErnestoCardenal:el exteriorismopoesíadel nuevomundo”deAlfredo Veiravé,queesclave

paradesentrañarel estilo poético del poetanicaraguense,a través de esadefinición-ya antes

reconocidapor el propiopoeta-de exteriorismo.

-“Comunismoo Reino deDios, unaaproximaciónala experienciareligiosade E. Cardenal”,de

FernandoJorgeFlores.

e

Cabeseñalartambiénel empleodel abundantematerialquenosproporcionala revista“El

nuevo amanecercultural”83, quededicanumerososartículosa ErnestoCardenal,y en la que

81recogidos,sobretodo, en los prólogosa las edicionesde Poemasreunidosy Canto

nacional(Ecl. Bárbara,Caracas)

82Ed. FernandoGarcíaCambeiro,BuenosAires, 1975

63Aparececomoescisiónde “La prensa”,el 8 dejunio de 1980, y se vincula con el
sandinismo.EsresponsableLuis Rocha,junto conJoséCoronelUrtecho,LizandroÁlvarez, Julio-
Valle Castilloy FemandoSilva. Tieneunaconcepciónmilitante de la poesía,y muchosnúmeros
monográficos(Mertón,Mejía Sánchez;CarlosMartínezRivas;Cardenal;o apoetasdeCuba,etc)
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aparecennumerosaspoesías,algunasde lascualessonanticipode susobrasposteriores,como

CC.

Lo másrecientequehemosmanejadohasido el citadoarticulodeLuceLópez-Bamlt,que

el propioCardenalmeenvióy queposteriormenteseconvertiríaen el prólogode TENO84.En

él serecogenreferenciasalasúltimastesispublicadassobreel poetanicaragúense.Tambiénhay

que señalarque el 25 y 26 de enerode 1985 se celebróel Primer SimposiosobreLiteratura

Nicaragt’ense,cuyo temafue precisamentela Obrade ErnestoCardenal85.

ErnestoCardenaldentrodel contextodc la literaturareligiosanicaragilense

Dentrodel panoramadela poesíacontemporáneanicaragúensequenosofreceJoseCaños

Rovira¶Cardenalsesitúadentrode la generacióndel4O’~, juntoconMartínezRivas y Mejía

Sánchez.De ellossóloCardenalpuedeconsiderarsecomopoetareligioso.Anterionnentenos

encontramosconAzaríasPallais,y principalmenteconPabloAntonio Cuadra.Posteriormente,

y en cuantoalo religiososerefiere-y dejandoapartelos poetasdela liberación,queestudiaremos

en sumomento-nosencontramosconErnestoGutiérrez,dela décadadel 50.

El padreAzaríasH. Pallais(1886-1954),entroncaconel postdariismoy el modernismo

hastallegar a las vanguardias.De su principal poemarioreligioso, El libro de las Palabras

~v¡ngdiadn(1927),hadichoPabloAntonioCuadraque“senecesitabaqueel tiempocumpliera

84En e] queseanunciabaun libro tituladoEl cantomísticodeErnestoCardenal

85’No hemosconsultadonadadeestematerial,puestoquenoscentramosprincipalmente
enlasobraspublicadasporCardenaldespuésdeesafecha,y hastaentoncesjuzgamosquela obra
deUrdaniviaeslo suflentementeapropiadaparalos interesesqueperseguimos.

ee~icam~. la destrucciónde ‘La sagradaselva’”, en La poesíanuevaen el mundo

hispánico,op. cit cap. 1, págs.217-237

8’Peseaquerecogeunaspalabrasde Cardenalenquedice “somoscontemporáneos,casi
exactamentedela mismaedad,pero la poesíadecadauno denosotrosesdiferente.Nadiepuede
decirqueseaunapoesíageneracional.Únicamentequeaparecimosjuntos, y fuimos amigos,y
estuvimosmuy cercanoslos tres,peroconpoesíadistinta’
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suspropiosfrutos paraquecomprendiéramosel espíritude profecíaqueencendíasu viday su w
palabra,y el vastoalcancerevolucionarioquerealmenteteníaesemismonombrede ‘precursor

quenosotrosinstitintivamentele dimosen nuestrosañosde ‘vanguardia(..jLibro de ‘palabras

socialistas’-quizálas primerasquesepronunciaronenNicaragua-”88.Lo cienoesque,estelibro,

queno consiederamospoesía,es claramenteortodoxo. A nuestro modo de ver, su mejor

poemarioesBello tonomenor(2S)~~,en dondesedesprendedesulastredecimonónico,excesiva

mitología, y cantaaanimalescomo la ardilla o el ciervo.

ConPabloAntonio Cuadra(1912-)instalamosya lo contemporáneoenla poesíareligiosa

nicaragílense.Supoesíareligiosaesantetodo unaposíaortodoxae intimista, piadosay popular.

~fflfl~gflpQ¡3J(43)~serásu primerpoemarioreligioso, “es la biografiasangrante”,“el producto

del impactode la segundaguerramundial”91. Suponeestechoqueel descubrimientode la ajena W

y propia caducidad[“y todo es poco o nadapara la ceniza que transportamos”(II)] y el

reencuentroconCristo, un Cristo sangrante[el p. VIII esun poemaa la llaga del costadode

Cristo: “y asómateaesepechocolgadodelas cuatrolineas delespacio,!asómateenel ojo de la

llave comoen el agujerode la estrella,!al ojo de la puerta,al cerrojode la hermosuray del

reposo/¡Porunhombresepasa,entrelallaga,almundo’/Elcaniinoesunhilodepúrpurayagua/

La puerta,en el costado,al corazónnoslleva”]92 queseencarnóparasalvaral hombre(p. IX).

Es puesun Dios querespondeaunanecesidadvital, imperativa,“¡Un Dios entrelas venas,un

inmensoalimento/quesaturey transciendala densidadde mi ser,!quemeentregueel amory sus

vivos enlaces,!un Dios entrela frentey entreloscielos,dadmel!Ernesto:nuestrasenda!esuna

sedandantey unaluz deaventura/queal resgode unaestrellaconquistasu Verdad”.

66Prólogode la 2’ edición

89EnAntolo2ía,MinisteriodeEducación,El Salvador,1963

90Cito porPabloAntonio Cuadra.Obrapoéticacompleta.,AsociaciónLibro Libre, San
JoséCostaRica, 19S4

91GloriaGuardiade Alfaro, Estudiossobreel pensamientopoéticode PabloAntonio
Cuadra,Madrid, (iredos,1971, pág. 256

92Observemosla similitud de interpretaciónde estepoemaconlos del chileno Ibáñez

Langlois
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EnLibro deHoras(1946-54),quizáel libro másdifundido,mezclala formay el contenido

delos libros de horasmedievalesconloscódicesindiosprecolombinos,uniendola naturalezay

el tiempoa los misterioscristianos(por ejemploen“nocturnosobeel tálamo” o en “Exorcismo

de las sombras”),y dejandoproblemáticapersonalaparte(sólo seacusaen “salmode la noche

oscura”),no tieneningunaintencionalidad,adiferenciade lo queharáCardenalposteriormente.

A nuestromodode ver,el elementopiadosoesel quelogra losmejorespoemas,comolos tres

queconstituyenel “Himno deHorasalosojosdeNuestraSeñora” (decadenciasalmódica,llenos

de repeticionesformales,y quetambiénanteceden,conotro tono biendistinto, alos Salmosde

Cardenal.Los ojosdela Virgen sonazulesen la anunciación,verdesen la navidady negrosen

la pasión) o “Cristo en la tarde” (“Era cuandola vejezde la amapola:/¡Ohvenid! ¡Hevaciadode

sangremi corazón/paradarlugaraque loshombresreclinensupesadumbre!”).

Comoseñalaen “Ars Poética”,de Cancionesde Pájaroy Señora(58),susversosquieren

serpopulares.En estepoemariosufluente deinspiraciónfueronun tipo decancionesamatorias

típicasdeNicaraguaenqueel amor secanta“pajareramente”.Así lo religiosopopular-piadoso

seacentúa,comoen “Iglesita deChontales”,“E~otoala Guadalupana”.En poemasposteriores,

como“La Rondadel año(poemasparauncalendario)”,docepoemas,unoparacadamesdelaño,

terminaconunodedicadoala Virgen, el de diciembre(1986)“NuestraSeñoradelrebosoazul”

conlo quenosmuestraPA Cuadrasugrandevociónmañana.Esel poetamarianonicaragúense
93porantonomasia

Y he dejadoparael final el comentarioa un poemade Poemascon un crenúsculoa

cuestas(posteriora Cancionesde Pájaroy Señora)titulado “el mendigo”,porqueesel único

poemaen que podemosver un tono social-denunicatorio,que se pueda emparentar con

93Pareceque,másrecientemente,JoséCuadraVega,conCantoala VirgenPájaraMaría
y otrospoemas(Ed. Assel, Managua,1975),ha retomadoel canto mariano,en docecánticos
dedicadosala VirgenMaña,quienseconvierteen pájaracondiversasacepcionescomo náuta,
marinera,Ateneajusticieray tambienobrera,cuyaopciónes¡a delos pobres,“Llena la puntade
tus alasde graciay grasa,Pájaraobrera,!Sal de los antrosde Mammony entraahoraa las
iluminadas/alas desinfectadas,alas aerosoladas,nadade aire,nadade sol! oficinasburguesas,
ciudadanasy muy urbanas”.Interesantepoemarioen queseve aunaVirgen Pájara—herenciade
PA. Cuadra-,con rasgospropios de la Teología de la liberación(Cfr. “Nuevo Amanecer
Cultural”, 27 enero1985)
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Cardenal~,aunquemanifiestadospolaridadesdistintas,ya que la denunciade Cuadraesa la e’
concienciaindividual (nuncasocial)delaspersonas-el tú-, comotradicionalmenteseha predicado

enla Iglesia: “Por eso,aveces,unamonedapenetracomoun clavo./Transpasala delicadapalidez

desuesperanza.!La fija al árbol, ala cruz,ya parasiempre!Tú hascrucificadola manode ese

hombre’Debajodetu monedacaeunagotade sangre.!¡unagotade sangre!”.No obstante,hemos

deresaltarunaconcepciónsubyacente,dedenunciahaciala caridad“tradicionalmenteentendida”,

degrancalado,y expresivamentelograda.

Así pues,dospoesíasreligiosasla deCuadray Cardenalconalgúnpuentecomún,pero

radicalmentedistintas.

Encuantoala poesíareligiosadeErnestoGutiérrez(1929-),éstano pasadesercatólico- W

confesional,sinmuchafuerzani novedad.Parte,comoCuadra,de unareconversiónproducida

por la muertede suhijo Tito, (“Ml fracasoen la resignación!espor no conoceraCristo.!Nunca

dediquéa Él mis obras!menosaúnmis sacriflcios./Sinoquesólopenséenti! en revivirteati, hjjo

mio!PeroahoraÉl, ha tocadodenuevoami puerta!y le heabierto!y hecomenzadoapracticar!

tambaleante,a tropezones!Comoesamar!y sentirloa El enti!y en mYentu mamáarrasadaen

llantos!entus hennanitos!queno sedieroncabalcuenta”)desdela queflunda supoesíareligiosa,

ahoracomo apóstol(“Tu apóstolsoy!porqueTú meseñalaste!y convoluntad!guardarespero!

por siempretu palabra””). Suexpresiónno esdemasiadovigorosa.

e

HaciaCantoCósmico

1. Un estiloprontamentefoijado

Grossomodo, siguiendoa DámasoAlonso, podríamosdecirque un estilo poéticose

~Otropuentelo constituyela “OraciónporJoaquínPasos”de Poemasconun crepúsculo
acuestas,y el poemade Cardenal“OraciónporMárilin Monroe”

95De ‘per ipsum,et cumipsoet in ipso’, detítulo revelador.AmbospoemasdeAntolo2ia
poética,EDUCA, 1976,pertenecientesal poemarioTerrestrey celeste(69)
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caracterizapor la peculiarmaneraquetieneun poetade troquelarel fondo y la forma de su

expresión.El estiloesun peculiartonodevoz queidentiificaun poeta,y quelo distinguedel resto.

No sóloporel contenidoy los materialesqueutiliza, sinopor la peculiarformade verterseeste

en un molde poético. Puesbien, el molde queutiliza E. Cardenalse fijó muy pronto en su

producciónartística,y es el que, con máso menosvariantes,ha ido expresandolos diversos

contenidosquealo largode su vidahanido ocupandosumentey sudevenirvital. Esteestilo se

fodó al pairodeunainfluenciadecisivaen suvida: la poesíadeEzraPound,queconocióel poeta

trasmarcharaEstadosUnidosparacompletarsusestudios.Ocurrióestehechoen 1947.Poco

apocoCardenalseirá impregnandode lasideaspoundianasy comenzaráaensayarsu técnica.

Todo esteprocesoquedamagistralmenteexplicado,conejemplosenpoesíasconcretas

en el estudiode Urdanivia. Señalaél queantesde 1947, la producciónpoéticade Cardenal~,

manifestabaun influjo de Neruda,pero quea partir de HO, publicadodiez añosdespués,ya

Cardenalhabíapasadoporel estudiodela poesíanorteamericanay ademáshabíaexperimentado

unareconversiónal cristianismoy seencontrabaenla Trapade Kentucky.

Recogetambiénlaspalabrasde PabloAntonioCuadraenla Antología sobreCardenalque

publicó CarlosLoblé en 1971: “La poesíade Ernestono encontraríasupropio caminobasta

recibir el impactode la poesíade E. U., sobretodola deEzraPound”,y palabrasdelmismopoeta

nicaragúense:“otrade lasenseflanzasdePoundha sido el ideograma,o sea,el descubrimiento

dequela poesíaseescribeexactamenteen la mismaforma queel ideogramachino,es decir, a

basedesuperposiciónde imágenes”.Ademásde señalarlas característicaspropiasquedefinenla

apropiaciónde la técnicapoundianapor partede Cardenal(p. ej. recurrir ala historia, al texto

ajeno,ala cita, paraescribirpoesía;utilizacióndel pasadohistórico parailuminarel presente),

UrdaniviamuestracómolaboraCardenalenun poemadeesaépocadeconfiguraciónestilística,

“Raleigh”, y sacaconclusiones:“Es justo decirqueCardenalmanipulatextosajenos,pero, al

mismo tiempo, estructuraun nuevo texto queperteneceya al poeta,graciasa esaforma de

apropiarsede frasesy palabrasaisladasuniéndolasdespuésconversos,a vecessóloconunas

pocaspalabras,que transformanel original en unapoesíade extrañotono pero de innegable

96Carmeny otrospoemas(inédito), “Amor irremediable”,“Egloga insondable”,“Amor
quepasay no vuelve”, LetrasdeMéxico, IX,V,n0 125
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calidad”~

Escuriososeñalar,al respecto,queya Merta Sosaen el prólogoaPoesíadeusoseñalaba

lo mismo: “Despuésde 1949comienzala etapadefinidamente‘exteriorista’ de su poesíaEl

trabajo con los materialeshistórico-sociales,tanto colectivoscomopersonales,comienzaa

convertirseenla flmdamentaciónde su poética.‘Raleigh’ y ‘Con WalkerenNicaragua’,escritos

en 1949y 1950respectivamente,sonejemplode eflo”. Udaniviadirácasilo mismo: “En ‘Raleigh’

y ‘Con Walkeren Nicaragua’Cardenalensayóunamodalidadpoundianade escribirpoesía:la

técnicade la traducciónde textos en prosausadosparaescribirverso,traducciónque no es

siempreliteral y que en muchoscasoses másbien un resumeny en otros unaparáfrasisdel

original”98.

o
Como señalaUrdanivia, la tarea que ejerce Cardenalcon su poesíaes una tarea

divulgadora,y en estoesun fiel seguidordePound.Desdeel inicio la poesíade Cardenalestá

orientadaaampliasmasassociales.Buscala divulgaciónmáximade aquelloquepiensao siente

y para ello el estilo de Pound se adecúaperfectamente.Este atan didáctico acompañará

medularmentecasi toda la producciónpoéticade Cardenal, y en especial la que incluimos

nosotrosbajola tutelade la cosmovisiónde la Teologíadela liberación.

El señalarestosdospoemascomoiniciadoresdeunanuevaandaduraessignificativo,no

sólodesdeel puntodevistatécnico,sino tambiéncomomuestrade lo queUrdaniviallamará“el

enmascaramientode la propiavoz trasla de otros”. Es, además,la evidenciade queCardenal w

utiliza ingentescantidadesde material de todo tipo (que luego se ampliará amén de las

traduccionesdecrónicas,textosantiguos,periódicos,carteleras,etc.)paraelaborarsuspoesías.

Comoun ave con suscrías, Cardenalrecopilaalimentode diversasfrentesparaelaborarun

materialpropio,queseverteráen unmoldeclaroparala fkil asimilación: “En estamodalidadde

escrituraCardenalpercibeenlos textosoriginaleselpuntodevistadel creadory lo asumecomo

propio,haciendosuyosel tono de la prosanarrativa,el usodel lenguaje,y el estadomentaldel

~Op.cit. pág. 37

980p. cit. pág. 49
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autor,enmascarandosupropiavoztrasla de otros. De ahíquesuspoemasno faltenala verdad

de los textosquelos inspiraron.(...). Estaforma deescribirpoesíaestaráyasiemprepresenteen

Cardenat.

Porfin, trasseñalarqueED y 5 estánescritoscon estatécnicapoundiana,Urdanivia

concluyecon unaspalabrasmuy certeras,y queno tienendesperdicio(los subrayadosson

nuestros):“El hallazgodela poesíade Poundmarcó,pues,definitivamentela poesíade Cardenal

en cuantoa técnicaserefiere,perosóloen cuantoa técnica,pueslasconcepcionesteóricasde

Cardenalsobrela poesíay el poetaestánsupeditadasasuscreenciasreligiosasypolíticas,muy

distintasalasde Pound”1~.Tenemospuesunade las doscarasde la indivisible monedapoética:

la forma, el molde,queesde inspiraciónpoundiana.El contenido,comobien señalaUrdanivia

esmuyotroqueel dePound,y son las creenciasreligiosasy políticas.Estoes,sucosmovisión

pertenecienteal pensamientode la Teologíade la liberación.

Pero aún nos falta explicitar, antes de abandonareste apartado,el conceptode

‘exteriorismo’.Y junto aél concretaremosmásaquelloselementosdefinitoriosdelestilo propio

de Cardenal,unavez comprobadoel influjo de Pound,influjo, quedicho seade paso,ha sido

amplio y fecundoenla poesíahispanoamea-icana101).Y paraello, habremosderemontamosenel

tiempoy utilizarotro excelenteestudio,ya mencionado,de Alfredo Veiravé,“ErnestoCardenal:

el exteriorismopoesíadel nuevomundo”.

“A] formarel grupodelallamadageneracióndel40 conCarlosMartinezy ErnestoMejía

Sánchez,naceen Nicaraguade la iniciativa de JoséCoronelUrtechoy ErnestoCardenal,un

nuevoismoenel frondosonomenclatordelvanguardismo.El ‘exteriorismo’ definíaentoncesuna

poesía“de lascosasexteriores,objetivas,reales,verdaderas,concretas...”.Aquelladefiniciónes

un sumomentosóloun puntodepartidaquerevelamásqueunarealidadtangibleunapromesa

990p. cit. pág. 49

‘000p cit. pág. 50

‘01Comoen el chilenoJoséMiguel IbáñezLanglois,quienademástieneun estudiosobre
el poetanorteamericano,ya citado
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que,comoocurreconlosgrandesinnovadores,sere-defineasímismaenla obraquela justifica w
(o la niega).Podemosdecir, a travésdel estudio dela poesiade Cardenal,queaquel nombre,

miradoy juzgadoen su obra es el quecabeconmayor justezaa un objeto-estéticoque ha

incorporadounafimción referencialy unafunción conativaen su dobleproblemáticadelenguaje

revolucionario. De estadoble problemáticacabría determinar la irrupción en la poesía

hispanoamericanaposterior a los experimentosvanguardistasde un nuevo realismo, cuyos

antecedenteshayquerastrearcomorupturaconel modernismoy el simbolismo,y ensegundo

lugar, dentrodel lenguajemismo, la disyuntivaentre prosay poesía,quedesdeMallarmé a

Pound,desdeAppollinaireaJoyce,habíapuestoenteladejuicio lasfronterasconstructivasde

la escritura,los limitesentrelo narrativoy lo poético.

Aquel nuevorealismoseincorporaa la poesíamedianteel poemaqueesconstrucción W

objetivay composicióngráfico-visualsostenidasambasporunaimagenquepodemosdenominar

“figurativa” quedeterminauna relaciónde proximidadcon la cosaexterior. Esteconceptode

“cosaexterior” extrovertidaenla imagenpoéticacorrespondealosprincipiosbásicosdel Imagist

dictadopor Ezra Pound, Hilda Doolittle, Richard Aldington, Amy Lowell y T. H. Hulme

sintetizadospor el poetadelos CantosensuThe artofPoetiy:

1. Tratar“la cosa”directamente,yafuesesubjetivayobjetiva.

2. Prescindirdetodapalabraqueno contribuyeraala presentación.

3. Encuantoal ritmo: componer(escribir)siguiendounasecuenciaanálogaala de la frase

musicaly no enunasecuenciade metrónomo”’02.

w

Hemosreproducidoun texto tan largo porqueen él seresumeextraordinariamentela

génesisy las característicasdel exteriorismo.También Veuravédefine el estilo de Cardenal,

utilizandounascoordenadaspropiasde un análisislinguisticoformalista: “La poesíadeCardenal

comportaun desplazamientode la función estéticadel lenguaje objeto en sí, a la función

referencial, con sus categoríassemánticasen amplia disponibilidad como vehículo de

socialización,o seade participacióndel lector”’03, y explícitadichas desviaciones,propiasdel

‘020p. cit. pág. 95-96

‘030p. cit. pág. 85
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estilo dei poetanicaragliense,y que son las queremosponerde manifiesto. Acudentodasen

tropel, aunqueluegoVeuravése encargade ir analizéndolas,junto conotrassugerentesideas

comola de ver el uso delespacioy del tiempoquehaceCardenal.“Es claroqueesosrefrrentes

sonincorporadosal poemamedianterecursosque rompenla univocidadde lo comunicadoy

conviertenal texto en un gran cuadro polisémicoque se billirca en un collagede formas,

elaboradascon rupturase interferencias.Cardenalutiliza abreviaturas,fechas, comillas,

mayúsculas,lineaspoéticasdispares(alteradas,quebradas,fluctuantes),imágenesvisuales,

onomatopeyas,nombrespropios,paréntesis,barras, exclamaciones,préstamosling*isticos,

interrogaciones,siglas. coloquialismos,lenguaarcaica, diálogos,documentos,sinquedichos

recursosalterenel planodelos significantes.La elaboracióncuidadosade estasformas,en cuya

orquestaciónseadviertenleyesconstructivasdesintegradaspor los poetasvanguardistas(como

Vallejo o Huidobro), serecomponenen Cardenalsobreun núcleo centralsujeto a la realidad

exterior”104.

Todosestosrecursospoéticos,queanalizaremosyjuzgaremossobretodoen CC, serán

unaconstanteenla producciónpoéticade Cardenal,utilizadosconmayoro menoracierto’05.

Peroloquenoselepuedenegaralpaetanicaragúenseessufldelidadaesteestllo,yelinfhijoque

tendráenla poesíahispanoamericana(el propioLangloisesunamuestra).Porello puedeafirmar

Veuravé:“La originalidad, laformanuevaqueCardenalincorporaa la poesíahispanoamericana

quellevahastasusúltimasconsecuencias,estápor encimade las búsquedasvanguardistas,en

cuantosu lenguajeestábasadoen un máximode significacionesposibles,quedesdeñala libre

asociaciónde metáforasaudaces,la incoherenciaimaginativa, las arbitrariedadesdel signo

lingaistico.Lacoherenciadeldiscursopoéticorecuperaen Cardenalla palabrasignificantecomo

un todono-arbitrarioquedesechael hermetismo.Suescriturapracticaun nuevoejerciciodelo

extrapoéticoo prosaicoy cumple las funcionesde un traductoren un mundo nuevo sin

desequilibrarla expresióndel lenguajepoético”’t

10’Op. cit. pág.79

‘05puedepor ejemplocansarenun poemaextenso,quereutilizamaterialesde crónicas,
el excesivousode la conjuncióny —polisíndeton-,rasgofrecuenteen la poesíade Cardenal.

‘060p. cit. pág.80
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2.Notasobreun problema

Llegadosa estepunto,nossurgióel problemade cómoabordarla ingenteobrapoética

del poetanicaragoense.Un caminotentadorerair siguiendola sucesiónde lospoemariossegún

nosproponeUrdaniviaBertarelli. Nosmuestraéstela evoluciónespiritualy política que sigue

Cardenal,en un estudiomuy lúcido y coherente,pero al que le falta la visión de fondo que

podemosnosotrostenertora despuésde leerlos poemariosposterioresala publicaciónde su

tesis.Porello las conclusionesqueextraede su estudiofueronválidasen su momento-y lo son

para el nuestro-,pero estánincompletas. Veamoscuáles son, y atendamosun tanto a la

clasificaciónque nos propone,para luego pasara desarrollarla perspectivaque nosotros

queremosdaranuestroanálisis. W

“Desdeunavisión del conjuntode la obraliterariadeE. Cardenal,aparececlaramentela

continuidadde su evoluciónpoéticaque llegó a identificarsecon sus opcionesreligiosasy

políticasen especialdespuésde 1970. Puededecirsequeel objetivo principal de Cardenalen su

poesíafue, desdeel principio, poetizaracercade la realidadde Nicaraguay que, partiendode

ésta, extendiósu campohastaincluir la de todaslas clasesmarginadasde América Latina,

expresándolaen unaobrade extensiónconsiderabley de calidadunifonne.(...)

Cardenalha puestosu arte al servicio de causasqueestimasuperiores,a saber: su

cristianismoy la revoluciónde línea marxista-leninista.La opciónpor los pobresde su patria

primeroy del restode Américadespuéssefue clarificandoconel pasode los años.Empezópor

seridealistay motivadaporsusensibilidadsocial,y adquirióluegoel carácterdeun compromiso

consólidasbasesteóricas,expresadoenunaprácticatantopolíticacomopoéticamenteeficaz.El

cristianismoha sidoenCardenalimpulsohaciael izquierdismoen el ordenpolítico(...)

La poesíade E. Cardenalpuededividirse en las siguientesetapas:

a)Primeraspoesías.Estassonde carácteridealistay muy influidasporPabloNeruday

por algunospoetasnicaraguensesinmediatamenteanterioresa Cardenal(.3. A esta época
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pertenecensuspoemasreunidosen el libro inédito Carmeny otrosnoemas,losescritosdurante

suestanciaenMéxicohasta“La ciudaddeshabitada”.

b)Poesíade carácterespiritual,sencilla,desnudadeartificios, expresiónradicaldesuvoto

depobrezadentrode la OrdenCisterciense.Poesíaescritabajo la influenciade sureconversión

al cristianismoy la desu maestrode noviciosel poetay monjeThomasMerton.Cardenalrenuncia

ala poesíapor símismay la someteal serviciodealgo mayor,en estecaso,sufe enDios.

c) Poesíade la épocade Transicion. Es una etapade agotamientode tópicosy de

repeticiónqueluchapor salir de lo anteriorparaascenderanuevasformasy temaspoéticos.

d) Poesíade enaltecimientodelas culturasaborígenes,nuevainmersiónenla historia, la

culturay la realidadamericanasdesdela perspectivadelos indios. Serála preparaciónal salto

haciaunavisiónmaterialistade la historia.

e) Poesíade “inspiración cristiano-marxista”,en la cual seexpresan,finalmente los

grandestemasquehan preocupadola poesíade Cardenaldurantelos añosanteriores:la fe

cristiana,la realidaddeNicaraguay detodaAméricaLatina,y la flrnción de la poesíaen este

contextosocial.Lasoluciónes,para& transformarlapoesíaenun instrumentoal serviciodelos

dostemasanteriores:la fe y el cambiosocial. (...)

En cuantoa lastécnicasliterarias,puedeafirmasequesugranmaestrofue EzraPoundy

quedespuésdeél Cardenalno hatenidootrainfluencia-ni aunladel Merton-quesele pueda

equiparar.Lo queCardenalencontróen los textosbíblicos no hizo sino confirmar lo queya

Poundle habíaenseñado”’07.

Comopodemosobservar,estadivisión progresivaquehaceUrdanivia,y a la quesólo

asignapoemariosconcretosen la primeradivisión-losotrossepodríanasignarconclaridaduna

vezleído suestudio-,reservaparael final la etiquetade poesíadeinspiracióncristiano-marxista

aobrasquetambién“han preocupadola poesíade Cardenaldurantelos añosanteriores”.Pero

1070p.cit. pág. 153-54
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esta denominaciónno es del todo correctaaplicadaal conjunto de su obra, que sí debe

denominarsede la teologíade la liberación, si sequiereclasificarde unamaneraglobal. Si es

correctaaplicada, como lo haceUrdanivia, a sus últimos poemarios.Por esoél concluye,

refiriéndoseala últimaetapade Cardenal:“La poesía,así, esun arma,igual quelo son los fusiles;

tienevaloren sí misma,perono tieneautonomíarespectode las formassocialesy económicasen

lasquesedesarrolla,debiendosersu únicofin el de dartestimoniode lasluchasdel proletariado

porconquistarel poderpoliticoy económicoy construirunasociedadsocialista.Estoeslo que

haceahorala poesíade Cardenalen suspoemasOráculosobreMana2uay CantoNacional,y

especialmenteen suúltimo libro I~arsI.Ék”’<>8. Le falta pues,aUrdanivia, lavisiónmásglobal

quetenemosahora,y quees la quequeremosexplicar,améndela aparicióndeunaetapamística

quesepodríaincluir al pairodesuúltimo poemario,TENO, y las últimascantigasdel CC..

Veremospor tantotodala obrade E. Cardenalbajola luzpotentedesu Canto cósmico

,

estableciendoun procesoala inversa:desdela másglobaleintegradorade susobras,hacialas

primerasparallegar,enun último momentoa sumásrecientepoemario.Con la luz quenosdé

este análisis propondremosuna nuevaclasificaciónde su poesíabasadaen la cosmovisián

evolutivade Cardenalqueintegrarátodoslos aspectosde suTeologíadela liberación.

3. Unacosmovisiónevolutiva:haciala integridaddela teologíadela liberación

Si observamostodala obrapoéticadeCardenalbajoestaperspectiva,comprobamosque

los poemarios,aunindependientesdentrodela propiaintencionalidadconcretaque losencierra

(motivadopor hechosconcretosy por intencionesconcretas),participantodosde unavisión

global,queva evolucionando,no deunamaneralineal sinoenvolvente,y quenosotroshemos

denominadodesdeun principio propiade la Teologíadela liberación.

Estacosmovisiónpresentahitos o etapas,en los que seve reflejado algunosde los

aspectostemáticospertenecientesa esavisión integradora.Paraexpresarlográficamente,nos

valdremosdeun símil. Unacosmovisiónesun espaciocerrado,unahabitaciónllena demuebles

y enseresdiversos.Lahabitaciónestáa oscurasy tieneunaventana.Porella seirán filtrando los

‘080p. cit. pág. 154

e

e
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rayosdeluzqueirán iluminandoprogresivamentela habitación,haciendoverlos distintosobjetos

quela componen.Los objetosya estabanallí

Así pasaenla obrade Cardenal.Éste,desdesu ingresoen 1957en el monasteriodeN.

Sra.de Gethsemaní,junto consuconocimientoanterior,y el nuevoinflujo queallí recibeforma

unaamalgamade pensamiento,quesi no se puededenominarconpropiedadde la Teologíade

la liberación,esun terrenoabonadoparaqueéstaprenday sedesanollecontotal fecundidad.Y

si bienno sepuededeterminarconcertezacuál fue el momentoexactoenqueestecamposevio

fecundado,sí podemosafirmar queen 1965,cuandoCardenalseordenasacerdote,ésteposee

unacosmovisiónpropiadeesateología.

Posteriormente,losacontecimientosvitalesy laslecturasiránmatizandoyorientandoesta

visión, lo quese nosmanifestaráen los diversoscaricesquetienenlos poemarios.No esque

Cardenalevolucionaralinealmentehastateneresacosmovisión.La tuvo formadaya desdemuy

temprano.Luego la irá desanollando,matizando,exponiendo,incluso adoctrinando;la irá

desenvolviendosegúnlas circunstancias,e incluso matizando,pero siempredentro de los

presupuestosbásicosde dichacosmovisión.Unasola. Habráelementosquela enriquezcan,o que

nosmuestrensóloun aspecto;y desembocaráenunaexplicitaciónformal detodoun mirar en

suCC.

Todoello, desdeluego, sehade probar. Sírvanosde anticipo, el inmensoparecidode

fondo queencontramosentrela visión deDiosquemuestraCardenalenun libro en prosa(son

consideracionesy apuntesgenerales)queescribióenel monasterio,Vida enelamor’~9 los años

queestuvoenél (1957-59)y el queapareceentodo el CC(sobretodo lastresúltimascantigas),

conunadifrrenciade40 años.El únicocambioesquela habitaciónselienó demueblesy todos

estániluminados.

Los elementosbásicosquetbrmanestavisióndela Teologíadela liberaciónsonlos que

recibeensu formaciónen el monasteriotrapense.A saber,y de modoesquemático,sondos:

‘09publicadopor CarlosLoblé en 1970
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a) El influjo del pensamientodeThomasMerton,que le haceconcebirun pensamiento e
sintético,clavedespuésy casi entonces,paraasimilar dos elementosopuestos:cristianismoy

marxismo.

b) El influjo de las lecturas-en definitiva tambiéndebidasa Merton- de Teilhardde

Chardin,quede nuevole hacenconcebirun pensamientosintéticoquea&imila otrosdosopuestos

tradicionales:cienciay cristianismo.

Posteriormenteseañadirála lecturay la amistadconlos teólogosde la liberación(aunque

podemoshablarde unallegadaalos mismospostuladosde unaformaparalelay confluyente).Y

de unamanerapermanentey conel transcursodeldevenir,lo quehemosdenominadoel material

delquesesirve el poetanicaragtkense,dividido en tres:

1) Un caudalimpresionantede informacióndebidoa suafánerudito, quesetraduceen

un conocimientopormenorizadode Historia (sobre todo de las crónicasy de las culturas

amerindias),dela Etnologíayde la Cosmología,entreotrasdisciplinas.

2) Unsegundocauceprovenientede la verificaciónvital de la realidadpolítica: viaje a

Cuba,participaciónenel FLSN, cargodeMinistro de Culturaensupaís.

3) Un tercer caudalnacido de su verificación de la realidadreligiosa: su ministerio

sacerdotaly suexperienciaen la comunidadde Solentinanie w

Estematerialva alimentando,consolidando,particularizandoycuajandosucosmovisión

primaria, queal sersustancialmentesintética,integraarmónicamentelos distintos elementos.

Evidentemente,todosloselementosyel materialseinterrelacionanenlosdiversospoemariosque

jalonansuproducciónpoética,fundiéndosedeunamaneraglobaly totalizanteen CC, de ahí la

importanciade suestudio.

Siguiendoestaslineasmaestras,ygozandoaúnde la peticiónde principio queporahora

pedimos,nos atrevemosa proponeruna clasificaciónpiramidal de supoesía,en quebajo la
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coronaciónde su Cánticocósmico,seintegrenel restode poemarios,divididosen cuatroejes

temáticos,clasificadosasísegúnel temaquemáspredomineen ellos

Cánticocósmico

+Io político: +Io religioso:

-La horaO y otrospoemas

Cantonacional

-OráculosobreManaaua

-Tocarel cielo

(-Nostalgiadelfuturo

)

-Vuelosdevictoria

+lo histórico:

&cth~many=y
-s~mQa
-OraciónoorMarilvn Monroe

-(“Coplasa la muertede Merton”)

+lo místico:

-Epirns

-El estrechodudoso

-Homenajealos indiosamericanos

-Ouetzatcóatl

-Los ovnisdeoro

-Telescopioenla nocheoscura

Como resultaevidente,estaclasificaciónrespondeaprioridadestemáticasde cadauno

de lospoemarios,yaqueen casi todossedan,amalgamados,estoselementos:lo históricoseune

con lo políticoparadenunciarunasituaciónactual,o lo religiosohistóricoconlo politico conel

mismo fin, etc.Por esohabríaqueir analizandolos libros unoaunoparair desentrafiandotodo

sucontenidoy la formaquetieneéstedesertratado.Porotraparte,dentrodecadauno de estos

ejes temáticosse puedenafrontar distintasvertientessemánticas.Por ejemplo, dentro de lo

religiososepodríanestudiar:
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*EI tratamientoque sehacedeDios y de la figura de Cristoen los distintospoemarios(no es

igual el Dios-juezde 5, queel Dios-amorde unapartedel CC), o del modo de dirigirse a la

divinidad en ellos(enel primerocomoprofeta,y en el segundotambiéncomomístico)
*EI enfoquedel Dios delas culturasamerindiasy susequivalenciascristianas.

*EI tratamientode contenidosde la Teologíade la liberación: el guerrillerocomomártir, la

revolucióncomoliberación,el poetacomoprofeta,laIglesiaoficial comofuerzareaccionaria,la

utilizacióndelmaterialdelas SagradasEscriturascomoejemplificaciónde tesis,la Iglesiacomo

comunidad,el ReinodeDios y el comunismo,la resurrección,etc.
*Las ausencias:el elementomariano,el elementosacramental,el elementodevocionario.

*Las relacionesconlo históricoy lo político: las culturasprecolombinascomoejemplodeparaíso

comunistao paradigmasdela Teologíade la liberación,etc.
w

Abarcartodosestosaspectos,quehacenreferenciasóloa lo conceptualy quedeberían

sertratadosen sumoldearsepoético,requeridaun estudiopormenorizadoquenosotros,en estas

páginas,no podemoshacermásquea la luz de suCC. De todasformasharemosun pequeño

recorridopor los poemariosanteriores,siguiendola división tripartitaquehemosestablecido.

3. 1. En cuantoa los poemariosenqueprimael elementopolítico creemosque no es

necesarioexplicitarla concepciónpolítica delpoetanicaragúensey su vinculacióna lo religioso~

Ya quedópatentelo que él tantasvecesha citado referentea su segundaconversión,la

“conversión al marxismo”, ~~ente asumidaen su participación con el FSLN desde

Solentiname,la laborde difusión quehizo cuandoSomozadestruyósucomunidady tuvo que w

exiliarse~y la participaciónenel gobiernosandinistaquelevalió la reprensiónvaticana.Conocidos

sontambiénsusviajesaCubay aotrospaisesdevinculaciónrevolucionario-comunista.Todas

estosacontecimientosvitalesseránlos materialesquesereflejen,consupersonalestilo, en los

diversospoemarios,y que sepuedenresumiren lo queesel triunfo dela revoluciónsandinista,

y antes,conla luchaparaderrocaraSomoza.

“0Recordemosqueantesdesuprimeraconversión,la religiosa,eraCardenalun activo
politico, como muestrala participaciónen el frustrado atentadocontra Somoza.Por aquel
entoncesteníaun clarocomponenterevolucionariosu actitudvital.
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Así La Hora O y otros poemas,cuyo tema es Centroaméricay Nicaragua, y su

intervenciónpersonalparaquitar del poder aSomoza.Del poemariocabedestacarla afirmación

enla técnicapoundiana(citasentrecomilladasdichaspor terceros,textosde contratos,usodel

inglés, fidelidada la historia, diálogos,versolibrequeavecesdesprosarecortadaen lineasde

extensióndiversay “unatécnicade montajeenla quelos personajeshablanporsí mismoscomo

en unapiezadeteatro”11’ ) yun poemaen quenanala muertede Sandino,equiparándolaala de

SanJuanBautista,precursordelMesías.Sandino,seríaenestecaso,precursordela Revolución.

Canto nacional es el siguiente poemario de claro componentepolitico, aunque

anteriormentehabíatratadotemasde denuncia(comoen 5). Ya por entonceshabíaviajadoa

Cuba,y comodiceCardenal“paramí, la experienciadeCubafueverdaderamenteunarevelación.

Mcdi cuentade queel marxismoesla solución, laúnicasoluciónparaAméricaLatina””2. Esta

experienciaserecogeenun libro en prosa,En Cuba,dondenanalas conquistasde la revolución

cubana,comomodeloexportableatodo el continenteAmericano. Ya entonces,tuvieronlugar

en sus argumentos“las ideasde nuevosteólogoslatinoamericanosque hansignificado una

aperturadelcristianismohaciael marxismo”,y queveníanprecedidasdel influjo deMerton: “Los

origenesde esteinteréspor las ideasde Marx seencuentranya desdeañosanterioresgraciasa

la influenciadeT. Merton,quiena travésdelas lecturasde RogerGaraudyllegó aunapostura

decercaníaconel marxismo””3(el subrayadoesmío). (Y estádedicadoal FSLN, y narra,enuna

especiedevisión, el futuro deNicaragua.Son831 versos.

De unaextensiónpocomayor,991 versosesOráculosobreManrrn. poemariocasi

contemporáneodel anterior,en el quecuentala vida del guenilleroy poetaLeonelRugama.

Como apreciaUrdanivia, esmenoslítico queCN y “respondea unavisión materialistade la

historia, queesla queel poetaasume.En estapoesíaCardenalesya abiertamentemarxistay

utiliza los descubrimientosde K. Marx para escribirpartede ella. Su objetivo es, entonces,

encuadradoyaenunaperspectivamarxista,transformarla realidad.(...) La literaturadebesertan

“‘Urdanivia, op. cit. pág. 69

“2urdaniviaop. cit. pág. 132

113Idem.
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eficazcomo los fusilesdice, citandoa Mao TseTung”114. e

En el poemaseve ademásunamezclade religión y política expresadasen unapoesía

pensadacomoarmarevolucionaria.Atendiendoal elementoreligioso,seidentifica aCristocon

los revolucionarios torturados,y ademásnos encontramosde nuevo con la influencia,

excelentementeseñaladaporUrdanivia,del pensamientode T. deChardin. Esimportanteseñalar

un claro anticipo del CC: “en la sextapartedel poemaCardenalrespondea la pregunta‘¿Y

porquéseexpande,paraquiénseexpandeel universoT,y nos entregaunalargaexplicaciónde

cómo evolucionóla sociedaddesdeel hombrede lascavernashastael díade hoy. Lo interesante

detodaestaparteesqueenella Cardenalsigueel esquemade desarrollohistóricopropuestopor

Marx en el primercapítulode La ideologíaalemana.Unapruebamásdela incorporaciónde ideas
emarxistasa su pensamientoy su quehacerliterario, los cualessefundencon su fe cristianaen

forma tal queno encuentrancontradicciónalguna,por lo menosen los postuladosbásicosde

justiciay delo necesariodeun cambioestructuralen la sociedad.Estotienefundamentoen que

el Cristianismoy marxismo,desdeperspectivay planosdistintos,convergenen el hombrecomo

objetocentralde suquehacery coincidenen la concepciónde éstecomoun seresencialmente
,,115

solidario,sujetode la historiay máximoeslabóndela creacióno la evolución

Cuandove la luz Tocarel cielo, variosacontecimientosvitaleshabíantenidolugar: la

destrucciónde lacomunidadde Solentinameen 1977por la GuardiaNacional”6,elexilio, nuevos

viajesparadenunciarel régimensomocistay sudedicaciónal FSLN, el derrocamientodeSomoza

y su participaciónen el nuevorégimen.Conesterico bagajecomponeCardenalsulibro, ilustrado w

confotograflasdela luchaen Nicaraguay condibujoshechospor miembrosdela comunidadde

Solentiname.“En verdad,todos los textos, tanto poéticos como pictóricos y fotográficos,

componenun himno dealabanzaala revoluciónsandinistay de esperanzaen la reconstrucción

114~~ cit. pág. 138

“5Urdanivia, op. cit. pág. 146

‘‘te Solentinamey su experienciasacerdotal-ejemplo de puestaen práctica de la

Teologíade laliberación-tenemosun libro enprosaEl Evangelioen Solentiname
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de Nicaraguacomoun paíslibre””7. En el libro se incluyenpoemaspublicadosanteriormente

(prácticacomúnen Cardenal),comola “EpístolaaMonseñorCasaldáliga”(1974)ola“Epístola

a JoséCoronelUrtecho” (1945).Enestepoemariosigueel poetanicaragtienseexplicitandoque

el ReinodeDios esel reinodel amory de lajusticia,la sociedadcomunistasin clases:“Reino de

Dios y sociedadcomunistasonsinónimosparaCardenal,construirunoeslevantarla otra, es
,,118

juntarlo humanoconlo humano:estocarel cielo, el cieloconcretode la tierrallenade amor

ConNostalgiadel futuro llegamosal penúltimo libro deestadivisióntemáticaquehemos

hecho,y quealo largodel estudiohaaparecidoentreparéntesis.Tocaahoraexplicarel porqué

de estehecho.NDF no esun poemario.Comose señalaen el subtitulo, son “pintura y buena

noticia en Solentiname”,y tiene sólamentedos o tres composicionesescritasen forma

aparentementepoética,peroquerespondenadiálogos. Lo interesantedel libro esel prólogoy

el epilogo de Cardenal,que nos da valiosa información acercadel nacimiento, muerte y

resurrecciónde Solentiname,ala parquemuestrael influjo, denuevo,de Mertonyde Chardín.

Vuelos de victoria es un poemarioqueva a introducimoscon firmeza, a modo de

meandro,enel análisisdeCC, ya queésterecogecasi íntegramenteel texto deaquel.Conello

descubrimosla intencionalidadenglobantequequieredarCardenalalmayordesuscánticos,ya

quedentrode lo macrocósmicono sólocabelo microcósmico,sino tambiénlo politico-vital, lo

concretodela revoluciónnicaragtiense.

Enestaocasión,el poetahaceunareflexiónsobrela revoluciónunavezconseguidaésta.

Unavisión desdela altura,y portantoligeramentedistanciada.Mira el poetasupatriadesdeel

avión, y surgela meditación.Una meditaciónqueprincipalmenteversarásobrela muertede

aquellaspersonasquehanhechoposiblela revoluciónnicaragtiense,y sufecundidad,tantopor

el hechode la victoria comoporqueellos, apartede resucitar-estarsiemprepresentes-en la

revolución,resucitaránenel futuro. Personasen abstracto(poema“en latumbadel guerrillero”)

y personasconcretas,amadasdelpoeta(“Elvis, Donald,Laureano”),queharánquelosversosdel

‘“Urdanivia, op. cit. pág. 149

“8Urdanivia, op. cit. pág. 150
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epoeta,enotra horanarrativossevuelvanmuchomáslíricos,atravesadosderáfagasdeternura,

e incluso de confesionespersonales,quetanto se echabande menosen Cardenal.Por ello la

extensióndel versomermará,y lospoemasseránmásbreves.Estavezla palabrapoéticano tiene

tantoquenarrar,y aunquesecuentepartede los hechosde la victoria, y sehagamenciónde su

alegría,los mejoresvueloslíricos deCardenalseproduciráncuandosecentraenabrirun poco

su alma.

El libro se divide en dos partes: “antesde la victoria” y “despuésde la victoria”. La

primeratiene5 poemasy lasegunda45. De “antesde la victoria’ destacaráel poema“en el lago”,

ya que nosmuestraa partir de unaanécdotavital, las reflexionesquehaceCardenalsobrela

revolucióny la evolución,de lasquedicequeambassonunamismacosa,y queademásson,tanto

paraél comoparalos demas,la voluntaddeDios.De nuevonosencontramosel pensamiento W

sintéticoy amalgamadordeCardenal(enestepoemapareceevidenteel influjo deChardin)y sus

especulacionessobreel cosmosque, nacidasdesdeel principio de supensamientoy supoesía,

poco a poco vantomandocuerpoe importancia(medible en cantidadde versosdedicadosal

tema)hastadesembocarenel CC:

“El cielonegrísimocontodassusestrellas

y yo mirándolasen mediolagodesdeunavieja lancha

-la “MaríaDaniella”-

acostadoen la popasobreunossacosde arroz.

Vengode ser interrogadopor la cortemilitar

y piensoenlos inmensosmundossobrenosotros

una solagalaxia” (...)

“Fui llamadoala Corte

y cumplí tu voluntad.

Miro las estrellasy digo:

he cumplidotusmandatos.

En nuestropequeñorincón, la revoluciónplanetaria

unahumanidadsinclases

aquello
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por lo quegirael planetaalrededordel sol.

¡La unificación

deluniverso!

Y las “tinieblasexteriores”:

¿losespaciosinte-estelares?

Todoesmovimiento

hágasetuvoluntad

asíenel planetacomoen las galaxias”

De “despuésde la victoria”, entresacaremosalgunospoemasqueconvieneseñalar.

“Visión místicade las letrasFSLN” esun poemainteresanteya quehablade unaexperiencia

“mística”, la primeraconfesadaentodasupoesíahastaelmomento,yquecuentalaspalabrasque

le hablóDios al verun cartelluminosoconlas letrasFSLN, quesustituyóaotroqueestabaen

esemismo lugar (anunciabaRolter)antesde la revolución. Se une revolución,no ya con la

voluntaddeDios sobreel poeta-profeta,sinoqueéstaesmedioparaunaexperiencia“mística”:

“Entoncesdesdeel automiré las letrasgrandessobreel cero

y dentrodemí mehablóDios:

“Mira lo queyo hiceporvos,

por tu pueblo,pues.

Mirá esasletras,y no dudésdemí, tenéfe

hombrede pocafe

pendejo”

Y no podemosresistimosacomentarel entrecomilladode Cardenal,y el tono de confianza

-pendejo-y el lenguajecoloquialqueemplea-miré, dudés,tené-queempleaDiosconel poeta,

como si fieraun paisanoqueda ánimosa su amigo.Tendremosqueesperarhastalasúltimas

cantigasde CCo a TENOparaencontraralgo tanfamiliar y directoentreDiosy el poeta.

Con “preguntasfrenteal lago” señalamosun aspectode la poesíade Cardenal,quepor

darlopor supuestohastael momento,quizáhayapasadounpocodesapercibido:los contrastes
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dentrode su poesíaentrelos grandestemasy las cosascotidianas,el pasode lo macroa lo e
microcósnilco-elementopresente,desdeluego en su CC-. El tema de la composiciónnace

tambiéndeun hechovital, la preguntade Juan,unodelos hijosdel matrimoniodela comunade

Solentiname,que queríasabertodo sobreDios. El mismohechosecuenta,en prosaconmolde

poético en NDF, con lo que de nuevo vemoslos guadianasde la producción del poeta

nicaragliensey la importancia que dió a la pregunta.El poeta, mientras respondea la

interrogación:“¿Y estátambiénen lasestrellitas/las estrellitaschiquitasquesontan grandes,

verdad?”del pequeño,piensaque“de trescientosmillonesdeespermatozoides!sólo fUiste vos,

Juan”. La mentedel poeta asociaestrellasa espermatozoides,y de esaasociaciónmacro-

microcósmicaemanaunafuente de contenidoquedimanaunaconsideraciónuniversal-que

tambiéntieneunaduda,y luegouna respuesta,cosaquedemuestrael desarrollodialógico del

poemay del propiopoetaquepiensamientrasescribe-y quesólonecesitaun modelarsepoético,

el siguiente:

“Y comovos

trescientosmillonesmepreguntabandesdesuno existencia

dóndeestáDios,

diciéndomequeles digatodo lo deDios,

¿sitambiénestádentrode ellos?

(Y conellostodala infinitud deno existentes

infinitamentemayorquelo existente).

Como si meinterrogarande repente

trescientosmillonesde astrosperono existentes.

Aunqueentretodosesosmillones,

enlos quetambiénestáDios,

sólo fuistevos, Juan,

el quemepreguntabaaquellatardeen el lago.

El quecreyóun díaqueyo le diríatodo lo deDios”

Otro de los aspectosinteresantesquenospresentaestasegundapartedel poemariose

encuentraen un poematitulado “las tortugas”en el que otra anécdota,estavez dostortugas
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haciendoel amor,vuelvenaprovocarlasconsideracionesglobálizantesdel poetanicaragúense.

Unaesperable,el comunismoesla culminaciónde losactosdel amor,“el mismoactopormillones

de años!poramor!a la especiehumanaly asu culminación/el comunismo”;perootra,untanto

desconcertante,ya queCardenal,anteel hechoquepresenciay anteel comunismoquele viene

ala cabeza,piensaenél mismo,y seve, tortugasolitaria,porcumpliresemismocomunismo,que

tambiénesel reino deDios, sullamadaenla tierra, la razónde sucelibato,sólo,desposadocon

el cielo:

“El actoqueseha venidohaciendodesdeel principio delmundo.

Y piensoen Mateo 19,12:

tambiénestáel queno secasa

poramoral reinodeloscielos, al comunismo

comounatortugasolaenmitaddel Pacífico

solabajo el cielo

desposadaconel cielo.”

Ciertamente,lo queinteresaresaltardel texto no essólo el ya conocidoaspectode unión de

comunismoyreinode loscielos, sino la quejaimplícita del sacrificiodel poetapor la opciónde

vida quehatomado,plasmadaéstaen la imagengráficade unatortugasólaenmitaddeloceano.

Y máscuandoantessehadescritoaotrasdos“enganchadas!la unamontadasobrela otra”. El

contraste,de nuevo,juntoconlaimageny el encabalgamientoencascadafinal, logranel efecto

deseadoporel poetadetrasmitimossuqueja-no diríamosqueamarga-antesusoledad.

Pemaestehechohayqueañadirla consideracióndequesucelibato,su renunciaal amor

delas mujeres,esortodoxaen cuantoestáhechapor el reinode los cielos, comoprescribela

Iglesia,aunque,paraCardenal,ésteseael comunismo,aquíabajo.Conestoqueremosdecirque

sedesvinculaun tantodelmatizque,dentrode la Iglesia,sele sueledaral celibato(sumotivoes

el dela disponibilidadalosdemás,peroantes,paratenertodala personaala disponióndeDios).

PrimeroDios y luego los demáspor él. Cardenalinvierte los términos,esdecirsepolarizahacia

los demás,haciael comunismo,sin mencionarparanada,en estepoema,a Dios.Puedeparecer

muy sútil estadistinción,perono la traeríamosacolaciónsi estetemasequedaseaquí.
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Unaexplicitaciónevidentela haceel poetanicaragúenseenel poema“Elvis”, en el que

CardenalsueñaconElvis, guerrilleromuertoprocedentede la comunade Solentiname.Elvis le

iba allevaraconocera un nuevohijo suyo,el segundo.De ahí nacela confesióndeCardenal,un

tantodesganada,perorealista,y llena de contrastes:

“y yo te envidiabapor estenuevohijo,

porquepodíashacerlo quemeestánegado,porquemelo henegadoyo

y entoncesdespertéy recordéqueestabasmuerto

y quetu islaFemadoahorasellamaisla Elvis Chavarría,

y ya no podíasteneresenuevohijito queseparecíaa vos

comotampocoyo,

estabasmuertoigual queyo

aunqueestamosvivos los dos”

“Quejas” similares,tanexplícitas,seránpartede constantespespuntesqueCardenalhace

alo largoy anchode suCC. Puntadaséstasqueno puedenpasarseporalto, sobretodoporque

constituyenverdaderospostescargadosde lirismo que elevanel tononarrativo,especulativoy

discursivodegranpartedel CC, haciendoqueresaltensobreel resto.Más si setieneencuenta

queestas“quejas” seacompañandefragmentosvitalesenque Cardenal,dejándosellevarpor la

memoria,recuerdaamorespasados.

e

El observary analizareste hechoes el que lleva a Lúce López-Baralta formular el

siguientejuicio en su estudio sobre el misticismo de Cardenal: “El consuelode su entrega

patrióticano ha sidosuficiente,y porprimeravezun sacerdotemísticosehaceportavozde los

tormentosinmemorialesdel celibatocristiano” (...) “Todo ha sido puestoendudaanteel amor

humano:el pueblo al queha entregadola vida, la renunciadel celibato eclesiástico(...) Su

sinceridadesde excepcionalimportancia,ya querompecondosmileniosde silenciocristianoal
,,119

respecto

“90p. cit. pág. 11
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Y esquetextoscomo el queellaaducede CC parecenconcluyentes:“esecieloestrellado,

luz antiguaen sollozos!. Una nochehubo lo queyo llamé la apariciónde Hamburgo!1000

personasoyendomi poesía!y 300 en la callepor no caberen el local!.., peroya enla luz, muy

cercade mí! casien el estrado,compartiendoconmigola potenteiluminación!tevil.., la deojos

color deuvamoscatel!o avecescolordel océanoenaltamar!o tal vezentreazultierno!(y era

comosi el cielomemirara)! la mismabocaaquella!bocaqueen mi bacayo bebí!muchachade

18 añosotra vez! de la mismaedadde 30 añosantes!pero alemana,yo supongo,estavez]

pudiendomirarlasolocondisimulo/ellajuntoaini enmi órbitade luziy asífue comoentre1000

rostros!sólo el deella vi”. Esamuchachaalemanale recuerdaa suúltimo amor,“mi lindo ex-

querubínqueyo besétantoperono lo suficiente!ala cualyo cambiépor Dios!vendíporDios,

¿salíperdiendo?!Te cambiépor tristeza”. Y concluye, de nuevo con una forma coloquial:

“muchachaalemana,supongoyo, queignoratodo esto!quelo sabela otraqueantesfueracomo

vos sos!mi niña entoncesde 18 años!(ella sabequeestosversossonparaella)! la queadmiraba

mi pelonegro¿teacordás’?”.

Y si bienmeparecequelos textossecomentanpor sísolos,y aunquetal sinceridadante

el temadelcelibatomepareceencomiable,creoquela conclusiónqueextraeLuceLápez-Baralt

esun poco exagerada:“Nuestropoetadice lo quequizáhubierandicholos enamoradosSan

Franciscoo SanJuandela Cruz si hubieranpodido. Estamosanteunade las aportacionesmás

novedosasde Cardenala la historiade la literaturaniistica, y anteunode los momentosmás

estremecedoresde las letras hispanas.Cardenalha vuelto a ser revolucionariopor caminos

insospechados”’20

Y es un juicio desmesuradoporqueno hay quesuponerqueesanocheoscura“de la

carne” -que esoesparaBaralt estedesasosiegocamal del poeta-hayade darseen todos los
121

místicos , o inclusoen todoslos sacerdotes,por muy humanoqueparezcael hecho,porqueen
primer lugar, no todoslos sacerdoteso místicoshantenidoexperienciasamorosaspreviasque

puedanconvertirsemedianteel recuerdoententacionescontrael celibato,y en segundolugar,

‘20Idem.

‘21Habríaquever si lleva razónBaraltal llamar a Cardenalmístico, asuntodelqueya
trataremos.
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porque aunquese hayan tenido, no tienenpor qué presentarsecon necesidadde causa,

Recordemosal respectola posturaquetomaIbáñezLangloisen susPoemasdoamáticos,y eso

que él de místico-como confiesa-no tieneun pelo. Por otra parte, los místicosquetuvieron

unionesconDios-que esen el sentidoque debeutilizarseestapalabra-y de los que setenga

constancia,despuésdetanaltaexperienciano teníanmuchasganasde recordarsusexperiencias

pasadas,si esquelas tuvieron.Aún así,esunaopiniónmuy respetablela contraria.

Detodasformas,ya volveremosconel temaenel CC. Quedeporahoraestaqueja,no tan

amarga,sinomasbienmelancólicadelCardenal-tortugaenel poemarioqueestamosanalizando.

y

Peroaúnnosquedaporsefialarun aspectoclavede estepoemarioy que,comoel anterior

(celibatoy comunismo),tienemuchas“mezclas” conel elementopolitico: lamuerte,en estecaso

de los guerrilleros,y la resurrección.Sondos poemas‘Maje muy jodido” y “en la tumbadel

guerijllero”. Deambospoemasno nosinteresaresaltarcómolograCardenalimpregnarsusversos

de unacontenidaemociónantela pérdida,en el primercaso,de un nombreconcretoy, en el

segundo,deun colectivorepresentadopor el guerrilleromuerto,sinoversupensamientosobre

laresurreccióny sumezclaconla revolución,manifestadaenel usodel grito ¡presente!.

En “viaje muyjodido” senarracómoeraLaureano,quemurió por la revolución,muriendo

así“Héroe y Mártir” (nuevaunióncristianismo-revolución):“Cuandolo bauticéde 20añosen

Solentiname!porquequeríapasarde suprotestantismoalienadode allí! a nuestrocristianismo

revolucionario!no quisotenerun padrinoy unamadrina!todoel ClubJuvenilcampesinofueron

suspadrinosy madrinas.!Sobretodosuobsesiónpor la Revolución.!Fascinadoconel marxismo

pero sin querernuncaleerlo! Muy inteligente,pero sin quererformarseintelectualmente.!La

personamásmal habladaquehe conocido”. Laureano,arquetipodeguerrillerodela revolución,

quemuereperono muere,yaqueestávivo, presente:“Y ahoraestásmuerto.!Esestardigamos

como la tierra, o la piedra,queeslo mismo! “la piedraduraporqueesaya no siente.!Perono,

nadade piedradura,!sí estássintiendo,!másallá dela velocidadde la luz] del final del espacio

queesel tiempo/totalmenteconsciente!dentrodela conciencia!vivicisima/detodo lo existente.!
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LAUREANO MAIRENA ¡PRESENTE!.

Estadualidaddelaresurrección,porun ladola convicciónevolucionistacosmológicaque

poseeCardenalheredadadeChardiny comotal superpuestaasuresurreccióncristiana,y porotra

la resurrecciónenla memoriapresentedela Revolución,sehacenun pocomáspatentesen ‘<la

tumbadel guerrillero”,aunqueno alcanzaránunaclaridadmeridianahastacuandotrateel tema,

de unafonnadefinitiva, enCC (enel poemaseveunaposibledudade Cardenal-“y tal vez”-,

seguidade afirmaciones-“ya verás, serán”-). Contemplandoesatumba, Cardenalhaceuna

reflexióngenéricasobreel despuésdela muerte,paravolveraconcluirconel grito deipresentel:

“Y un día serátodo tumba, silenciosatumba,! y ya no habrámásseresvivos en el planeta

compañero.!¿Ydespués?!Despuésnosdesbarataremosmás,volaremos,átomosen elcosmos.!

Y tal vezla materiaeseternahermano!sin principioni fin o tieneun fin y recomienzacadavez.!

Tu amorsítuvo un comienzopero no tienefinal.! Y tusátomosqueestuvieronen el suelode

Nicaragua,!tus átomosamorosos,quedieronla vidaporamor,!yaverás,seránluz,! meimagino

tus partículasen la vastedaddel cosmoscomopancartas!comoafichesvivos.! No sé si me

explico.!Lo queséesquenuncaseolvidarátu nombre/yparasiempresegritará:¡Presente!”

Dejaremosaquí el tema de la resurrecciónpara retornarlo posteriormente,y nos

introduciremosa continuaciónen lospoemariosenqueel elementohistórico destacaporencima

del resto.

3. 2. Dc los cuatrolibros de poemasque componenel eje temáticode la historia,

esel que estácogido máspor los pelosen dicha división, ya quepropiamente

constituyenéstaaquellospoemariosen queCardenalnarra,no meramenteconfinesderecreación

dela historia, los sucesosacontecidostanto a conquistadorescomoa lasculturasamerindias

conquistadas.Si hemosincluido E, esporqueestelibro, escritoentre1952y 57,bebeenLentes

históricas,en estecasolatinas,utilizadasconunafinalidad de denunciaquees relativamente

comúnalos otrospoemarios,aunqueen Ela denunciapolitica no seamuy extensa,y lo seamás

la amorosa.Por esoestepoemarioescapaun tantoa estaclasificación,yaque,además,supone

un ejerciciode adelgazamientoy mesuraen los versosdel poetanicaragilense,de los queno

volveráahacergalaen el restode suproducciónpoética—exceptoalgunascantigasy TENO-
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marcadapor la exuberanciaverbal’22. Con ello señalamosademásun elementonuevo, la W

traducción.En concreto,la segundapartedel libro (34 epigramas)sontraducciones.

ConEl estrechodudososíquenosmetemosde lleno en la materiahistóricaaplicadaa un

pensamientodeterminado,y quetendrádesarrollofecundoen la poesíade Cardenalcon los

extensospoemariosHomenajealos indiosamericanos,y los másrecientesOuetzatcóalty t~z
ovnisde oro. Y si biencadaunode ellosnarraunaparticularpartede la historia americana’23,

todosposeenen común,junto con unamismatécnicaliteraria124,unamismaintencionalidad

común:serparadigmaso “prefiguraciones”de unasociedadquerespondealos esquemastrazados

porun pensamientopropiode la Teologíade la liberación.

Así lo señalatambiénUrdaniviarefiriéndoseaFilA y nosotroslo extendemosalos demás W

poemariosquehemosincluidoenestadivisión: “En esasculturasaborígenes,que Cardenalcree

todasinmersasen unaespeciede comunismoprimitivo, él encuentraunaespeciede prefiguración

delo quedeberáserla sociedaddelfuturo. No setratadeunasimpleindagaciónen la historia,

sinode acudiraella pararescatarlosvaloresmáspropiamentesudamericanoso americanosen

general,y ofreceral hombrede hoyun asiderohistóricoparala tareadecontruccióndeun futuro

basadoenla justicia,en un quererdemostrarqueéstano esimposible,queyaexistió antesy que

puedevolvera serconstruidaen las actualescircunstancias””t

Urdanivia, pesea decir, parahacer honora la verdad,queexisteun juicio critico de

Cardenalhacialo quefue el Imperio Inca, señalandosusbasesrepresivasy del monopoiodel r

‘22Bien lo señalaUrdanivia: “significan un cambio en la forma de escribir poesíade
Cardenal,quienpasadel poemamáso menosextensoy derivadode prosahistóricade otros
autores,a la brevedaddel epigrama,ya seatraducido,ya seapropio, que tienecomofuentela
poesíalatinadeCatuloy Marcial” (Op. cit. pág. 30)

‘23e1 primerosobreel papelde los conquistadoresenla conquistadeNicaragua-conuna
imagen muy buena de Bartolomé de las casas-, el segundo,como su título indica, un
reconocimientoalas culturasamerindias,y losdosúltimosla recreacióndelmito de Quetzatcóalt

‘24poundiana,enlaquesonconstanteslos saltostemporales,queanclanlahistoriaenun
presenteinmediato-asíporejemplo,en lILA, hacereferenciaaanécdotasde Solentiname-

‘250p. cit. pág. 131
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poderquehicieronposibleenesaculturala bonanzay abundancia,diceque“esinnegablequede

estepoemaemanael sentimientode quesetratade un imperioenelquenadieestabadescontento

y cuyaapariciónala llegadadelosespañolessignificó un acontecimientodestructivoirreparable

y desdetodo punto de vista lamentable”y quepor tanto “Cardenalsemueve,en el fondo, al

mismonivel quelo hicieronlos indigenistasperuanosde la primeramitadde estesiglo, en una

visión quea pesardeestascomprobacionesrealesacercade la situaciónde los indiosno logra,

sin embargo,deshacersedeunaciertaidealizacióneimagenpoéticay literariadeunindio vencido

peroaúnlleno deorgullo y de posibilidadesrevolucionarias.Engeneral,podríadecirsequeesta

esla visión queCardenalposeedetodaslasculturasamencanaspre-colombinas”’~.Quedapues

demanifiestola clara intencionalidaddidácticaqueposeelahistoriaparaCardenal,al serviciode

sucosmovisión.Esen definitivaunareinterpretaciónde la historiadeAméricabajo la luz de la

Teologíadela liberación.Estono quieredecirqueCardenalinvente,ya queno poetizasobre

invenciones,sino sobrerealidadescomprobablesen la historia.

Todo esto, señaladopor Urdaniviaen textos muy concretosy que, evidentemente,

nosotrosno vamosareproducirahora,seextiendealos dosúltimos poemariosdeCardenalque

Urdanivianoconoció’27,y queseservirándel mitodeQuetzatcóalt,comoparadigmasimbólico

del liberadordel puebloazteca.Estafigura histórico-simbólicacobraespecialimportanciapor las

múltiplesequivalenciasreligiosasquehaceCardenalconla Teologíade la liberación,quizásin

caeren lacuentadequeasicomofueunanuevatiranía la quesupusola llegadade losespañoles

(veíanen ellos a Quetzatcóalt,cuyareligión y politica no teníanadaquever conel sistema

dictatorial deMoztezuma),seala nuevateologíaunaengañosimilar. Así enQu~tzat~óali128,~

equipanla teologíadel esperadoQuetzatcóaltcon la Teología de la liberación, frente a la

adulteraciónde laprimitiva religiosidad:“Recuerdaqueno estu trono.../Eraentrelosaztecasuna

Teologíadela Liberación!QuetzalcóaltlNetzalhuailpili,el hMo deNetzai~jualcóyotl,habíadicho!

queseacercabael tiempoen quelos hijosde Quetzalcóalt/vendríandelestey tomaríanposesión

de latierra”! Cuandovieronlasvelasblancas/creyeronqueeraQuetzalcóalttrayendosutemplos

‘261d.

127y de los quehayqueseñalarqueel segundoincluyeel texto delprimero

‘28citamospor la ed.Visor, Madrid 1988, sinrespetarla distribucióntipográficadeltexto.
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por el mar.! Y así el mito desmoralizóaMoztezuma”. e

O, comose puedever en otro fragmentodel mismo ~ la proximidadmentalquese

estableceentreQuetzalcóalt,laliberación, laUegadadelos españoles,y la llegadaal poderdelos

Sandiistas,en un aviónconnombrepropio:

“Pero Quetzalcóalttambiénsefue de Tola, Rivas.

Al llegar losespañoleshabíasacrificioshumanos,

hastaaquel19 dejulio

(denuestraeraactual queempezóenTeotiahuacán)

cuandoaterrizóporprimeravez en Managua

en el AeropuertoInternacionalAugustoC. Sandino O

entrebanderasroji-negras

el Avión PresidencialmexicanoQUETZALCOATL”

Por último, hemosde apuntar,antesde abandonarestecomponentehistórico, una

pequeñacrítica,queseirá haciendoextensivaal restode la obradel poetanicaragúense,referida

ala excesivadesmesuradelos textospoéticosconestetanclarocomponentehistórico.Nonos

referimosaunacríticaalos contenidoshistóricosal servicio de sucosmovisióndela Teologíade

la liberación,sinoqueéstos,al verterseformalmenteconsupeculiartécnica, juntoconsuafin

didáctico,hacenquehayaexcesivanarratividad,excesivoprosaísmo,excesivaacumulaciónde

datoshistóricos,referenciasala contemporaneidad,alardeseruditos.Y aunqueseviertanen un

lenguajeperfectamentecomprensible,y aunqueavecesla repeticiónde nombresindígenastenga

unacargademusicalidadqueenotrasesabrumadora,hacenqueel desenvolvimientopoéticosea

lento,pesado,y aveces,monótono”~.

129

estavezcitamospor Losovnis deoro, Visor, Madrid, 1992,respetandola tipografia.
Deestepoemariohayvariospoemasinteresantes:“Economíade Tahuantinsuyu”,comentadopor
Urdanivia, ‘<La Arcadiaperdida”,o ‘<Los yayuros”, sumejorpoemaanuestroentender,enel que
narrala viday costumbresde estepuebloamerindio.

quedenominaremoscaídasdetensiónpoemáticas
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3. 3. Por fin, llegamosa los dospoemariosy dospoemasquenosquedan’3’ en que

primamásel componentereligioso’32,aunqueésteha sido tambiénseñaladoen el históricoy en

el político.Conel pequeñoanálisisquehagamosdeellos,estaremosen condicionesde entrarcon

pasofirme en CC.

Gethsemanyky, librito de30 poemasqueescribióCardenalenla Trapa,y que no vería

la luz hastamuchosañosdespués~ esun poemarioimportanteparademostrarqueyadesde

entoncesposeíael poetanicaragúenseunavisión del mundoque,sin llamarsedela Teologíade

la liberación, teníatodoslos fundamentoso gérmenesde ésta.La cosmovisiónque fodó en

aquellosañosen la Trapa, estáclaramenteinfluenciadapor su directorespiritual, Merton, y

ademáspor las lecturasdeTeilhardde Chardin,dosconstantesquele acompañaránen todo su

devenirpoético.

Urdaniviaasí lo señala,ademásdeempeñarseendejarclaroquelo quesedesprendede

estospoemas“no son ideasnovedosasy revolucionarias,por el contrario,sonlos mismostemas

quela tradición cristianaha tratadadurantesiglos. Lo másimportanteesque estospoemas

131 t~~do siempreen cuentaqueno hemostratadode laspoesíassueltas,y quesi

incluimos las “coplasaTomasMerton”, essimplementede modotestimonial,yaqueel análisis
deestepoemalo haremosposteriormente.‘<La oraciónaMarilynMonroe”, aunqueseaun poema
máscorto, al sereditadojunto conotrosenun librito, lo hemosincluidocomotal, subrayándolo.

132 En unaentrevistaque recogeen susnotasLópez-Baralta Cardenal(de Raquel

Fernández),hablaéstedeun recuentode susincursionesenla literaturareligosa“queva desde
el librito depoemascontemplativosexterioristasde GKy, pasandopor los 5 ‘<unatraducciónen
contextopolíticosy económicoy social,de los Salmosde la Biblia, pero erami interioridad
religiosa”; por lospoemassobrelos indiosamericanos“dondehayun misticismono católico” y
porLIJO, libro de] queCoronelUrtechosequejapor no haberen él ningúnelementoreligioso.
No serásinohastala última épocade Solentinamequeadopteel lenguajede la teologíade la
liberación,desdela queya escribesuCC. Aflí, dice el poeta:‘ya teníaperfectamenteesclarecida
la forma de expresarel misticismoqueyo siemprehabíaqueridoexpresar,conla uniónde la
cienciay política, la historiay todoel Cosmos.Ya sehabíahechounaunificaciónde Marxismo
y Cristianismo,O Religióny Revolución.A mí metocóunificarCienciay Poesía,queno sehabía
hecho,y misticismoy Cienciaquetampocosehabíahecho.YmisticismoconRevolución,porque
no solamenteno hay contradicciónentreCristianismoy revolución sino que tampocohay
contradicciónentreMistica y Revolución”(op. cit. pág. 13)

1331o mismoqueVida en el amor, libro en prosa,claveparadesentrañarel pensamiento

de Cardenalen aquellaépoca
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demuestranno sólo un interés racional por esatradición espiritual, sino que pruebanun

descubrimientovital y personalde la misma~t34;“lo que seconcluyeesqueen estoañosCardenal e

semoyaa dosniveles:porunapartesu fe, quelo impelíaaunavisión másbienespiritualistadel

mundo,y por otralas corrientesteológicasmodernas,comola de T. de Chardin,quereconocen

la autonomíade la realidadeincorporanala fe cristianadescubiimientoscientíficosqueobligan

aunarevisiónde la teologíasin contradecirla basedela doctrinasostenidapor la IglesiaCatólica.

En todo caso, Cardenalsigueuna linea correctaal ubicarla resurrecciónen el centrode la

doctrinacristiana”’35

En cuantoal influjo de Merton, Urdaniviaseñalalo dicho antejionnenterespectoal

desarrollode un pensamientosintéticoentrepolítica y religión: “incluso en el nivel teórico, la

experienciapolítica deCardenallo habíaconducidoa unaposturaideológicaqueno cambiaría

durantesus añosde novicio, sino que másbien se afirmaráprogresivamentehastallegar a U

identificarlos píanosteológicoy politico. Sin embargo,esverdadtambiénquela Trapasignificó

paraCardenalun paréntesisensuvida, unaetapade reflexión, decentrarseensímismo,conun

objetivo básicamenteespiritual: la búsquedade Dios. Esto le llevó a soslayartemporalmente

preocupacionesdeordenpolítico o adarlesunnuevocariz situándolasdentrodeunaperspectiva

religiosaquetratade explicartodoa partir deunamanerade vertotalizadoray espiritualistadel

mundo.En estoCardenalesdeudorde Merton, el cualpor entoncesposeíaunacosniovisión

cristiana,quehastaciertopuntonegabala autonomíadela realidaddelmundo~~136.

Tenemospues,explicitada,la influencia deMerton y Chardincomoelementosclavesde

la visión de Cardenal,sobretodo por su esenciasintética,y suplanteamientodel temade la y
resurrección,-queserátratadotambiénen CC, y sobreel quevolveremosmásadelante-.

El poemario,en si, no creemosque constede “un ciclo de estacioneslitúrgicas que

culminanenla resurrección”comoseñalaUrdanivia,aunquesí sepuedaobservarun transcurso

134~ oit. pág. 86

‘350p. cit. pág. 105

1360p cit. pág. 83
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del tiempoquevade PascuaaPascua.Si estamosde acuerdoen queposeeun lenguajeexento

de lujos, “con un voluntariodeseode simplicidad.Lasimágenesrecurrenal paisajecofldxano”137.

Y si enGky seencuentrael influjo de los pensamientossintéticosdeChardiny Merton,

esenlos Salmoscuandohaceirrupciónen supoesíareligiosael elementopolítico (declaro influjo

marxista), amalgainándoseconaquél,haciéndoseunamismacosa. Encuentratambiénen este

poemarioel poetanicaragúensela plasmaciónde su nuevaorientacióndentrode suvocación

religiosa, una vez abandonadala Trapa el profetismo,estoes, un concebirsu cantocomo

expresióndeunadenunciaal serviciodeun pensamientodeterminado,y quepasaráprimeropor

la denunciay luegoporel adoctrinamiento.Unprofetismo,concebidopor tantoun tantoalejado

de esa“predicciónhechaen virtud de don sobrenatural”o “don sobrenaturalqueconsisteen

conocerpor inspiracióndivinalascosasdistanteso fiituras”’~t peseaqueen contadasocasiones

las haga.

Los~ entroncanpor tantoconunaraízbíblica,y serán el grito de un sacerdote-

poeta-profetaqueponeel dedoen lallaga,y quesedirigeaun interlocutor,Dios~ oraimplorando,

oraechandoencara.

En la evoluciónquedel poetahaceUrdanivia, siguiendoun métodoqueya habíasido

empleadoantespor otros críticosparaclasificarla poesíade Cardenal,segúnla relacionesque

seestablecenentreel Yo poéticoy el Nosotros,suponeestepoemarioun libro quecierrauna
~139

etapay, al mismotiempo, empiezaotra, “la delE. Cardenalqueconocemoshoy

137 pág. 87. En el poemariovemostambiénla nostalgiade Cardenal,y el sentidode la
resurrección,ligadoaesascosaspequeñasy cotidianas,comoenel poemafinal, de grancalidad
—graciasaunaenumeracióncaóticapero intencionada,quebuscael contrastefinal: “Detrásdel
monasterio,junto al camino/existeun cementeriode cosasgastadas,/endondeyacenel hierro
sarroso,pedazos/de loza, tubosquebrados,alambresretorcidos,!cajetillasde cigarrovacías,
aserrín]yzinc,plásticoenvejecido,llantasrotas,!esperandocomonosotroslaresurrección”.Nos
encontramosasimismotrespoemasaDios(queesun Tú en dosocasiones>,referenciasal pecado
de su vidapasada,y un poemaa suscompañeros.

‘38Segúndosde las acepcionesdeprofecíaquerecogeel DRAE

‘39Urdaniviatrazael siguienteesquema(op. cit. pág. 106):

Primeraspoesías YO literario y romántico.
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—4

En cuantoal componentebíblicode 5, el trabajo de JoséPromisOjedaya citado-“Los
e

‘Salmos’deErnestoCardenal”-,en el quevacontrastandolos salinosdcl poetanicaragoensecon

los bíblicos,esun análisismuy lúcido y quetienemuy encuentala técnicadetransformaciónde

Cardenal. Así, va señalandocómo transforma el salterio bíblico aplicándole una clara

intencionalidadqueapartael quietismodeaquellose invita a laacción,al ponerseenmarcha, a

la revoluciónen definitiva: “A diferenciade los hablantesbíblicos, cuyo temple de ánimo se

sintoniza,segúnseael caso,a la meditacióno ala acción, los deCardenalostentaránsiempreun

templemarcadoporunaviolenciacaracterística,la únicaposibleparaenfrentarsea lanaturaleza

manchadadel mundocircundante.El Dios delos Salmosno puedeservisto sinocomoun Dios

de acción,aquienseurge aabandonarsutransitoriay a vecesincomprensibleinmovilidad. En

algunoscasos,tal caráctersemanifiestaen suactituddejusticieroinclementeconlos enemigos

del hablante;en otros, por la alabanzadel hablantequeadmitesuconduccióndelas cosasdel

un’40

SeflalatambiénPromisOjedala utilización delos tiempospresentesen 5, paracrearun

“concretismoehistoricismo”.Lo ve porejemploenel salmo21, en el que“en la versiónbíblica,

el perseguidoselamentade susituacióny su quejaesunallamadade socorroaDios, tal como

sucedeen la versiónde Cardenal.En ambasversiones,el texto finaliza conunaexpresiónde

confianzaen la inminenciade laayuda,queseexpresaen un himno deadoraciónuniversala su

presencia.Lo distintivo del texto deCardenalsehalla,unavezmás,enla forma deinterpretarla

realidad.Parael hablantebíblico, la ayudaes inminente porque se repetirá lo sucedidoen

ocasionesanteriores.Su confianzaradicaprecisamenteen el conocimientode la historia. El
y

Poemashistóricos . . . .NOSOTROSliterario eintelectual.
Epigramas YO politico.
HoraO NOSOTROSpolítico.
Gethsemani,Ky y Vida enel amor.... YO espiritual.
Salmos NOSOTROSliterario, espiritualy político.

Siguiendosu patrón sepodríanclasificar las restantesobras del poetanicaragtiense.No lo
haremosaquí,perosí mencionaremosqueen CC, apartede esenosotrosliterario, epiritual y
político, hayademás,un yo espiritual,literario y romántico,queenlazaconlasprimerasobras,
y quemuestraunasintesisglobaldetodasuproducción.

‘400p. cit. pág. 24
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hablantedeCardenal,porel contrario,no poseeesteapoyo.El no tieneningúnconocimientodel

pasadoni existeparaél unasituaciónidénticaremotaqueconstituyauna pruebade confianza.

Esteperseguidosólo tiene conscienciade su situaciónpresenteen un mundocuya opresión

tambiénesinmediata””’.

En definitiva, “las alteracionesde los originalesobedecena dosprincipios básicosque

constituyenla motivacióndela obraengeneral:el dramatismodel hablantey el carácterconcreto

queseotorgaa las situacionesbíblicas. (...) Por estarazónse ven suprimidosde los salmos

recomendacionessobreelquietismomísticoo la escatologíacomomstnimentode interpretación

histórica,porqueno encuentranapoyoenlascondicionesactualesdela existenciahumana”’42.

Lostemasdelos S sonpues:el poderde losopresores,el suflimientodelos oprimidos,

y la grandezay omnipotenciade Dios,un Diosde los desposeídos,un Dios quehatomadouna

opción preferencialpor los pobres.En los salmosaparecerántambiéntérminosclaramente

marxistas,queindicanunalecturay asimilaciónde dichosconceptosporpartede Cardenal:

“Oh Señor

tú nos librarásdeldictador

delos explotadoresdelproletariadoy el pobre”

(Salmo34)

“DefiendeSeñora los explotados

y alasclasesoprimida?

(Salmo93)

Temasqueseverteránpoéticamenteen el estilo de Cardenaly quealcanzaráen este

poemariounagrancalidadal servidodela expresiónde suscontenidos.Recursosqueseorientan

haciaun objetivo: el vigor expresivodeuncontenidodenunciatorio.Buscafuerzapoéticay para

ello se sirve, entreotrosrecursosde:

““Op. cit. pág. 29

‘420p. cit. pág. 35
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-metáforasy comparacionessorprendentes:“Sus lenguasrelucientes!son las bayonetas”;“Tu —

presenciaesparanosotroscomounaLíneade Defénsa!comoun RefugioAntiaéreo’ (Salmo30),

quea vecessecombinanconrupturasdel sistemaesperado:“y sepuedencontarcomoen una

radiograflatodos mis huesos” (aquí se incluye simplementeuna comparación,como una

radiografla,ala frasebíblica‘y sepuedencontartodosmishuesos’,queesla ftaseesperada.Estas

dospalabrasrenuevanla expresión,la actualizany le danvigor poético).

-encabalgamientosencascadaqueproduceunacondensaciónexpresiva(fónico-seniántica)en el

último término, logradatambiénatravésde la disposicióntipográfica.Esunrecursomuy habitual

en estepoemario:

“LevántateSeñor

sal asuencuentro

derribalos”

(Salmo 16>

-utilización detérminosactuales,conlo quelograesainclusióndetodala fuerzadenunciatoria

del salteriobíblico ennuestrosdías.Esostérminosactuales,inclusoeninglés,formaránpartede

comparaciones,metáforas,etc.: “Los hombresmansosseránlosnuevoslíderes(los “pacifistas”)

(salmo36), “La sangredetu pueblosederramóen lascalles/ycorrió por lascunetas!y sefue por

las alcantarillas”(salmo78>; “sin necesidaddetranquilizantes!estarátranquilo” <salmo93).

-Interrogacionesretóricas,exclamaciones,contrastestemáticose hipérboles,que, sabiamente

utilizados,danintensidadalos contenidosal producirdesrnesura:“Siempreestástú delantede

mil y saltande alegríatodasmis glándula?(salmo5); TMY tú eresahoraunDiosclandestino!¿Por

quéescondestu rostro!olvidadode nuestrapersecucióny de nuestraopresión?!Despierta!y

ayúdanos!/Portu propioprestigio!” (salmo43)

Estosy otrosrecursos,secombinanen versosde diseñotipográfico especial(la mayoría

de las vecessin comasy con utilización de mayúsculaspara dar másfberzaa determinadas

palabras)que, al no tenerdemasiadotexto, y al adecuarsebien a los contenidos,producen

descargaspoéticasdegran intensidad.
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Dicho estoconvendríaresaltartresaspectosinteresantes.Porun lado observarcómo es

el Dios quenospresentael poetanicaragúensey la relaciónqueconél estableceel poeta, por

otro, señalarel salmo 103 comomuestradeunavisión evolucionista;y porúltimo, estableceruna

equiparaciónentrelos salmos 148 y 150 de Cardenaly el último poemadeIbáñezLangloisdel

Libro de la pasión

.

Encuantoal Dios quenospresentaCardenal,apartedelo ya mencionadoporUrdanivia,

senosmanifiestacómoes,visto desdela perspectivadel profeta-poeta,y la relaciónqueconÉl

establece.Estarelaciónesdialéctica:porunapartesemuestrasuconfianzaen queél reglará

la opresiónde su pueblo (“Oh Señor!tú nos librarás del dictador!de los explotadoresdel

proletariadoy el pobre” (s.34)) y por tanto habráquedarle gracias(Y te alabaremos!de

generación!engeneración”(s. 78));peropor otra -y estoseproducedentrodeun mismopoema-

sele reprochasu insensibilidado suneutralidad,“¿HastacuandoSeñorserásneutral!y estarás

viendoestocomounpuroexpectador?”(s. 34), llegandoaapelaral propioprestigiode Diospara

moverleaobrarenlivor deloprimido (s. 43). Esteúltimo tonomásdiscordante,inclusoagresivo,

molesto,casi rayanoen ocasionesconla no ortodoxia,seráutilizadomásvecesporCardenal,en

sucesivospoemarios.

El poetanicaragtiense,no obstante,casisiempresedirige a Dios detú, conlo quese

patentizasu cercania,y reconocesupoderfrentealospecadosde loshombres:“Si tú llevarasel

récordde los pecados/Señor¿quiénestaráinmune?!Perotú perdonaslos pecados!no eres

implacablecomoellosen su Investigación”(s. 129). SedirigeaDios conprisa, apremiándole,en

imperativo:“Escuchami palabraoh Señor!Oyemis gemidos!Escuchami protesta!Porqueno

erestú un Diosamigode losdictadores!ni partidariode supolitica/ni teinfluenciala propaganda!

ni estásen sociedadconel gánster”(s. 5). Y además,quiereutilizar suverso,apartedecomo

armadenunciadoracontralos opresores(aquienesno perdona),comoinstnimentolaudatorio:

“Cantaréa] Señormientrasyoviva! le escribirésalmos!s¿a]egratomi canto!Bendicealmamía

al Señor!Aleluya!” (s. 103); “Te cantaréen mis poemas!todamivida” (s. 34)

En cuantoal salmo 103,queesun cantoa la creación,hay quedecir, queaménde ser
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plenamenteortodoxo, respondea la influencia ya señaladade T. de Chardin, y su peculiar

evolucionismo.Poemascomoéstevanjalonandola obrade Cardenal,anticipandola explosión

de estetemaqueseva aproducir en el inmensoCC, muchosañosdespués.Versoscomo ‘al

humilde copeápadole das su diatomea”preludian‘os ingentestecnicismosquepoblaránsus

versos,muestraunavez másdel influjo poundinanodel quehablamosasu tiempo.

Esteinflujo dePoundencuantoa la inclusióndetodo tipo detérminos(técnicos,del uso

habitualde la calle, de otros idiomas,de slogans,etc.) es tambiénhabitual en otros poetas

hispanoamericanos,comoel chileno y ya conocidoparanosotrosTháfíez Langlois. Sepuede

observarestosi secomparanel Salmo 148 y 150 de Cardenalcon el poema16 del último

capítulodel Libro de la pasiónquelo concluye.Ambospoemastienenel mismotemay la misma

intencionalidad,la alabanzade la resurrección,yambosutilizan la mismatécnicapoundiana.Nos

limitaremosaponerun fragmentotrasotro. Sólohayquemencionarla diferenciacronológica,

ya quelos versosdeLangloissepublicaronen 1987.

“alabadlecontoca-discos

y cintasniagnetofónicas

Todo lo querespiraalabea] Señor

toda célulaviva

Aleluya”

(Salmo150)

“Cristo ha resucitadohayquevociferarlodesdelas cumbres

quesedifiundaporexplosióndemográficadel planeta

porbocade losmuertosdelos quenacendelos quesebesan

por transmisiónhereditariapor contagioporcosmovisión

alégrenselas maternidadeslos relámpagoslasdormidas

alégrenselos laboratorioslas cocinaslos yacimientos

quecantela cibernéticaCristoha resucitado

quela computaciónestéapuntode estallarde gozoporqueen susmemorias

yavibrala informacióncompletadel hechonúmerouno (...)“

(poema16)
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Despuésde 5, nosencontramosconun poemaqueesquizáel másconocidodel autor

nicaragtlense,OraciónporMarilvn Monroe(y quefue escrito,como5 enel seminario).Ello se

debetantoalapopulaiidaddelaactrizylascircunstanciasdesuniuerte,conloporotra,alagran

calidadquemuestraCardenalen estepoema.Calidadgraciasasupeculiarenfoquedeltemadel

poemay a su plasmaciónestilística. De ahí que Urdaniviadiga que en este poema“busca

identificarseconel comúndela gentey hacerasíde suvozpersonalunavozcolectiva~’43.

Nosvamosafijar enestepoemaen el papel desempeñadoporel poetacomo mediador

entrela víctima de la sociedady Dios, el encargadodejuzgarlaen la otra vida. Papelel de

Cadena]deauténticosacerdote,estavez mediantela palabrapoéiica.¿Ycómotrataráéstapara

producirla conmiseracióndivina?.Desdeluego,dejandoaparteel tono proféticodedenunciae

inclusodepedircuentasaDios,quele acompañabaen5. Utilizará, porel contrario,un lenguaje

coloquialcon frecuentesdiminutivos(“huert~nitaviolada”, “empleaditadetienda”)y envolverá

la estructurapoemáticaenunode los recursosfkvoritos deCardenal,el partir de unaanécdota

vital paratransferirlaal planopoético. Unasanécdotasque, en estecaso,tienencomorasgo

comúnel serambaspropiasdela irrealidady de la inconscienciael ciney el sueño,conlo que

el profeta-abogadodefensoranteDiostieneargumentosparadefenderla.

Así, elevala anécdotadeun sueñoquetuvoMarilyn <“ella soñócuandoniñaqueestaba

desnudaenunaiglesia!(segúncuentael Times)!anteunamultitudpostrada,conlascabezasen

el suelo!y teníaquecaminaren puntillasparano pisarlas cabeza?),al global de todasu vida

(tomo todaempleaditadetienda!soñóserestrellade cine!Y suvidaflue irrealcomoun sueño

queun psiquiatra interpretay archiva”). Lo mismo con su papel dc actriz, un papel dado y

absurdo,“ella no hizo sinoactuarsegúnel scriptquele dimos! -El de nuestraspropiasvidas- Y

eraun script absurdo”,y la vida comounapelicula que “terminó sin el besofinal”. Además,

recurrea otra anécdotareal, el hechode encontrarla“muertaen sucamacon la manoen el

teléfono”, paravaliéndosede ella, transformarla,y decirlea Dios queeraa él haciaquieniba

dirigida esaposiblellamada,y quedebecontestarla.Por esoterminaconun tonoimperativo:

“Señor!quienquieraquehayasidoel queella ibaa llamar!y no llamó (y talvez no eranadie!o

eraAlguiencuyo númerono estáen el Directorio de los Angeles)!contestaTú el teléfonof”.

143q, cit. pág. 122
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En resumen,quedesdeel principio seponede partedeMarilyn, minimizandosuserrores,

ya que éstos se deben a nuestraactitud (“ella tenía hambre de amor y le ofrecimos

tranquilizantes”)y a la de la sociedad(representadaéstapor la 2Oth Century-Fox),por eso

Cardenalpideperdónno sólo paraella, sino paratodos(“PerdónalaSeñory perdónanosa

nosotros!por nuestra2OthCentury/por estaColosalSuper-Producciónen la quetodoshemos

trabajado»),y poresoutiliza anteDios, siempre,un tono de súplica,demego(“Señor,recibe...”,

“Señor(..jTú no culparástansóloaunaempleaditadetienda’, “recuerdaSeñor...”).

Inclusoen su alegato,y al desarrollareinterpretarel sueñoquetuvo Marilyn, Cardenal

despliegaunametáforade clarocomponenteevangélicopaulino paradecir que el templo, la

iglesiaqueella soñó,erael cuerpode Marilyn en el que seencuentraJesúsexpulsandoa los r
mercaderesde la 2OthCentuxy-Fox.Comovemos,utilizacióndelmaterialevangélicounidoauna

denunciade explotación,conun fin claramenteintercesor:“Tú conocesnuestrossueñosmejor

quelospsiquiatras./Iglesias,casa,cueva,conla seguridaddel senomaterno!perotambiénalgo

másqueeso...!Lascabezassonlos admiradores,esclaro! (la masade cabezasen la oscuridad

bajoelchorrodeluz)iPeroeltemplo-demármolyoro-eseltemplodesucueipo/enelqueestá

el Hijo del Hombreconun látigo enla mano!expulsandoa los mercaderesde la 2Oth Century-

Foxiquehicieronde Tu casadeoraciónunacuevade ladrones”.Creemossinceramentequeno

sepuededefendermejorunacausadetantatranscendencia.

Por fin, y unavez analizados-aunqueno conla extensiónquequisiéramos-estostres W

poemariosreligiosos’- yd~wdoparamásadelantelas “coplasa la muertedeMerton” y TENO-

podremosentrar,contodaslos presupuestosa nuestrofavor, enel poemarioquetantasveces

hemosdichoqueaúnayenglobatodoslosaspectostratadosyaporelpoetanicaragoense,su CC.

Un cánticocósmico

Estepoemario,cimade la producciónpoéticadeErnestoCardenalesel reflejo máximo

detodaunacosmovisióndelaTeologíadela liberaciónvertidaenmoldepoético,y aspiraaser
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un cantoglobaldetodo el macroy microcosmos.Reúneen sí todoslosaspectosanterioresde la

obra de Cardenal,recuperandoalgunosde susobras primeras‘~ los integra, los englobay

articula.Concebidocomo explicacióndeluniversoy delhombreincluido enél, poseetambiénun

claroafándidácticoy divulgador.Y esun monumentopoético,el únicoquizáde consistenciay

queperdure,procedentede unalíneadepensamientocristianode la Teologíadela liberación.

Ya al analizar los poemariosque formaban las distintas lineas temáticasen que

agrupábamosla producciónpoéticadeCardenal,hicimosre1~renciaseincursionesenCC. Setrata

ahorade coordinarlas,retormarlasy darlesunaunidad.A esose encaminanlas páginasque

siguen.

También,al explicarel pensamientodeCardenaly suprocedencia,aludimosal influjo del

pensamientosintéticodeChardinyMerton,y a la influenciadel marxismoy delos teólogosde

la liberación~ Nosdetendremos,no obstante,dadasuimportanciaparala comprensiónde CC

enalgunosaspectosconcretosde la influenciadeMertony Chardin,antesdeentraren el análisis

del poemario.

1. ThomasMertony ErnestoCardenal

Dejaremosqueel propioCardenalnoshablede surelaciónconel quefuerasu director

espiritualhastasu muerte,a travésde un artículo publicadoen la revista“Nuevo Amanecer

Cultura]”‘t Posteriormentecomentaremosel largopoema“coplasala muertede Merton”, que

el poetaescribiócuandomurió suamigo,ya queconstituyetambiénun compendiodelas ideas

quede él recibió.

~ Pensamossobretodoenel libro enprosa,Vida enel amor(VEN)

‘45E1 pensamientode la teologíade la liberaciónquedóclarametedelimintadoen los
primerosapartadosde estecapitulo,y la amistaddelpoetaconestosgruposespatenteal hilo de
losdatosvitalesqueya señalamos,lo mismoquesulecturade los escritosdeMan.

146 titulado“Merton enmi vida”, del domingo27 de enerode 1985,añoy, n’ 242,y que

esunatraducciónde un libro, Merton bv thosewho knew him best,editadopor PaulWilkes,
Harperatid Row, SanFrancisco1984.
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Comienzadicho articulo Cardenalrecordandoel conocimientoe influjo quetenía de

Merton antesde sullegadaa Gethsemany,su ingresoen el convento,el papel“providencial” que

tuvo Merton,y cómocambióla ideapreconcebidaquellevabaderenunciaratodo lo anteriorde

suvida, dandopasoaun pensamientosintéticoy abarcador:“Tenía23 añosy estabaestudiando

en la Universidadde ColumbiaenNuevaYork, cuandoporprimeravez cayóen mismanosun

libro depoemasdeThomasMenan,despuésleí su libro Lamontañadelos sietecírculos.A partir

de entonces,ya no puderesistir. Me leí todoslos libros de Merton y tambiéntradujepoemas

suyosal español.Cuandotenía31 añosexperimentéunaradical conversiónreligiosay decidí

entregarmetotalmenteaDios. Y yo penséquela mejor maneradeestarsoloconDios seriaen

un monasteriotrapense.Así escribí al único monasteriotrapenseque conocía, que era

Gethsemaní,y a] abadFox, del cual habíaoído hablaren los libros de Merton. Me contestó

diciéndomequecomoyo proveníadeun climatropical, seguramenteno ibaaresistirGethsemani

Entoncesyo le pedíquemerecomendaraun monasteriotrapensedondepudieravivir mi vocación,

peroenvezdeesorecibíunasolicituddeingresoenGethsemani.(...) DespuéssupeporMerton

porqué.El abadestabaapuntode rechazarme,peroMertonsintió unavozinterior muy fuerte,

queeracomola voz de Diosy quele decíaqueparaestehombre,Cardenal,eramuy importante

venir a estelugar. Yo sentíaqueeraparamí un privilegio, recibir la enseñanzade estegran

maestrodemística,quiendurantetantosañoshabíasidomi maestroatravésde suslibros.(...)

Porqueal principioyo pensabaquetendríaquerenunciaratodoal entraren la ordentrapense:

mislibros, el interéspor mi país,por la política,por Somozay por todo.Y Merton mehizover

quenoteníaquerenunciaranada.Elnoveíaningúnconflictoentrelavidacontanplativaylavida

activa. (...) Durantelos dosañosen quefbi noviciobajo su dirección,Menanmetransformó

completamente,porqueyo pensabaqueiba a llevar unavidatotalmenteinmersaen el mundo

espiritual,dándomeaDiosyrenunciandoamíinterésporlaliteratura,lapolíticaytodaslascosas

quehabíadejadoatrás”.

Luego comentaCardenalel influjo de Menanpara¡lindar Solentiname,y su apoyo

constante.Ademásnanael tipo decomunidadquequeríahacer,dondetambiénpudiesenestar

loscomunistas.Cuentatambiéncómoseradicalizóhaciala politicamediantela contemplación

-leyendoel evangelio-(susegundaconversión),graciasa la orientacióndeMenan: “Cuando

•2
247



platicábamosen Gethsemaní,Mertonmedijo quequeda¡lindarunacomunidadenNicaragua,que

ibaaserdiferenteala delos trapenses.PrimeroRomaestuvoconsiderandodarleel permisopara

hacerlo,perodespuésselo retiraron.Fueporesetiempoquecomencéa padecerunajaqueca

crónicay el doctordelmonasteriomedijo queno podíaquedarmey queteníaqueirme. Merton

dijo que era providencialque tuviera que irme, porqueél quería¡lindar la comunidadde

inmediato,y queeramejor si yo meibaprimeroy buscabael apoyonecesarioy quedespuésél

senosibaaunirmástarde.(.jYofimdée,toncesSolentiname,ytfleescrlbíamuchOcoflét(...)

Al principio lascosasmarchabanala buenadeDiosy yo le preguntéquéreglasdebíaestablecer

parala fundaciónde la comunidad.La primeraregla, medijo, eraqueno iba a haberreglas.

Merton podíadecir estoen eseperiodode su vida porqueya no teníaprejuiciosde ninguna

especie.Queríaestablecerunacomunidaddondeno existieranhábitos,ni reglas; dondelos

creyentespudieranconvivirconcomunistas,y estoeraantesdelVaticanoII.(...)

Y asínosotrosen Solentinamesentimosla necesidadde participaren la vidapolítica de

nuestropaísy enla luchacontraSomoza,uniéndonosa la luchadel FrenteSandinista,y estose

debió a la orientaciónque recibíde Merton y queyo transmití a mi comunidad,de queno

podíamostratarde sercontemplativossin comprometernuestrasvidas en el destinodel país,

participandoensuvidapolítica, social,económicay todo. Merton siemprefije nuestrodirector

espiritualenla comunidad”.

A continuaciónse nos cuernala muertede Merton, y Cardenalreflexionasobre su

relaciónconél, viendoensuencuentroconMertonla voluntaddeDios-suvocación-paraasumir

la revolución,paraintegraren definitiva Cristianismoy Marxismo,teoríay prácticavital. “En

1968meescribióunacartacontándomequeibaparaAsia, y queal volverde Asiairía aChile a

unacomunidadtrapense,yqueantesderegresaralos EstadosUnidosvendríaa Solentinamepor

dos o tres meses.Nosotrosnos pusimosa prepararleun ranchito para cuandollegara. Lo

estábamosesperandoencualquiermomento,cuandorecibíun cablede(iethsemaníinlbrmándome

de sumuerteenBangkok.El mensajedeMertontodavíatieneactualidadhoy. Enlo querespecta

aNicaraguay CentroyLatino Américaengeneral,puedoatestiguarqueMertonhubieraapoyado

larevoluciónsandinista,la liberacióndeCentroaméricay la liberacióndetodaLatinoamérica.Fue

la voluntadde Diosqueyo hayaidoala soledaddeun monasteriotrapensey quedespuéslo haya
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abandonadoparafundarSolentiname,dondeviví doceaños.Despuésasumí las tareasde la

revolución.Y ahoraestoycomprometido-comotodo mi mundo-en estatarea.Mertonapoyaría

todoesto,porqueesla voluntadde Diosexpresadaen la realidad”

La muertede Merton fue el motor paraqueCardenalexpresaseen poesíatodo su

sentimientoy todo el influjo desumaestro.“Coplasa la muertede Merton” esun poemalargo,

desprendidodel tono narrativo que lastra a vecesla producción de Cardenal, con versos

entrecortadosqueno siguenningunaestructuratemática,y en el que“esdignode niencionarse

de forma especialel uso de expresionesen inglés comoun rasgode estilo que encuentraen

Cardenalun usocadavez másfrecuente””7comoseñalaUrdanivia. Un poemaen queel tema

fundamentaleslamuertepor amory la resurrección,conmuy pocasespeculacionespoliticas”8.

Veánioslo.

La única linealógicaqueunelosnumerososversosesla repeticiónde ciertostemas,que

esosí, seintegrantodosenunacosmovisión.Nosvaldremosdeestasrepeticionesparaanalizar

el poema.El temade la muerteesla estrellade las “coplas”, y comoel título indica, sehace

referenciaa las “coplas” deJorgeManrique~ perotransformandoen seguidael mensajede

aquél,al introducir de inmediatola fe en la otravida. De hechoel poemacomienza“Nuestras

vidas son los ríos! que van dar a la muerte/que es la vida”. Pero esta expresiónse va

transformandomáshacialo positivodeesafe. Así, la segundavez quelo repitedice: “nuestras

vidasson los ríos!quevana dara la vida”. Enla terceraocasión“quevana darala mar/quees

la vida”, conlo queel mar y los ríossonya vida. La cuartavez, los ríos no sólo sonvida, sino

tambiénamor: “...porqueel amorapetecequeel actoseabrevísimo.../vanallí aentrar!los ríos

del amordelalmaen la mar”. Y al final, la expresiónsehaceescuetay ya transformada,estodo

‘420p. cit. pág. 135

148 y en el que sí encontramosreferenciasal temapolitico en el tratamientode las

comunidadesindígenas(posiblehomenajede Cardenal,queha reconocidoque estudióestos
orígenesamerindiosde sucontinenteporel influjo deMerton),y enel quetambiénencontramos
un claroinflujo delas ideasdeChardin

‘~Otro ecomanriqueñoesel recuerdoala fugacidadde la vida, de nuevonarradocon
lenguajeactual: “Porquepasala películade estemundo...!comococa-colas!o cópulasfor! that
matter”.
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positividad:“Nuestrasvidas!quevana darenla vida”.

Estafe en la vida despuésde la vida, tieneuna raíz cristiana: “¿O sonlos Evangelios

science-flction?!Jesúsentróenel cuartoy sacólasplañideras”150; “ahorasólovemoscomoentv/

despuésveremoscara a cara”151;pero tambiénprocedede la creenciade un sinnúmerode

religiones-entreotraslas amerindias-que compartenestaidea con la cristiana: “La vida no

terminase transforma!otro estadointra-uterinodicen los koguis”/ por esolos entierranen

hamacaden posiciónfetal.”, “dondelos algonquinosespíritusconmocasinesespíritus!cazan

castoresespíritussobreunanieveespíritu”, “dondelos muertossejuntanohNetzahualcóyotl”.

Por eso,porquelamuerteesentrarenla vida, poresohayqueestarcontento:“y esun happeningf

el clímax] dela vida! diesnatalis!estavida pre-natal...”.Y tambiénpor eso,por tratarconun

muerto-vivo,Cardenalse dirigeaMerton estandovivo, conalegríay finaironía,jugandoincluso

conlaspalabras:«TumuertemásbiendivertidaMerton/(o absurdacomounKoan?)/tu muerte

marcaGeneralElectric! y el cadávera USA en un avión del Army/ con el humortantuyo te

habrásreído/vosMertonya sin cadávermuertoderisa! tambiényo”.

Además,estaideadela vida despuésdela vida, no sóloseverefrendadapor la religión,

sinotambiénpor la ciencia,unacienciaevolucionistaal estilo de T. de Chardin: “La Evolución

eshaciamásvida! y esirreversible/eincompatibleconla hipótesis!dela nada”.De nuevotodo

seintegraenel pensamientode Cardenal.La muerteportantoesun estadiomásde la evolución,

y estambién,apartede la uniónconDios, la uniónconel cosmos,un cosmosqueestávivo:

“dondelos muertosseuneny/ sonconel cosmos1uno/ porquees“muchomejor” (Fil. 1,23)!Y

comola lunamuerey renacede nuevo.../la muerteesunióny/ ya seesunomismo!seuneuno

conel mundo!la muerteesmuchomejor”, “Y/ si las estrellasno mueren!permanecensoladsi no

vuelvenal polvo cósmicolasestrellas!semilla,planta,semilla!la muerteesunión” Comoseve,

estaidea,aparentementepanteista,no esincompatibleconsufe cristiana.

‘50aquí seutiliza el materialevangélicoa modode indicador, sin citastextualeso sin
señalarla cita, en otraocasióndirá “Hades,dondeCristobajó! seno,vientre(Mt. 12,40)

~ estaocasiónsesustituyeal tradicionalexpresiónpaulinadeveraDioscomoatravés
deun espejoporunaimagenmuchomásactual, la del televisor.
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La muerte estambiénamor,y el amor muerte.Y recordemosque el amor es unión,

comunión.Todoestosconceptosseenlazanumbilicaimente,enlosversosdeCardenal.“El amor,

el amorsobretodo,un anticipo!dela muerte!Habíaenlosbesosun saboramuerte!ser!esseri

en otro ser! sólosomosal amar.!Peroen estavida sóloamamosunosratosy débilmente!Solo

amamoso somosal dejarde ser! al morir! desnudezdetodoel serparahacerel amor!makelove

not war/ quevana daral amor! queesla vida”, “la muerteesunión”, “las bodasdel deseo!el

coito de la volición perfectaes el acto! de la muerte”; de ahí que termineel poemacon los

siguientesversos:“Sólo amamoso somosal morir.! El gran actofinal de dartodo el ser.!o.k.”.

Un o.k. que es toda una expresiónde fe en la resurrección,reflexionadatantasveces en

Gethsemany“(...)por Pascua!o por Pentecostés!oirás los tractorestrapensesjunto a tu

cementerio!trapensesperoruidosos,revolviendola tierra!parasembrar,nuevosmayas,el antiguo

maíz.! -la épocade la resurrecciónde los Caterpillars!y de las cigarras”, una resurrección e
indubitable,“la risadelos hombresanteun chisteespruebade quecreen!en la resurrección!o

cuandoun niño llora en la nocheextraña!y la mamálo calma”.

UnauniónqueesenDios, y quepor lo tantotienematicesmísticos,de ahí lasrefrrencias

a SanJuandela Cruzquehace-enun nuevoalardetipográfico-,conun ciertotonoirónico: “Va

doblandola puntael SanJuande la +1 pasan!unospatos!“las ínsulasextrañas”!o ganadecíaSan

Juande la Cruz] infinitagana!rompela telade estedulceencuentro”,y másadelante:“rompida

la tela! quedivide el almayDios...Y:”.

Porúltimo, y en éstosí quefije discípulopredilectoCardenaldeMerton, la referenciaa

la contemplación.Unacontemplaciónque,enestepoema,tambiénseidentificaráconla muerte,

cerrándoseasíel ciclo: vida, amor,unióny contemplación:“Sólo en los momentosen queno

somosprácticos!concentradosen lo Inútil. Idos! senosabreel mundo.!La muerteesel actode

la distraccióntotal! también: Contemplación”.

Antes de dejar a Merton, señalaremosuna influencia también del monje trapense,

mencionadaunavezdepasada,peroqueconvieneahoraresaltar.Se tratadel interésdeCardenal

por las culturasamerindiasque, comoél mismo reconocióen la presentaciónde suCántico

cósmicoenel Circulo deBellasArtes, enMadrid (21-X-92), sedebióa “un gringo, Merton,que
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mehizo ver el valorde los indios. Y estudié20 añosa los índios«.De hecho,en los poemas

indigenistas,ubicadosdentrode lo histórico(lo históricosi queeraunapasióndesdejovenpor

partedelpoetanicaragoense),sepuedevertodala erudiciónqueposeeCardenal,y queaveces

le hacesertanprolijo y tedioso.A esterespectoseñalaLuceLópez-Baraltde CC que“sentimos

este extraordinario derroche de cultura mística cercano a la sabiduría abismal de

hispanoamericanoscomo Daño, Borgeso Paz. Estas Cantigasparecenverdaderaspiezas

banocas,profundamentehispanoamericanasno sólo por su exuberanciacultural sino por su

aperturaideológica: la escrituracontemplativade Cardenalse abreaquí a unacompasióny

respetoabsolutohacialasmásdiversasespiritualidades,quetenninandiciendolo mismodeDios.

CardenalsiguesiendodiscípulodeMertonquerefundióno sóloaChuangTzú sinoaIbn Abbad

de Ronda y que murió estudiando,con una curiosidad espiritual ejemplar, los métodos

contemplativosdel monacatoorientalalos quetanafin sesentía””2.

Como veremosa continuación,todo esteentramadode elementosque forman parte

indisoluble del pensamientode Cardenal,formaránparteintegrantede la cosmovisiónque

encontramosen CC. Unacosmovisiónfoijada yadesdesu salidade la Trapa.

Y si importantefueel influjo deMerton, no menorfije la influenciade losescritosde T.

deChardin.

2. Teilhardde Chardiny ErnestoCardenal

En lacitadaconferenciaque<lié el poetaNicaraguensesobreCC -yala quealudiremos

152 Op. cit. pág.8. A mayorabundamiento,en notaseñala“las citasqueprodigaCardenal

apuntanhaciaunaverdaderasabiduríaenciclopédicaen cuantoa literaturaespiritualserefiere:
desdelos clásicosCleantesy Anaxágoras,pasandopor los Padresde la Iglesia;por espirituales
maginalescomoMeisterEckhart,elPseudoDionisio y Sdíllebeeckx,juntoalosorientalescomo
AI-Hallay, Ibn al-Farid,CuangChon, y Confucio,sin desdeñarla espiritualidadde los indios
americanos(Perseguido-Por-Osos),la liturgia pigmeay aúnde figurascomoel pintor delNilo
Hab-RA. Algún díaseestudiaráafundo estaimpresionanteculturacontemplativa,queno he visto
repetidaen ningúnespiritualmodernoni antiguo,incluyendoal cultísimoMerton. Insistamosen
quela sabiduríaabismaldenuestrocontemplativonicaragtkenseapunta,comola de sumaesro
Merton,haciaunaaperturareligiosamuy importante:estaesprecisamenteunade susmayores
novedadesenel contextodela literaturateológico-místicaenla queseinserta”,op.cit. pág20
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confrecuenciaapartirdeahora-,señalabaél mismoel gran influjo quehabíatenidoen suvida la

lecturade TeilharddeChardin,ya que “concilió ciencia,política, religión, mística,etc.Hubiera

sido imposiblemi libro sin TeiharddeChardin”’53. Y ello esevidentedespuésdeunalecturade

lasobrasdeljesuitafrancésy CC. Y no sólo en estaobrasinoque,comoya vieron suscríticos

y nosotroshemosido puntualizando,estainfluenciaseencuentradiseminadaentodoslos libros

del poetanicaragúense.

De todas formas son CC y VEN (recordemos,prosaescritaen la Trapa, con lo que

abarcamoscasi todala etapaproductivadel poeta)como señalaLúceLopez-Baralt,lasobrasen
154

queeseinflujo sehacemáspatente

De VEN señalaque “el poetanicaragOenseseextremaen la Vida.. con un sentidode

libertadasombrosa,las enseñanzasdeTeilhardde Chardin,de ThomasMerton,y de todoslos

teólogosqueconstituyensu herenciareligiosamilenaria.(...). La críticahapasadoporalto esta

dimensióndela obradeCardenal,aunquesospechoquelasgeneracionesfuturashabrándeleerlo

comoun escritorflindamentalmentecontemplativoqueformaescuelano sóloconChardino con

Merton sino con MeisterEckharty SanJuande la Cruz”55 yque“Cardenalseiniciaenla

literaturamísticaconVEN, un tratadoqueha pasadodesapercibidopero queescomparableen

~ Otraspalabrasdel propioCardenalal respectosonlasquerecogeLópez-Bara]t de
unaentrevistade EduardoEllas yJorgeH. Valdés (1987:39-40),en queel poetanicaragoense
admitequeesmayorel influjo de Chardinen el aspectocientífico queenel político: “Creo que
Teilhard de Chardinpuedeser un puenteentrecristianismoy marxismo,al igual que lo es la
Teologíadela liberación.A mí mesirvió muchoChardinparapoderasimilarel marxismo.Según
él, la evoluciónesunprocesodesdeel gasoriginalhastalas sociedadesactualesy la humanidad
futura...Un cristianismoanterioral de Chardineraincompatibleconel materialismodialécticoy
conel materialismohistóricoy científico. Yo consideroaChardincomopuente.Él decíaqueen
el futuro seencontraríanen unacima el cristianismoy el marxismo;yo cito estacreenciade
Chardinenunode mispoemas”,op. cit. pág.17

~ HayqueseñalarqueCardenalconocela obradeChardindesdemuytemprano,ya que
enGranada,Nicaragua,estudiaenel ColegioCentroamérica,dondeesalumnodelpoetaespañol
Ángel Martínez,introductory divulgadorde la poesíadeHopkinsy delasideasdeTeilhard de
ChardinenNicaragua(Ivan Uriarte, La poesíade E. Cardenalen el contextohistórico-social
centroamericano,PennsylvaniaUniversityofPittsburgh,Tesisdoctoral,pp.79), (Recogidoen
López-Baralt,op. cit. pág.17)

‘550p. cit. pág. 1
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importanciaal Medio divino de Chardin o a los Seedsof Contemolationde Merton. Es

precisamenteMertonquien prologaestepoemaen prosaqueCardenalescribeen México al

abandonarla Trapa. Setratadel libro másgozoso,máscompasivoy másannónicode Cardenal,

en el quesaltaala vistael júbilo del místicorecientequehadescubiertoqueeseamoravasallante

esel centroontológicodeluniverso. Hemossidocreadosparaunasnupcias’nosaleccionacon

certezaexistencialextrema.SiguiendolasenseñanzasevolucionistasdeChardin,Cardenalintuye

quetodo evolucionahaciael Amor, queconstituyeel ‘cementodeluniverso’””6.

Apartede señalaralgunosaspectosconcretosdeesainfluencia(como“la dela santidad

dela vocaciónindividual”), López-Baraltafinna,anuestromododeverun tantoexageradamente,

que “podríamosconcluirqueCardenalescribeLavida.. desdela séptimamoradainterior: tal es

el ordenunificantequeel poetaadvieneenel universo””’. Y decimosqueexageradaporquesi

bien el texto de VEN destila sinceridad,no esmenoscierto querespondea un Cardenal

principiante,fervorosoy muy influenciadono sólopor suexperiencia(quehabríaquever si han

sidomísticas)sinopor la fuetepersonalidaddeMertony las ideas,ahoraestudiadas,deChardin.

Lo quesínosinteresaresaltarsonunparde fragmentosdeVEN querecogela estudiosa

puertorriqueña,y quesereproduciránen CC, casital cual, peroen moldepoético.Uno esun

fragmentoen quehacereferenciaa “la renunciaatroz”, segúnpalabrasde López-Baralt,que

suponeel renunciaralas criaturas:“Me heentregadoa Ti158 conla mismapasiónconqueantes

meentreguéala bellezadelas muchachas...Y séqueencontraréen Ti los rasgos..- de todoslos

rostrosbellosqueyo heamadoen mi vida. Haquedado..,un hambrede amorqueescasicósmica,

unaansiainsaciable,un corazónvacío. Todosmis amoreshanmuerto,y no quedamásqueel
~I59

tuyo...Ten compasiónde mi corazónvacio

‘56Op. cit. pág. 3

‘570p. cit. pág. 7

‘58Quisieramosresaltarun aspectonimio peroconsignificado,y queesla utilizaciónde
Mayúsculasentodala Yi4L pararefrriseaDios. Enla obrarestantedeCardenal,cuandotrata
aDiosconun pronombresiemprelo escribiráenminúscula.

159Pág.71 ed. de CarlosLohlé
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El otrotextonanala vienciaexperimentaldel amordeDios, “misticismo”: “el alma,ahora

en agonía,ahogadaen un océanode deleiteinsoportable..,exclama:¡Basta! ¡Bastaya! no me

hagasgozarmás..quememuero!Penetradade unadulzuratanintensaquesevuelvedolor, un

dolorindecible,comoalgo agridulcepero quefuerainfinitamenteamargoeinfinitamentedulce...

pero cuandoesesegundoha pasadoel almaencuentraquetodos los gozosde la tierra han

quedadodesvanecidos,son “comoestiércol” (skybala,‘mierda’, comodiceSanPablo)y ya no

podrágozarjamásen nadaqueno seaeso...porque...estálocadeamory denostalgiapor lo que

haprobado”’t Desdeluegoqueno sonlos únicos,yaquelavisión deVEN tienela mismabase

quela de CC, sóloqueaéstasele haido aglutinado,no comoalgoajeno, sinoalgoquese iba

fundiendoy amalgamando,las ideasmarxistas,las de los teólogosde la liberación, la propia

experienciarevolucionariadel poeta,y un inmensoengrosecientífico.

De hecho,estatransicióndesdeun origen comúnestámuy bien señaladaporLópez-

Baralt: “Treintaañosdespués,justamenteal abandonarel MinisteriodeCultura,el contemplativo

nicaragúenseretomael hilo desudiscursomístico.Esun poetatransformadoquienentonaCC

en 1989. Nopuedeserdeotromodo:los cambioshistóricossehansucedidovertiginosamente,

y el poetahapasadode la denunciaantisomocistadelOráculosobreMan~yahastala celebración

del triunfo delsandinismoen los Vuelosdevictoria. Y sesumeahoraenla reflexiónprolongada

deun CC queforma escuelano sóloconel de SanJuansinoconlos CanosdePound,el Canto

aeneraldeNeruday aúnconla Divina comedia”’61. Esepoeta“transformado”,quehaperdidoel

candorde VEN presenta“importantesfisuras” en sucertezaespiritual,debidas,segúnLópez- r
Baralt,a “los tormentosinmemorialesdelcelibatocristiano~í62~

‘60Pág.85-86,ed. de CarlosLoblé

‘610p. cit. pág. 7

‘62”Y aquelcontempladordelasestrellasquesesentíaconcienciadeluniversoen VEN
ahoramirael firmamentoestrelladoy advierteel abismodesu desolación:“Abro la ventanaopaca
demi hotely miro lasestrelladpiso20 delCaribeHilton! Estoysolo entu universo”.El consuelo
de suentregapatrióticano ha sidosuficiente,y por primeravez un sacerdotemístico sehace
portavozdelos tormentosinmemorialesdel celibatocristiano”,op.cit. pág. 10.
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Aún así, el influjo de Chardin, es total: “En su CC Cardenallleva el pensamiento

evolucionistade Chardina susúltimas consecuencias.E) amor haciael cual todo e] cosmos

evolucionabademaneraindistintaenVEN desembocaahoraenel amortranscendidoal prójimo,

queel poetainterpretacomoel socialismoque acabadetriunÑr en Nicaraguacon la revolución

sandinista.Irónicamente,paralas fechasenqueCC saleala luz sehavenidoabajoel gobierno

sandinistay el marxismoanivel mundial”’63

Hemosde reconocer,pornuestraparte,quesólodespuésdeleerel libro deN.W. Wildiers

sobreTheilarddeChardin’64,querecogetextualmentela clavedesupensamiento,hemossido

conscientesdela granimportanciadelinflujo deljesuitasobreel poetatrapense.Podríaincluso

decirsequeCC es la plasmaciónpoéticade las ideasbásicasde T. de Chardin(incluso su

estructurarecogeestainfluencia), sucimiento constitutivo,sobreel queconstruiráMerton, la

experienciarevolucionariay marxistadel poetay sucontadoconlos teólogosdela liberación,

haciéndoseun todo indisociable.

Es por ello por lo queconsideramosimprescindibleun someroanálisisordenadode las

ideasprincipalesdeljesuitafrancés(1881)muertoenNuevaYork (1955)quehaninfluido en el

poetanicaragoensey especialmenteenCC, pesea demoramosun pocoennuestrocamino.

“El verdaderoproblemade suvida esel de las relacionesentreel Dios personaldel

cristianismoy el Universo,cuyanaturalezaprofundacomienzaarevelamosla cienciamoderna.

Lacuestiónquele ocupaeslaformadeconciliary deunificarel amoraDiosy el amoralmundo.

163 Op. cit. pág7. Esinteresanteseñalarcómo,enlasfotocopiasqueel propioCardenal

meenviódeltrabajodela estudiosapuertorriqueña,al margende correccionessuyasalospropios
datosbibliográficos sobre su producción,apareceun ‘casi’ entreel “marxismo” y “a nivel
mundial”. El poetaseresistea claudicar.Lo ciertoesque al serpreguntadoen Madrid, en la
mencionadapresentaciónde su libro, sobreel temadeCuba-muchomásagravadorecientemente-
el poetaeludióun tantola respuesta,hablandodela tranforniacióndel marxismoenel socialismo
de corteeuropeo.

164Th~~dde Chardin,Ed.Fontanella,5. A Barcelona,1963
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Desdeel comienzodesu can-eracientíficaexpresala conviccióndeque‘es posiblela conciliación r

entreel amorcósmicoal mundoy el amorcelestialaDios,entreel culto al progresoy la pasión

del amorde Dios’. En estaspalabrasquedanexplicadossu preocupaciónreal y el núcleomás

intimo de supensamiento”’65; “así, segúnél, el mayortriunfo, la conquistamáspreciadade su

vidaresideen el descubrimientode la ‘asombrosay liberadoraarmoníaanteunareligiónde tipo

crísticoy unaevoluciónde tipo convergente.El granacontecimientode mi vida habrásido la

gradualidentificación, en el cielo de mi alma, de dossoles: siendounode talesastrosla cima

cósmicapostuladaporunaevolución generalizadade tipo convergente,y hallándoseel otro por

el Jesúsresucitadode la fe cristiana”’”. ConestaspalabrasnossitúaWildiers en el meollo del

pensamientodeljesuitafrancés.Unpensamientoqueclaramentequieresersintético,englobador

del evolucionismocientífico y dela fe cristiana. Un evolucionismoquevamuchomásalláque

el darwiniano,ya queel evolucionismobiológico no representa,ensupensamiento,nadamásque

un aspectoparticulardeun fenómenomásvasto,la evolucióndeluniverso.

Y si unacosaseempeñaWildiersenquequedeclaradesdeelprincipio, esqueel objetivo

deChardinesesbozarla fenomenologíadel desarrollocósmico,y no elaborarunametafisicao

unateología.Por tanto,pasemosavercómoconcibela evolucióncósmica,yaque,enlos pasos

quesedescriba,sepodránverlos pasosdela estructurade CC.

(irossomodo,“las tresgrandesetapasenel desarrollouniversalquedan,pues,calificadas

por los trestérminossiguientes:materia,vida, espíritu.Ellas revelantambiénlastres esferasque

percibimosanuestroalrededory queparecenmanifestarlatotalidadde nuestrocosmos”’67.En r
cuantoalas leyesquerigen la evoluciónpodemosdistingwr:

-“si consideramosla evoluciónensu conjunto, sehaceevidente,deinmediato,quetodala historia

delmundoestádirigida sin interrupción,haciaunamayorcomplejidad””8

-“comprobamosunasegundapropiedaddela evolución,asaber,la orientaciónhaciaun gradode

‘650p. cit. pág. 10

166 12Op. crt. pág.

‘670p. cit. pág.48

‘680p. cit. pág. 58
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concienciasiempremáselevado”’69

-La entropíao la muerte.“En la materiapodemosconstatarunadegradación-entropía-y una

desintegracióngraduales. En los reinos vegetal y animal parecehaberseproducido un

estancamiento:numerosasespeciesse han extinguidoya o estána punto de extinguirse;por

ninguna parte vemos aparecernuevas especies.El Hombre, por el contrario, prosigue

constantementesuascensión,‘somosnosotros,sin nmgunaduda,quienesconstituimosla parte

activadel Universo,la yemaenquela vida seconcentray trabaja,el capulloen queseesconde

la flor detodaslas esperanzas’’70.

Portanto,si estudiamosla evolucióndesdeun puntode vistaquemire delpasadohacia

elfuturo nosencontraremosconlo siguiente:

a) en cuantoal pasado:“el estudiodel pasadonosha llevadoa distinguirtresgrandes

esferasen la estructuradel cosmos:la esferade la materia(geoesfera),la esferade la vida

(biosfera),y la esferadel espíritu(noosfera),quehistóricamentesehanconstituidoen tresfases
“‘7’

sucesivas
b) en cuantoal presente:“podemosconstatarsin esfuerzoqueenla humanidadmoderna

seadvieneunatendenciacrecientea la unificación, y que, por otraparte, la vida del espiritu

pareceintensificarseconstantemente,sobretodoenel dominio cientfficot9lfl

c) en cuantoal futuro: “el futuro de la humanidad,consideradacomoespeciehumana,

parecepor tanto, hallarseen el sentidodeunasocializacióncreciente”’~.

Esteaspectode la socializaciónesun punto muy interesanteen el pensamientode

Chardin,quecompartirásólomomentáneamenteCardenal,yaqueéste,despuésde susegunda

conversiónal marxismo,radicalizarálas ideasdeChardin,llegando,como hemosvisto ya, a la

justificaciónde la revoluciónviolentaparainstaurarel reinodeDios enlatierra. Ya Chardin,al

‘690p. cit. pág. 59

‘700p. cit. pág. 70

‘~1Op. cit. pág. 77

‘720p. cit. pág. 80

1730p.cit. pág. 85
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llegarala conclusióndequela evolucióntendíaala socializaciónseinterrogabasi un desarrollo w

asíno encerrabaunaamenazaterribleparael individuo: “Pero un desarrolloasí,¡no encierrauna

amenazafatal parala personahumana?.Unaverdaderacomunidadno provocala nivelación,sino

porel contrariola diversidad.Cuantomayory máscomplicadaesunacomunidad,másfunciones

y mástareashanderealizarseenella, y másocasionesproporcionaacadaunodedesarrollarsus

dotesy susfacultadesy de dar unaexpresióna su personalidad”’74;“con justa razón,pues,

afirmamosque, lejos de significar el crepúsculode la erade la personalidad,la socialización

inaugurarápor el contrariosu advenimiento.Colectivización,super-socialización,enel casodel

Hombre,no puedensignificar por tantomásquesuper-personalización”’75.“La humanidadha

entradoenla fasedeplanetización”’76.Y, enel pensamientodeChardin,la unificaciónsehacepor

el acercamientolibrementeconsentido,y no por la violencia,comopropugnaráCardenal.Es este

un puntode divergenciacon losescritosdeChardin.

El propioWildiers, al explicarestapartedel pensamientodeChardin,muestraladiferencia

existenteentreel pensamientodeljesuitay el marxista,introduciendoun elementoqueutilizará

muchasvecesCardenal,el punto Omega.Cardenalparticipa del pensamientode fondo de

Chardin,sóloqueafiadiráaesavisióncriteriosmarxistas.PeroescuchemosaWildiers: “aprimera

vistapodemosquizásentirlatentacióndepensarquelo queT. deCh. aguardadelfuturo muestra

algunaanalogíaconlasconcepcionesdelmarxismo.Unoy otro nosorientanhaciaunacomunidad

ideal queno conoceráya los contrastesy las injusticiasactuales.Existe, sin embargo,una

diferenciaimportante.En efecto,T. deCh. va muchomáslejosqueel marxismoenestepunto.

Parael marxismo,elténninoresideen unacomunidadcuyosmiembroshanalcanzado,todos,un __

estadodesimpatíae igualdadcolectivas,yenla quetodo individuo adquieresuperfeccióny su

elevaciónintelectualy afectivaamedidaquesehayaintegradoenel grantodo.ParaTeilhard de

Chardin,porel contrario,el acabamientoy la perfecciónfinal del hombre,y detodala comunidad

humana,residenen la reuniónconun centrosupraindividualy suprapersonal.Sin laexistenciade

tal centro,haciael queconvergentodaslas fuerzas,él tienepor imposible la coherenciade la

1?4ldem.

‘750p. cit.pág. 87

1~6Op.cit. pág.88
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humanidadtotalizaday por inevitableel retomoal egoismo”1”;~ esqueelpuntoOmegaes‘una

unidadcompleja,en quela sumaorganizadade los elementosreflexivosdel mundosólo sehace

irrevocableen el senodeun super-egotranscendente”78.La diferenciaesevidente,yaqueuno

tieneen cuentael espíritu,Dios -y másconcretementeaCristo-,y el marxismosedeclaraateo.

En cuantoal puntoOmega,ésteserefierea lacoronaciónnaturaldela evolucióncósmica

convergentequepropugna, “estecentrouniversalcósmicodela evoluciónhumana,dondetodo

debeencontrarsu unióndefinitivay superfecciónesdesignadoen la fenomenologíadel univeso

con el término ‘el punto Omega’”’~. ParaChardin, Cristo constituye,por tanto, el fin y la

coronacióntanto del ordennatural como del orden sobrenatural.Estatesis tradicional de la

escuelafranciscanaesenteramentecompatibleconla másestrictaortodoxia.“El mundoinferior

estáorientadohaciael hombre,el hombrehaciaCristo, y CristohaciaDios. Transpuestoalos

términosde Chardin, podríamosexpresarasíestaidea: la cosmogénesisconducemediantela

biogénesisaunanoagénesis;la noagénesisencambiohallanperfecciónen unaciistogénesis.(..)

T. de Ch. nos habla de Cristo Universal,de Cristo Evolucionador,de Super-Cristoy de lo

Cristico~IW. Cardenal,dedicarátodaúltima cantigadel CC al puntoOmega,sóloqueCardenal

no lo centraenCristo, sinoenDios engeneral-tambiénpersonal-,identiflcándoloconel Amor,

y aunqueapareceCristo, no tienela mismaimportanciaqueen Chardin,al que,dichoseade paso,

hacemenciónen dichacantiga.

Otroaspectoimportante,y queesasumidoíntegramentepor Cardenalen CC es la no

contradicciónentre ciencia y cristianismo. “No bastaafirmar que no hay opocición ni

incompatibilidadentrelos dogmasdelcristianismoy lasperspectivasde lacienciaactual.Setrata

dedemostrarquelos dostérminospuedenserconcretamenteasociadosdeforma armónica”’8t.

‘“Op. ch.pág. 92

‘780p. cit. pág.96

‘290p. cit. pág. 135

‘800p. cit. pág. 141-143

‘610p. cit. pág.120
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Por último nosquedareferimosal temade la resurrección(la Parusia),y la Iglesiay el w

mundo,queen Cardenalcobranunostintes enque semezclabastanteestavisión deChardin-que

no terminó de explicitar-con elementosrevolucionariosde la Teologíade la liberación. Para

Chardin,estatríadaposeeun matiz distinto y sorprendente:“‘ en el cielo del mundo cristiano,

Parusía(o regresogloriosode Cristoal fin de los tiempos)ocupaun puestocentral,aunquecon

los siglos de esperaque la preceden,fácilmente olvidado. En este acontecimientoúnico y

supremo,en el quelo Histórico (nosdice la Fe)debefundirseconlo transcendente,el misterio

dela Encamaciónculminay seafirmaconel realismodeun expilcaciónfisica delUniverso.Para

queCristoaparecieseporprimeravez enla Tierra, eraevidentementenecesario(nadielo duda)

que, de conformidad con el procesogeneral de a evolución, el tipo humano se hallase

anatómicamenteconstituidoy socialmenteadelantadohastaciertogradode concienciacolectiva.

Estosupuesto,¿porqué no darun pasomás,eimaginarque,en el casode su segunday última

venida,tambiénesperaCristoparareaparecera quela colectividadhumanahaya,por fin, llegado

asercapaz,unavez desarrolladasplenamentesuspotencialidadesnaturales,de recibir de Él su

consumaciónsobrenatural?Puesafin decuentas,si existenindudablementereglasfisicasprecisas

en el desarrollodel espíritu, ¿cómo no existirían a fortiori, para su florecimiento y su

acabamiento?””82

En esecaminoevolutivo haciael puntoOmega,la Iglesiajuegaun papel importante,y

tambiéndentrode la socializacióncrecientedel mundo: “En el corazónmismo del fenómeno

socialestáen cursounaespeciedeultrasocialización:aquellapor la quela Iglesiaseforma poco

a poco, vivificando consu influenciay recurriendo,del modo mássublime,todaslas energías

espiritualesde la Noosfera: laIglesia,porciónreflexivamentecristificadadel mundo;la Iglesia,

hogar principal de afinidadesinter-humanaspor super-ca¡idad;la Iglesia, eje central de

convergenciauniversaly puntoprecisodedondebrotael encuentroentreel Universoy el Punto

Omega”~

Comoveremospronto, aunqueCardenalpartede presupuestoscercanosen estosdos

‘820p. cit. pág. 155

‘830p. cit. pág. 155
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temas,él los trataráde fonnadistinta debidoa los elementosrevolucionariosincritos en su

pensamiento.La IglesiadeChardinno esla Iglesiade Cardenal.

Y por fin llegamos,unavezconocidoenmásprofundidadel pensamientodeTeilhardde

Chardin,al análisisespecificodelCC, no sin antesseñalarqueal influjo directodeChardinsele

hanunidootrasteoríasquereactualizano coincidenconmuchosde susaspectos,comosonpor

ejemplolas teoríassobreGaia,o la tierracomo servivo, deJamesLovelock.

3.Un análisiscósmico

Senecesitade un análisiscósmicoptaafrontartal ingentecantidadde versoscomolos

quenosencontramosen CC. Dealgunamaneratienerazón-aunqueesunpocoexagerado-José

Maria Valderdecuandodicedellibro faltan las categoríascríticasparahablarde estelibro: es

deunaaudaciataninauditaquetodavíano he salidodemi asombro.Si lo comparoconla poesía

quesehaceen estepaís,entreanémicay excrementicia,mequedosinpalabras:mealtaaliento.

¡Quéaplomo,qué valentía!”’84. Más quenovedad(y en esesentidoasombrono estaríabien

utilizada,unavez conocidala trayectoriadelpoetanicaragúense,ademásdequehayapoemarios

enterosqueserepiten),lo queproduceCC esel reconocimientoaun vastoesfUerzointegrador

y cosmovisionario(y queotros, no sin algoderazón,llamanexcesivoaburrimiento).Éstesí que

produceasombro.Tambiénescienoquelo sintéticoserefiereaintegrador,y queno vareñido

conunaenormeextensiónversaly verbal,quehacecomplicadosuanálisis,sobretodo siuno no

quierecaerenun análisiscósmico.

Portanto,el métodoqueutilizaremosala horade analizarel poemarioseráir estudiando

losaspectosqueconsideramosclavesparael fin de estatesis:mostrarla manifestaciónpoética

cumbredela “vía dela teologíadela liberación”, e~iendounjuicio critico. Estosaspectosson:

intencionalidady génesis,estructura,ejestemáticos,principalesrecursospoéticos,y fallos del

CC. Algunos deestosapartadosseránextensos,peroconvienequeasísea,ya que, al suponer

184 Estaspalabras,recogidasenla solapadellibro porel quecitaré(Ed. Trotta, Madrid

1992. Recordemosque la primera edición es de 1989, Ed. NuevaNicaragua),muestranel
asombroqueproduceel poemario,aunquenosparezcaun tantomgenuodecirqueno existen
categoríascriticas paravalorarlo.
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todaunanuevaaportaciónala poesíareligiosapoética,de tanclarocontenidotemático-amén w

del estilístico- nosábhispanoamericana,sino universal,juzgamosnecesariatodo estedesarrollo.

Estelibro esunaaportaciónimprescindibleenla poesíareligiosacristianaoccidental,puesrefleja

un movimientoteológicode ampliacaladuraduranteestesiglo quetermina.

3. 1. INTENCIONALIDAD Y GÉNESIS

Ya en la citada conferencia-presentaciónde su libro en el Circulo de Bellas Artes,

Cardenal decíaque “si algo haynovedosoenC esquese hacepoesíacon la ciencia.Noconozco

anadiequehayahechocon la cienciapoesía.Cienciapoética”.Estaspa]abrasconfirmanaquellas

de 1990, en la entrevistaquemantuvoRaquelFernándezcon Cardenal,y quevolvemosa

reproducir,ya quemuestranunaclaraintencionalidadquerefleja el cumplimientode un plan, o

el acabamientode unamisión: ‘ya sehabia hechounaunificaciónde Marxismoy Cristianismo.

O Religión y Revolución A mi me tocóunificar Cienciay Poesía,queno sehabíahecho, y

misticismo y Ciencia,quetampocose había hecho. Y misticismo conRevolución,porqueno

solamenteno hay contradicciónentreCristianismo y Revolución sino que tampoco hay

contradicciónentreMistica y Revolución~~.

Estaunificaciónde CienciaconPoesía-Misticismoy ésteconRevoluciónmuestraalas

clarasel afin de cumplirunamisióndentrode un pensamientoglobaly sintéticoheredadode

Chardiny de Merton. Y el poetava a llevar a cabo estaingentemisión graciasa la técnica

poundianaadquiridadesdemuy prontoen supoesía.Respondepor lo tanto CC a un esfberzo

conscientedelpoetaporagruparlo anteriordesuproduccióny entregarnosun cantoenglobador,

cósmico,en el quetodoslos aspectospropiosde unacosmovisiónpropia de la Teologíade la

liberación-ahorahaciendomáshincapiéen lo científico-seintegrenformandoun sistema.Un

sistemaasequibleatodo el mundo,comoel quesiemprepracticóalo largo detodasu poesía.De

ahíqueel afándidácticoatraviesecomo ejetodo el poemario.Unadidácticaqueno sóloenseña

el conocimientodelmundo,sinoquetambiéndenuncia.Conello se integratambiénla facetadel

Cardenalprofetaejercitadaen otrospoemarios.Y comoprofetade la Teologíade la liberación

sepodríaconsideraraCardenal,quiensesirve de suvocaciónde poeta,paramostramostodas

las carasde su misión: la de adveniry denunciar,la de enseñary alentar,la de guiary conducir.
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Otro datosignificativo sobrela intencionalidadenglobadoray abarcadoradel poeta,esla

propiavinculaciónqueél estableceentresuCántico..y Ladivinacomedia “El parecidoqueyo

encuentroesqueDante quiso hacerun compendio,como unasumateológicade todos los

acontecimientosde suépocay yo he intentadolo mismo: recopilartodoslos conocimientosde

nuestrotiempo, para lo cual he debido leer una inmensacantidadde libros cientiflcos185,

especialmentede fisica y astronomía,teologíay etnología; pero tambiénestánpresenteslas

cienciashumanas,las tradicionesde los pueblosprimitivos, los relatosdel “Génesis”,hastala

última cantiga,la de “Omega”, dondeestánlos nombresde Dios de muchísimospueblosdel

mundo,que son,todosellos,partede nuestroconocimientoactual,porqueloshemosdescubierto

como en el Renacimientosedescubrieronlas enseflanzas grecolatinas,como ahorahemos

descubiertolas tribusdelAmazonaso dela Polinesia:las máscarasdeAfrica o los amuletosde

lasculturas de Asiao Alaska formanpartede nuestromundo,convivencon los cuadrosde

Matisse,Chagailo Picassoenlos salonesde la gentericadeOccidente.Esomismoeslo queyo

he queridohacerenCC reunir las diferentesculturas,los descubrimientosrelativosa loscielos

oalo másdiminutode la mate¿ia”’tEstaintencionalidad“cosnaca”suponeun esfuerzoingente,

merecedorde nuestraadmiracióny aplauso-queeslo quellevó aValverdeaesafraselaudatoria-

aunquenostoqueanosotroscómola lleva ala prácticaenmoldepoético.

Laúltima frcetadela intencionalidaddel poetanicaraguense-yaapuntadamásmanta-

serefierea su estilo, que quiereser didácticoy comprensible,tareasupuestamenteaccesible

graciasasutécnicapoundiana,“creoqueesestupendocuandoun poemaqueserefiereatemas

complejospuedeserentendidoporunapersonacapazdeentender,por ejemplo,losperiódicos”

(...) “Poundesel poetaquemásmehaensefiadoenmateriadetécnicaliteraria.Él sabíaquepara

escribirun poema,igual queparatocarel violín, es necesarioel dominio de unatecmca La

poesía,comocualquierotrade lasarteso lasciencias,tiene unasreglas,necesitadela precisión

185A esterespecto,aclaróel poetaen la conferenciadelCirculo de BellasArtes, quese
leyó sobretodo libros de divulgacióncientíficaparasacarde ellospoesía,y tambiénparacargarla
derevolución,misticismo,etc. Tampocopretendequesulibro seacientífico o matemático,sino
poético.

186EntrevistadeBenjamínPradoen Diaño 16, jueves22 de octubrede 1992,pág. 27
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y de la norma. Yo utilicé esasreglas en los talleresde poesíade Nicaraguacon Campesinos, w

soldadosy comunidadesindigenas.Y esaes tambiénla principalenseñanzaque los Cantosde

Poundhanvertidoen el Cánticocósmico:cuandola escrituraesexacta,la poesíapuedeabarcar

todos los temasy todaslas disciplinas;puedeserastrologíay química,política y economía;el

poetapuedeserun teólogoy un alquimista,un fisico y un enamorado”’87.

En cuantoa la génesis,podemosapuntarcomodatomássobresalientequeel poema-y

obsérvesequeel poetale llamaasí, en singular.Ello nosdamuestrasde suconcepciónunitaria,

pesea susmúltiples caras-se fornió durante20 años: “El poemase lite haciendocomo el

Universo: poragregación,comodespuésdelBig-Bangfrieronsuniéndoselas partículas,formando

nubesinmensas,concentrándosehastaconvenirseengalaxiasy estrellas.Así sefrieron agrupando

unagrancantidadde pequeñosdetallesenel poema,atrayendocadaunoaotroy esteaotromás.

Todo empezóhaceunosveinteaños,cuandoyo estabaen Solentinamey creíaquesólo iba a

escribirun poemasobrelas estrellas.Despuésunaseriede experienciaspersonales,deconceptos

políticoso influenciasmísticas.Un díatuvequeponerlefin porquecorríael riesgoquedicenque

correel universo:detantoexpandirsepuedellegaradesaparecer”’88.

De este nacimientoen Solentinametenemosabundantesreferenciasen el teno,pues

muchastiradasdelascantigascomienzanconla contemplacióndeunanocheestrellada,y apartir

de estehecho,comienzala especulaciónsobreel origendeluniverso,o la consideraciónde algún

aspectoevolutivo.

Másdatossobrela génesisdelpoemanoslas proporcionóCardenalenla presentaciónde

su libro. Allí dijo que “fui reuniendomaterialcósmico,y no pensabani en mancismo,revolución,

misticismoni en anécdotas,pero sefrieron agregandoal materialmásy másy así aparecieron

estoselementos(...) Semefine haciendograndey estabadandoun mensajea nuestrotiempoy

187Benjai~Prado,op. cit. pág. 27

‘88Idem
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a nuestrahumanidad”.AdemásrelatéquecuandoenNicaraguaesperabanunainvasiónU.S.A.

cogiótodoel materialpoéticode quedisponíay selo llevó aJoséMaríaValverdeendosmaletas

-“y se le pusieronllorosos los ojos”-, luegoReaganpasóy el poetanicaraglienseregresólas

maletas,extrajoel materialcósmicoy empezóaescribirel poema.

Porfin, y antesdepasarala estructuradelpoema,dejemosal poetaquenos expliquela

utilizacióndeltérmino“cantigas” paradividir lasdistintaspartesdel poema(estáclaro,porotra

parteque, el titulo general,apartede mostramosun claro matiz positivo en el global del

poemario,tieneclarasreminiscenciasdeLoscantosdePoundy delCantoeeneralnerudiano):“Lo

queocurreesqueyo utilizo paramispoemasel nombrede “cantigas”,queesunaantiguapalabra

castellanaqueno sóloseutilizabaparalos versosdecelebracióndela Virgen,sinotambiénpara

definir cualquiercanto de gran extensión. Incluso hay una traducciónrecientede la Divina

~g~4jg deDantedondeseutiliza el nombrede“cantiga” paranumerarcadaunadelaspaftes”’~.

3.2. ESTRUCTURA

Muchotienequeverla estructuradelpoemaconsugénesis.Al serpreguntadoel poeta

enel Circulo deBellasArtes sobresi el poemateníaun hilo conductor,ésterespondióque “es

muy desordenadoel libro, aunquehay unaciertaunidad, ya queva desdeel Big-Banghasta

Omega.Esun libro revuelto,peroconunalíneacronológicade la evolución,dondetambiénse

incluyenlas cosasmalasquehayennuestroplaneta(Rockefeller,lasgrandesfortunas,etc.).El

ordendel poemaesel del universo,queno tieneorden”.LaspalabrasdeCardenalsonbastante

exactas,yaquelas43 cantigasquecomponenCC dedifrrenteextensiónsegúnseaelejetemático

quesiguen,sepuedenenhebrarconel hilo dela evolucióndel universosegúnunaconcepción

teilhardiana(estoes, quedesembocaen el punto Omega,aunquepartadel Big-Bang, teoría

desconocidaparaeljesuitafrancés).

De hecho,paraver el desarrollotemáticoy estructuraldel poemahemosen cuatro

bloquestemáticoscadaunade las43 cantigas.Estosbloquesson:

lA$Idem
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- el de componentemásexplicito de la Teologíade la liberación: la revolución,la denunciadel w

capitalismo,la sociedad,la Iglesiaoficial, U.S.A., etc. 12 cantigas(8, 13, 14,16, 17, 18, 21, 23,

24, 27, 32, 33)

-el de componentemáscientífico: evolución,cosmología,antropología,etnologíae historia. 17

cantigas(1, 2, 4, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39).

-el de componentedialógicoamor/muerte.9 cantigas( 3 5, 6, 12, 26, 28, 36,40, 41).

-el decomponentemásreligioso: Dios, misticismo,resurrección.5 cantigas( 7 15, 31, 42, 43).

5 cantigas.

Esta división comportaun riego evidente, ya que es muy extraño que exista una cantiga

monotemática.Todas, o casi todas,participan, de hecho, de alguno de los otros elementos

temáticos,sobretodo teniendoen cuentaqueentresí formanunasolacosmovisión.Portanto, W

algunadelas cantigasclasificadasenun grupopodríaserincluidaotro(porej. la 5 en el bloque

deDios o la 13 en el bloquecientífico).

Unavez aclaradoestepunto,sepuedenseflalaralgunoshechosde interés.La columna

vertebraldelpoemaesel elementocientífico quesiguela líneaevolutiva,y queseconflindirá,al

final delpoema,conel Amory la uniónmistica(desdela cantiga37 hastael final) en unaclara

líneaascendente.Al ladode estehilo conductor,nosencontramosconun bloqueimportante,

localizadoen la partemeridionaldel poema,queesel quehabladela revolución(especialmente

lanicaragúense)yde la denuncia.Suelenagruparselos cánticosdetresentreso enparejas(13-

14; 16-17-18; 23-24; 32-33). El tema amor/muerte(que podría agruparsecon el de Dios,

misticismoy resurrección)seutiliza a modode cementoque unelosdosbloquesanteriores,y

seencuentraya desdeel comienzo(3-5-6-7),seapoderadel final y recorreel poema(12-15-26-

28-31-36),oscilandodelbloquedel amor/muertey resurrecciónde la revolución,hastael amor

queconstituyeunaleymásdeluniverso.

Así pues,si hacemos3 bloques(integrandoel V y 42), comprobamosquela distribución

de cantigasvienea sermuy similar, con lo queel poemamuestraun ciertoequilibrio.Equilibrio

que sedesvanecesi tenemosen cuentalas distintastiradasde lascantigas.Por lo general,las

correspondientesal primery segundobloquesuelenser largas,frentealas másbrevesamorosas
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Lo mismoencuantoa suintensidadlíuica. Por esopodemoshablardeunaciertadescompensación

y un ciertocaosordenadodentrodela estructuratemáticadeCC queprovocaquela partecentral

del poema-sobretodoaquellamásnarrativade denunciao máscientífica- sevuelvaun tanto

embarazosaparala pacienciadel lector-.

Y hablamosde desordenordenadoporquehayelementosquesostienenunaciertaunidad.

Me valdrédel símil de los huesosdelcuerpoparaexplicarlo.La columnavertebraldel poema,

desdeel puntodevistadel contenido,seencuentraformadaporeseelementocientífico-evolutivo

del quehemoshablado,y quesigueunalíneaclaramenteascendente(delBig-Banghastael punto

Omega).Lacabezay los pies,desdeel puntodevistaestructural,lasconstituyenla disposición

de las cantigasy delosversos(versoslibres, conunadisposicióntipográficamuy litre, agrupados

en tiradasde una extensiónsimilar), que forman unalínea claramentecircular’~. Por fin, las

costillasquedanunidadtantoalo temáticocomoalo estructuralsonmultitud derecursosque

trazanuna línea en zig-zagqueaglutinaelementos:el comenzarmuchascantigascon “en el

principio”; el usodeconstantesanécdotassobrelasqueseremontala especulación,orncientífica,

orn de denuncia,orn contemplativadelpoeta;la repeticióndeelementostemáticoscomunesen

los distintosbloques;las referenciasmetapoéticas;las autorreflexionesapoyadasen preguntas

retóricasque inician unatiradade contenidoconceptual-duro,etc. Juntoa estoselementos

tambiénencontramosihilos estructuralescomola excesivalongitudde ciertastiradaso ciertas

cantigas,la pérdidadel sentidode unastiradasa otraso deunascantigasa otras,finales sin

fuerza,etc.

Otro hecho estructurala teneren cuentaes la propia estructurade cadaunade las

cantigas.Apartedesurespectivanumeracióny titulo, todaslas cantigasesténIbnnadasporvarias

tiradasde versosquerespondenaunamismaunidadtemática.Sonpoemasdentrode poemas,por

esopuedeconsiderarseCC comounaagregaciónde poemas,comoun mosaicoformadopor

multitud de pequefiaspiezasunidaspor laintenciónglobaldel poeta.Y aquínosencontramoscon

otrohechopeculiardeCardenal,vicio totalmentearraigadoen su producciónpoética,la inclusión

poemacomienza:“En el principio no habíanada/ni espacio!ni tiempo” y termina
“Cuandono habíanada.!Enel principio...’
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de poemasde otrospoemarios,anteriormentepublicados,dentrode lascantigas’91. w

El desarrollode lascantigassuelesersimilar, comienzaconunosversosintroductorios

querarasvecesencadenanconla cantigaanteriory quesi suelenconectarprontoconel temaeje

de esacantiga Tambiénmuchasdelas cantigascomienzancon“en el principio”, enconcreto16

de las43, lo queno dejadesersignificativo.Enotrasocasionesretomanun temaquesedejóen

cantigasanteriores(ej. la 23 comienza“Volviendo alos terrícolas:”). A continuaciónvieneel

desarrollodela cantigaen distintastiradas,quevariaránen númeroy extensión.Sí esciertoque

en muchasocasionesel poeta se pierde en especulacionesy consideraciones,que vienen

provocadasmuchasveceso porunaanécdotavital de Cardenalo por interrogacionesretóricas

queel poetaselanzaynos lanza.Encuantoal final de las cantigastenemosdetodo.Lashayque
e

se cierran extraordinariamentebien (28, 40), y las hay que se cortan bruscamente,como

acantiladas(42, 20, 26), dejándonoscon la sensaciónde que aquello no se terminó como

debiera’~.Otrasmuchasterminancon interrogacionesretóricas,conlo queal abrir preguntasy

expectativasincitanacontinuarconla siguientecantiga(10, 12).

Por último sefialarun pardeaspectosquetambiénpuedenconsiderarseestructurales.Uno

esel enfoquedemontajecinematográficoquepresideel quehacerpoéticodeCardenal,ala hora

demezclar,cortary montarel ingentematerialdel quedispone.Y estotanto en el poemaen

generalcomoen lascantigasindividualesenparticular.El otro aspectosonlaspropiasreflexiones

metapoéticasdel poeta sobreel libro que estáescribiendo.No son muy numerosas,pero sí

ilustrativas;algunashacenreferenciaal propiodevenirdelpoema,“y paraqueno falte el Diablo

enestepoema”(C. 32), “Trabajandoenla presenteCantigavisitéaCoronel” (C. 34);otrashacen

retbrenciaalo engorrosoqueresultaavecesquererhacercienciaconla poesía,y lo cansadoque

resulta,y quea veceslo didácticoseha deimponersobrelo cientifico, haciendoqueel poeta

condenseunaexplicaciónen unavisión poética(sonversosdel mayor interés), “¿Debohacer

“‘Así por ejemploVDV, quedatitulo a unacantiga,aunquehayaalgúnpoemade ese
poemanoen otrascantigas.No vamosa establecerun estudiode los poemariosqueincluye en
CC el poeta,ni decualesdeesospoemassuprimealgúnpoema.Esuntrabajoarduoquesesale
de nuestraintencionalidad,y querespondea la grancantidadde tiempoquetardóenforjarseel
poema.Noobstanteseñalaremosqueincluye casitodoVDV y unoscuantosdeTEC.

‘92Esteseráunodelos fallos másgravesen estepoemario,anuestromodo dever,
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estosversosmáspoéticos?/el poetasubrealquiere estosversosmáspoéticos” (C.24), “El

problemade estepoemaesquecomoel universo!seexpandaindefinidamente!o colapsesobre

si mismo” (C. 34), “El Cánticono tienefin.! Esdecir, el temadelpoemanotermina” (C. 43), “Así

yo ya tambiéncon este cántico dificil del cosmos!(aunquesin lo difidil del fisico autriaco

Schródinger/ con su ecuación matemáticadel movimiento del las enigmáticas ondas

probabilisticas!y cálculosprácticosdelos movimientosde las moléculas!junto conlos niveles

energeticosdelos átomosque...)/queriendodecirtansólo,entendámonos,/queestamoshundidos

en una realidadtoda distorsionada.No sólo porquevemoshundirseel sol en el horizonte! 8

minutosdespuésde queseha hundidoel sol! ¡sino porqueno seha hundidoel sol!” (C. 34).

Algunassonun guiñoal lector, “La primeracausadel universo/dela materiacadavezenmayor

y mayor! expansión,quedaal lectordeterminarlo!Lasecuacionesno lo dicen” (C. 40), mientras

queotrasserefierenareflexionessobreel propiocontenidodel poema,“El quetodapartetienda

al Todo!esteesuncichéen mi poema/peroesde Platón” (C. 43), o sobresu intencionalidad

(siendoestaúltima cita la másdesgarradora),“El propósito de mi Cántico esdarconsuelo.!

Tambiénparamí mismoesteconsuelo.!Tal vez más” (C. 42).

3.3.EJESTEMATICOS

Estudiaremoslos contenidosde CC siguiendounaestructuraque intentesepararen

bloquestemáticoslo queconstituyeunasolacosmovisión.Porello la división encuatrobloques

quevamosarealizarsimplementerespondeaunanecesidadanalítica,yaqueenrealidadtodos

loselementosqueseparemosmuestraninter-conexionesimportantes.

Losbloqueso ejestemáticosqueabartala cosmovisiónde la Teologíadela liberaciónde

Cardenalson lossiguientes:el dela teologíade la liberaciónmásescritamentehablando,el delo

científico, el dialéctico:amor/muerte,y el religoso-místico.

3.3.1. La teologíade la liberación

Constituyenesteeje temáticolos siguienteselementos:la revolución, la evolución,la
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socializacióny el comunismo,las denuncias,y la propia Teologíade la liberaciónaplicadaen

textos.Estoselementosserelacionanentresí, como estrellasqueformanunagalaxia.Veámos

acontinuacióncómolo hacen.

A) La evolución,la revolución,el socialismoy el comunismo

La evoluciónquemuestraCardenalsiguelosmismospasosquela de Teilhardde Chardin,sólo

queañadeun nuevoelemento,tomadodel marxismo:la revolución,que tienecomo paradigma

vivido la revoluciónde Nicaragua.Además,la socializaciónquepropugnabaChardinaquí es

comunismocomo régimen político distinto al actual, pues a él se le unen los elementos

espiritualistas,decomunión,tambiénhaciaun másallá, enun comunismocósmicoy conDios.
w

Así pues,Cardenalenriqueceel pensamientoteilbardianocon elementospropiosde la Teología

dela liberación.

Paradigmade estoes la Cantiga8 (‘Condensacionesy visionesde SanJoséde Costa

Rica’). Allí hablay explicita su ~ unavisiónde que“pasaráel Capitalismo”,“Tan seguro

comola primaverasigueal invierno”, tansegurocomo queel cosmosporsupropiomovimiento

conduceala socializacióny ala revolución:“y ya vimosqueel destinodeunacondensación!no

estádeterminadopor suintensidadsinoporsumasa!Pormuy débil quehayasidosuintensidad

origina]! lasgrandescondensacionessevanbaciendomásgrandes!y másgrandes,y las pequeñas

desaparecenabsorbidas!por las másgrandes,y al final no quedasinounacolección!de enormes

condensaciones.Así son los fenómenosquellamamos!socializaciones,y asíes!la Revolución”.

Poreso,y hastaquellegueel momentodela Revoluciónentodoslos países,quesufrenel sistema

capitalista,la creaciónpideagritos laRevolución’~): “EsafUe mi Visión esanocheen SanJosé

de CostaRica! La creaciónenteraaun en los anuncioscomercialesgemíacon dolor! por la

explotacióndelhombreporel hombre.La creaciónentera/pedía,pedíaagritos!La Revolución”.

193Esteesuno delos ejemplosdel sentidoprofético en su acepciónprimera,la menos
utilizadapor Cardenal

‘94Aquí nosencontramosconunarupturadel sistemaesperado,dela frasepauilina:“la
creaciónpideagritos la manifestacióndeloshijos de Dios”

w271



En la Cantiga12 (Nacimientode Venus’, hablaCardenalde unaevolucióndialéctica,

hacíael Reino de losCielos, utilizandonuevostérminosde la Teologíade la liberaciónaplicados

al conceptoevolucionistade Chardin: “La apariciónde la primeracélula’ unarevolucióndel

universo!Surgíaalgo individualizadoy libre! La evolucióndialécticadel universo!haciael Reino

de los Cielos”. En la Cantiga13 (El árbol de la vida’), incluso citaráal jesuitafrancés,pero

identificándoloconunaconcepcióncristianasólodela Teologíadela liberación:“El cristianismo

es el philum de la evolución para Chardin! (pero digo no todo cristianismo sino el de la

revolución)”.

Laevolucióncaminahaciaunasocializacióncreciente,“haciael hombrenuevo”,titulo de

la Cantiga19: «La evolucióndela materiahasido haciala vida!y de la vidaal pensamiento!¿Y

delpensamiento?!Haciael amor!El universotodo esestructura/esdecir, sociedad!el átomoes

sociedad!la moléculaessociedad!la célulaessociedad!el organismoessociedad!El hombrees

sociedad!La soledadquesufrimosespor sersólo individuos!La felicidadesen los otros (...)/

Adánsolitarioerainfelizi ¡enel Paraíso!”(antítesiscargadadefUerzapoética).Unasocialización

quese realizaen el comunismoaquíen la tierra, un comunismocomo el de cienospueblos

indígenas,gruposdepoblacióno el decienosregímenespoliticos-Cuba,China-: “20 indiosde

Majimpampa!trabajandoen la carreterade Cajabainba/cadauno con su maízy su máchica:

ninguno!come lo suyo:junto en un poncho!el almuerzocomún.!Los indiosde la comunade

Majipamba!alegresalrededordel poncho.!8O0/o latifUndio (no!comola economíacomúnde los

indiosde Májipamba!Subasemisma!en la estucturabiológica del hombre” (...) “Y, ¡zas! las

nuevasviviendas,!lecherías,las escuelas,hospitales!Revoluciónhaciéndosecantando!Afiches

comola mismaluz de Cuba.!En 1959Fidel hablabacomo el Deuteronomio!diceMatthews/

(contrala usura)!Y todoslos billetesdeCubafirmados:che! con minúscula”,(...) “Y el arroz

estabahastaen el aeropuerto!casijunto ala pista.!Loslindossombreroscónicosson sólo losde

las mujeres!Niñosconlibrosbajoel brazoentrelos anozales/(..)!Estoeslo quevimos. Millones

de sereshumanos!conazadas,concestos,conlas purasmanos,cambiando/lanaturalezapara

la sociedadfUtura” (Cantiga38, ‘Asaltos al cielo enla tierra’).

El comunismoqueexaltaCardenalseunecon comunión,elementode la evolucióny

elementocristiano,y vienenaserunamismacosa.Conello seformaráel cóctelde la Teología
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dela liberación.Cóctelpeligrosoparaalgunos,como VargasLlosa(quienapareceráotravezmás W

en CC) “ComoKOINONLk Comunismoy comunióneslo mismo.!“el feo cóctel”! diceVargas

Llosa“de políticay cristianismo!que él hapuestodemoda”!(yo) (segúnél)” (Cantiga38). Por

eso escribe el ejemplo de los sacerdotesen la revolución Checoslovaca:“Por hacer a

Checoslovaquiabolchevique.!La sangrede Cristo comobandera!-cáliz rojo bordadosobre

blanco-.!La comunióncon lasdosespecies!comosímbolodel comunismodela primitiva iglesia.!

Los clérigos fUeron los teóricos! de un movimiento de masasde campesinoslaicos.! El

comunismotanimportantecomola reformareligiosa.“(Cantiga 17, ‘Viajes en la noche’).Esta

unión entre comunismoy cristianismo tiene su baseen Teilhard de Chardin: “Así ha de

entenderse!El padreTeilharddeChardinno excluíadela Iglesia!anadiequecreyeraenel Amor.!

Una,unasolahumanidad,hermanos.!Cadaunoenel otroy en el otro. !La evoluciónno paróen

la personaindividual,! no ha llegadoal límite todavía.!El descubrimientode la redondezes! de W

quelatierraestáenlos cielos” (Cantiga38).

B) Exaltaciónde la revoluciónNicaragílense

La Revoluciónsandinistaespresentadaporel poetanicaragoensecomoprototipodelas

revolucioneshechaspor el amor y para la comunión, prototipo de las revolucionesde la

liberación: “Esto es:!el 19 deJuliova dandovueltasportodo el planeta!y vadandovueltaspor

todo el planetael amanecer,!mejor dicho, el planetava dandovueltasanteel amanecer,!este

amanecerdel 19 deJulio,!y el pedazonuestroNicaraguapasahaciael mediodía!conlaPlaza19

de Julio repletade pueblobajo el sol] todos los coloresen ella como repletade flores! y va

pasandomás,haciael cono de la sombra!el cono de la noche con estrellas,!y ya brillan las

primerasestrellas!sobrela Plaza19 deJulio)ellasconotrasfrchasde otroscalendariosdeotras

órbitas!¿Habráalláun planetabajounalluvia continua?!¿Otendráyadinosaurios?!¿Oyaesel

Reinodelos Cielos?!¿Ycómosenosverádesdeallá?! ¡Comounade esasestrellas?!Québella

severáentreellasnuestraTierra” (Cantiga13, ‘El árboldela vida’). Unarevoluciónquemuestra

el gusto de Cardenalporpasarde lo grandea lo pequeño,de lo cósmicoa lo nacional.Una

revoluciónquesenarraexplícitamenteen diversascantigas(14, 16, 17, 18), unade la cuales,la

lSesun libro quesereproduciráen éstay otrascantigas,“Vuelosde victoria”, analizadoensu

momento.Por tantono senosofrecenadaqueno sehayadichoya, si acasoque CC suponela
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inscripciónde la revolución particularNicaragúensedentrode un procesocósmico,del que,

segúnel pensamientode Cardenal,esparteindefectiblela revolución.

C) La denuncia

La denunciaocupaun amplio campoenel conjuntode CC, y forma parteintegrantede

la vocaciónproféticadeCardenal.Entreotrascantigasenqueapaitcenelementosdenunciatorios,

sonejeestefactorenla 16, 21, 23, 24, 27, 32 y 33. Lasdenunciassedirigenespecialmentecontra

el sistemacapitalista,los ricos, los EstadosUnidos-causantesde todoslos problemasde los

paiseslatinoamericanosy especialmentede Nicaragua-,y contrala Iglesia oficial. No voy a

analizaraquílos ricos recursosqueutiliza el poetaparaafilar sulenguaje,sinoquevamosaver

loscontenidosdurosde su denuncia.Si queesinteresanteresaltar,por otraparte,quela denuncia

essiempreconcreta,connombresy apellidos,y queinclusoenesadenuncialogratrazaralgunos

retratosimpresionantesde hombrescontemporáneos.

Muy bien seve estetono de denunciay el profético,junto con la cosmovisiónde la

Teologíadela liberación(conla citaexpresaquerealizaal EvangeliodeTomásí9s)y la inclusión

de un nombreconcreto,en la Cantiga26 (‘En la tierracomoen el cielo), raíz de su denuncia

contrael capitalismo.Observemos,la utilizacióndeltexto delPadreNuestrocomotítulo de la

Cantiga,muestraevidentedela intencionalidaddelpoeta.

“Jesúsdice: Quienhayaencontradoel Sistema

y sehayahechorico, querenuncieal Sistema”

(Evangeliode Tomás.)

Con losorganismospluricelulares

195 El Evangeliode Tomásesuno de los libros del s. IV D.C. pertenecientea una
bibliotecaagnóstica(Khenoboskion),descubiertaen 1945por JeanDoresse,EtienneDriotony
TogoMina. Esun evangelio,enbocadel apóstolTomás,delosdenominados“apócrifos”por la
Iglesia.Denunciadoy condenadocomoherejepor suscontemporáneos,paraJ. Doresse,“las
ideasde T. No sonestrictamenteevangélicas.Sonhastaambiguas,puedentenerincluso2 ó 3
lecturasdisitintas, facetascuyos reflejos cambian segúnla época que se le suponea su
vocabulario”(enEl evan2eliosegúnTomás:el evan2eiodelos evangelios.EdafDL, Madrid,
1989,pág. 31). Otro libro deref. esel deManuelAlcaláEl evanueliocoptode Tomás:nalabras
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lascélulaspasarondel yo al nosotros,

y el egoísmode las células,su regresiónal yo desenfrenado

esel cáncer,y Mr. Kirschqueempezósu fortunaalos 9 años

prestandoal interésa los otrosniños

hastaserel multimillonario queahoraes

dicequela cenaperfectaessólode dospersonas:

You andthewalter.

Lasmáximasgananciasprivadaspara,

solamentepara,másrejodidasgananciasprivadas.

Con lo cual la desigualdadsistematizada.

La libertad,libertadde empresa,
w

de comercio,no de las personas.

Morderánel polvo lasdoctrinaseconómicas

contrariasal corazónhumano,

y tal vezleanestepoemadentrodemil años

cuandoyano seleeráNewsweek...

En el año43 de laEraNuclear...

Y mediceCoronel

queenNicaraguaahoraun poemasin politica

seríaun poemacapón.

“Les doy mi paz,perono esla pazqueda el sistema”(Jn.14, 27)

Comodijo tambiénque Sureinono erade estesistema.

Así en latierracomoenelcielo.

Y porqueenviaralgasaVenusquetransformen

dióxido de carbonoensanooxígeno

y conlluvias quereduzcansucalor

o fragmentaraJúpiterenpequeñosplanetashabitables

“perfectamentefactibleenlospróximosdiezmil años”

peroqueel hombredejede seregoísta

o sociedadsinclases

ocultasdc Jesús,Sigueme,Salamanca,1989.

w
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ni lo piensan.”

Estadenuncia,conclarasraícesmancistasmezcladasconunaconcepcióncristiana,esuno

de los elementosque más cohesionanla cosmovisión de la T de L., y que se usará

constantemente.Deahíqueserepitanlas alusioneso lascitasevangélicas,transformándoseen

lanzasarrojadizas,siemprebajo un prismarevolucionarioy de luchapor el oprimido, víctimade

la sociedadcapitalista.Traeremosa colación otroejemplo,estavez dela Cantiga32 (‘En el cielo

hay cuevasde ladrones’).El motivo de laCantigasenos haceprontobienpatente:“¿,Acasola

tomancomounacuevadondesereúnenladrones?!(La tieaa)(La casadeYavé)! De dondelo

de! “Han convertidomi casa...”etc.! La mitad del planeta!paraun 6% de planetarios”.Y, a

continuaciónpasaaunacríticaquedaenel corazóndel sistemacapitalista-y queseintensifica

conel recursoformal a la mayúscula-:“La sociedadde consumo!la supremapatologíade la

historia! (...)! La marcade sus productoses INSATISFACCION! ¿industrializaremoslos

cometas?!Tal vez puestoenla órbita de un planetade otra especie!un anunciode mil millasde

largo! BEBA COCA COLA] Estáel problemaeconómico:en el asteroideescogido!¿dequé

viviremos?¿quéimportaremosy quéexportaremos?!Cuandola producciónno tienepor objeto

la satisfacción]toda la energíahumana,inteligencia,iniciativa,! materiasprimas,son para la

produccióny venta!delo inútil”.

Dentrodeestadenunciale nacenal poetaauténticasmetáforassorprendentesy degran

cargaafectivo-conceptual:“dondelasalmassondiskettesquegrabaunacomputadora!y pasan

por la aceracartapaciossin quelos levenadie”. Y cómono,la utilizaciónde lo evangélico(Jesús

comoguerrillero): “Jesúshizo unadoblecita! cuandose tomó el templo, aquellaacción de

comando.!De Isaías:Sucasadeoraciónparatodoslospueblosdelmundo.!Y Jeremías:Sucasa

hechacuevadeladrones.!No el templo,dondeél nuncafUe aorar/latiewatodaeraprofanada”.

La cantiga continúa con grandes críticas al capitalismo, a capitalistasconcretos

(Rockefeller,DuPont,Morgan,etc.),o aconipaflias(Kuwait Oil, FordMotor Company,Xerox,

GeneralMotors, etc.),aReagan(Pentágonoy CIA incluidos),incluso aVargasLlosa’t

196 “Me invitaba a cenar y preguntó qué quería comer.! -Peruana.! -

6¿¿Peruana???!.. .Buenoestábien.Hacemuchono comemoscomidaperuana.!Estabanel pintor
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Así, trasunabuenacantidaddeversos,terminacriticandoala IglesiaOficial (veamosla

contraposiciónde la que se sirve: “Cristo presenteen las celdasde las cárceles!y no en los

palaciosepiscopales.!Y así como el obispo de Canarias,bajo Franco! lanzó una protesta

indignadapor,!peromuy indignada,por/laspiernasfemeninasenlas playas,!Mons. Chávezbajo

SomozaIII inauguró!suepiscopadocon importantísimapastoralsobre!aquelgravísimomal:! la

minifalda”); y exaltandoel triunfo de la revoluciónde Nicaragua,en un tono muy propio de

Cardenal“la bellanoticiadeunarevoluciónnueva!trasla mierda!Literalmenteconlospresosdel

Uruguay:!en la letrina,! en pedazosde periódicosusados!leyeron,traslo turbio,! el triunfo de

la revolucióndeNicaragua”.

La denunciaal capitalismo,concretadaensusrepresentantesmáximos,los ricos, toma

tintesantológicosenla última tiradadela Cantiga27 (‘La danzade losmillones’), en la quehace

un verdaderoretratopoéticode un “billonario eremita”,delquesin mencionarel nombre’97,y del

quetrasdescribirviday fortuna,narrasutristemuerte,utilizando la antítesisparalograrun efecto

patético: “Murió desnudoen lo másalto de un hotelde Acapulco!comounode los CasosMás

NecesitadosdelNew York Times.!Unmiserableteniendoun billóny mediode dólares.!En un

cuartooscurecido,silenciosoy sin tiempo,!al pie de la camacomosiemprela pantalla!y en la

cabeceracomo siempreel proyector.!No dejó ningúnhijo, ni testamentoanadie.!En sucadena

de casinosen LasVegas,un minutodesilencio.! Separaronlosnaipes,las ruletas,los dados,las

señoras!tientea susmáquinasdejuegoconmonedasenvasosde cartón./‘Okey, pasóel minuto,

siganjugando”!.Y enlos salonesdebaile siguió la danza.”.Esteretrato,juntosconotrosque

haceel poetanicaragúenseconstituyenun subgéneroimportantedentrodela dernmcia,tantopor

sucalidadpoéticacomopor sutestimonio,y sonmerecedoresdeun estudiomonográfico.

La denunciaalos EstadosUnidosy a susdirigentesesunaconstanteen la voz profética

Syzlo,BlancaVarela,otros.!El restaurantetípico al quenos llevó, purosespejos,!erasuper-
exclusivomedijo despuésGigi Varese”

‘97perodelqueofr~emuchosdatosvitales “alcanzóalosmásaltosnivelesdel gobierno
de EstadosUnidos,!entrelazadacontentáculosdela AgenciaCentraldeInteligencia]Sediceque

compróy vendió acienRichardNixons!incluyendoaRichardNixon”
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de Cardenal:“RecordemosqueHenryAdamsdijo quedesdeGeorgeWashington!la evolución

de los presidentesdeEstadosUnidos!contradicela teoríadeDarwin! (Actualmenteen la Casa

Blancaun Neandertal...)”(Cantiga26). Sobretodoporexplotara lospaiseshispanoamericanos,

y en concreto, a Nicaragua. Esto se ve especialmenteen la Cantiga 24, ‘Documental

latinoamericano”~.Cardenalirá pasandorevista a los diversospaíses:Paraguay,Colombia,

Argentina,Haití, Perú,Chile, Colombia,PuertoRico, México y Nicaragua.Y sudenunciaserá

contundente~comoel lenguajequeutiliza,ya quela situaciónasílo requiere(sepuedenver “LAS

VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA”). Perono queremoshacerreferenciaa estos

denuestos-que sondel mismocalibrequelos yaseñalados-sinomostrarahorala agríadenuncia

quehaceen estaCantiga-yqueseextenderáaotras-a la IglesiaOficial. Esunanuevafacetade

la Teologíadela liberación,conocidadesdeun puntode vistateórico,y queahorapalparemos

en los versosdelpoeta-sacerdote.

Seacusaala Iglesia,representadaporsujerarquía,de connivenciaconel poderopresor,

capitalista:#1f cuandosuEminenciaelCardenalsalió! dela entrevistadeunahoraconel ministro

de justicia! preguntadopor periodistassi trató el genocidio del Mato Grosso! contestó:

“pensábamoshablarde eseasunto!perasenosolvidó”, “Y el CardenalArzobispodeGuatemala!

con niitra feudal y bajo palio oligárquico! en procesiónsolemnisimamachucandooprimidos!

Oprimidos,y unaalfombradefloresy aserrínde colores!La queacarreaa susdoshijos inválidos

en un carretoncito!El tuberculosoviviendo bajo la chatarrade un carro.!Bastapreguntarse:

¿Quiénelaboralasleyesde Guatemala?!La mayoríadelosobisposlatinoamericanos!profesando

la herejíamonofisista!(sinquererofendera losarmenios)!ComolaIglesiaCatólicadeCubahabía

caídoenla antiguaherejía!del docetismo”,“MonseñorPimiento,Presidentede la Conferencia

Episcopal!(¿Cuál?Esigual)! dió su apoyoal EstadodeSitio”’~

Cobraespecialrelevanciala críticaquehaceal Papa,bien directamente,(“Casaldáliga

198 Esta explotaciónllevada a cabotanto por el gobiernocomo por las compallias

norteamericanas,ejecutorasdel sistemacapitalista(‘EI quela guerradelChacoflie entrela Esso
y la Shell! hayquesaberlo”)

‘~ Cardenalsesirve,comoeshabitualen sudenuncia,tantode grandesantítesiscomo
de sutilesironíasparadarvigor a suexpresión.
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vistocomodiabólico!y SanMonseñorRomero!UnCristoconservador!y suvicario enla tierra

un CapitalistaUtópico”), bien aprovechandola narraciónde un suceso,[“Sucolecciónde 2.000

trajesy 10.000corbatas!“En la foto, conunode suunifonnesdemayoresplendor!A suizquierda

el Papa...”(El mismo que senegara!a recibir a Gandhien taparrabos.)],bien descalificando

directamente,[“Segúnel Credodel concilio de Nicea(aúnvigente)!creemosen la creaciónde

todo lo visible y lo invisible! aunque los pobres PadresConciliares de Nicea fUeran!

científicamentetanatrasadoscomoJuanPabloII” (Cantiga34, <Luz antiguasollozante’)]’00

D) Ako mássobrela teoloaíadela liberación

Queremosreferirnosahoraa algunosaspectosdela Teologíade la liberación,temáticos

y de tratamientotextual, quemerecencomentariodetenido.Porunaparte,el tratamientotextual W

de los textosbíblicos,principalmentedel nuevotestamento.Ya sevió queestacorrienteteológica

reinterpretadichostextos,y ya señalamosalgúnejemploconcreto(el Jesúsguerrillerocuando

expulsaalos mercaderes);tambiénhemoscomprobadocómoCardenalutiliza tanto el evangelio

tradicional (con palabrasde Jesúsentrecomillas, sin entrecomillar,conreferenciasa pasajes

concretosdel evangelio)o textosde oraciones(con rupturasdel sistemaesperado,logrando,

medianteeserecurso,daruna nuevainterpretaciónalasEscrituras),o el Evangeliode Tomás,

muestrapalpablede lareinterpretaciónBíblica de la Teologíadela liberación.

Otramuestralatenemosenla última Cantiga(Omega’):“‘Tú loshasdicho. Yo soyrey.’.

Dijo en el pretorio.!Lo quehabéisde interpretaren ortodoxamanera:!Yo soy el Pueblo.Y el __

Puebloesrey./Yo soy el proletariado.!Y el proletariadoesreyde la historia.! ‘Muchasveces

habéisoídohablardeunJuicio Final delmundo.’!(Sandinoasutropa) ‘Por JuicioFinal delmundo

debeentenderse!la destrucciónde la injusticia sobrela tierra! y reinarel Espíritu de Luz y

Verdad,o seael Amo?!TambiénprecisaJesús:!queel Juicio lo haráalguienquetuvo hambre,

estuvopreso...!Segúnlosantiguospersas!el ordendelcosmosespor loshombresjustos.!Y dice

el Evangeliode Tomás!queel reinode los cielosestáextendidosobrela tierra!pero los hombres

200 Ya quedóreselladoen su momentolos “toquesde atención”de la jerarquíade la

Iglesiaal sacerdotenicaragúense.Recordemostambiénla públicaadmonestaciónde JuanPablo
II, en el aeropuertode Managua.
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1~no ¡o ven

Estareinterpretaciónde las Escriturastendráun valor importanteen la revolución,

concebidapor estateologíacon el elemento+ violencia, sobretodo a la horade hablarde la

Resurrección,ya queéstaanimay confirmala luchaactual.

Otro delos elementos,estaveztemáticos,queresaltala concepciónde la Teologíade la

liberación, esla reivindicaciónde la funciónsocial de la Eucaristía,tomadaéstacomoágape,

comoocurríaenunprincipio, y enlazándolaconunamilenariatradicióndepueblosantiguosque

comíandel trigo comoeucaristía-accióndegracias-por las cosechasy la vida. Y esto,hechoa

costadel silencianilentode la Eucaristíacomosacramento,dondeestárealmentepresenteCristo.

Estetemalo trataCardenalen la Cantiga37, “Cosmoscomocomunión”. Allí denunciay pide:

“Ofreciendomaízloshopi ofrecensuscuerposfporqueen suscuerposseconvierteel maiziy al

creadordel maízdanGRACIAS suscuerpos(Eucarístia)!Despuésla comunióncatólicafije sin

valornutritivo! El Concilio deLaodicea,en 363,prohibió loságapes.!Unatransubstanciaciónsin

proteínas.!Mientrasla cuestióndetransubstanciacióndelvino en sangre!tantasangrederramó.!

Haceyatiempoqueenlos templosno seda decomer!Conel lugarcomúnde que!elcieloesmás

importantequela tierra”. A continuaciónel sacerdote-poetanrasuseucaristías,endondeseve

sólo el valor social de la comunión. Así unamisa multitudinariaen Dusseldorf“Les doy la

comunión,con! cestasde panrubio, y vino rubio del Rin! envasitosde cartón.Tantos!trigos

jumosenun sólopan!tantasuvasdoradasenun sólovino.! Y tambiéntodosunidosenel canto”.

Y por si no quedasesufientementeclaro, cfitica Cardenalm¡unaprocesióndel corpus,antela

crudarealidadsocial.Reproduciremosestepasajeporqueademásnosmuestralos aspectosque

hemosseñaladodeestateología,incluidoel testimoniopersonaldeun sacerdoterevolucionario:

“Dios hastiadodetantasmisascantadasen Colombia

100 niñosmuñendodehambrediariamente

enla risueñacampiñacolombiana,y el Cardenal:

queesperenenla misericordiadeMi Dios’.

201Sinnegarla presenciade Cristo, cosaquenuncaharáexplicitamente,perosin darlela
importanciaquedebe,desdeun puntodevistaortodoxo
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Y parael Corpussacanen Bogotá

el Cuerpode Cristoen aquellagrancustodiaverde

contantasesmeraldasqueel pueblollamala Lechuga.

“Tuve hambre”

Hastiadodemisaspontificales.

PeroCamilo prefirió ala cruzpectoral

la de Jesús.

Si hubierapredicadoenel lenguajedePastoralesy Encíclicas

hubieramuertodemuertenaturai.

El Rectornoshabíaprohibidopronunciarsu nombre

en el Seminariode CristoSacerdote.

Lo enterraronsecretamenteen la selvadiciendo

no vayaaserqueresucite”.

SantiagoApóstol habíasido claro: la liturgia

pensiónalas viudas,

círculosinfantiles,

y no contaminarseconla mentalidadcapitalista.

Mi sociedadno esde esteEstablishment

dijo JesúsaPilatos.

Y eseposterrojoy negro,en tantoscuartosdeestudiantes,

comoun corazónde Jesús,

no esel PresidentedelBancodeCuba,ni el Ministro deIndustrias

esel Cheresucitado.”

(Cantiga24)

Estareivindicación,y la ausenciadel valor sacramentalde laEucaristíaseráun aspecto

importantedela Teologíade la liberación,junto conla ausenciade la figura de María, y que

contradiceen ciertamaneraunaafirmaciónde Cardenal:“Yo deseabaescribirpoesíareligiosa,

poesía,porejemplo,sobrela VirgenMaña,ala quesiemprehe amadomuchísimo,perono podía

hacerunapoesíacon los elementosteológicosque tenía.Conla técnicade mi poesía,quees

w
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heredadadeEzraPound,no teníaloselementosparahacerpoesíareligíosa”~2.Porlo visto, pese

a quela Teologíade la liberación,ha utilizado el magníficatde la Virgen como muestrade un

cánticoafrvor del oprimido,comohacePedroCasaldáliga,en Cardenalestamanifestaciónno

hatenidolugar.

Otro aspecto fundamental y que quizá por ser tan obvio, parece que queda

sobreentendido,esel mundialmenteconocidocomola opciónpreferencialpor los pobresque

demuestraestaTeologíade la liberación,y queen el poetanicaragtienseimpregna., (con un

lenguajepropio, tomadode losmarxistasy al queseunela condicióndelpobre,desdeun punto

de vistaeminentementecristiano) todo su CC, y que semanifiestasobretodo denunciandola

explotaciónquesufreny consolándolescon la promesay larealidaddela revolución(“Es porque

ahoranuestrariqueza!poquitaquesea]esparatodos.”).Unarevoluciónentendidacomoun

anclajeen unprocesoevolutivo espiritualista-herenciadeChardin-quehadellevarles,en última

instancia,trasel ReinodeDios enla tierra, ala uniónconDios. Poresohayun contrabalanceo

hacialo positivo-queahoraestudiaremos-quecompensatodoestetono fuertey explicito de

denunciaquehemosanalizado.

3.3.2.Lo científico

Hacercon la poesíaciencit~ y con la cienciapoesía~,erauna de las principales

202 EntrevistadeRaquélFernández,enLúceLópez-Baralt,op. cit. pág. 12

203 Cardenalsedocumentóabundamentementesobreel temaqueiba atratar, leyendo

sobretodolibros de divulgacióncientíficasobreel tema,peroademás,segúnnosconfesóenel
Círculo deBellasartes(trasla admiraciónquele profesóunaseñora-quesedeclaróastrofisica-
respectoa las teoríasqueaparecíanen Cántico),quehabíaviajado al Instituto Astrofisico de
Munich, para conversarcon diversos especialistassobre el Big-Bang, la Enfropía o los
extraterrestres.

204 A esterespectoesinteresanterecordarquela génesisde CC fuela contemplacióndel

cielo estrelladoenSolentiname,al que sísele uniría despuéslasintencionalidadesseñaladas.No
seha de olvidaresto-apartede las múltiplesreferenciasqueposeeel mismopoemaal hechode
estarmirandoCardenalla nocheestrellada,biendesdeSolentinameenla mayoríade los casos,
bienenotros lugares-paradarsecuentade que,yadesdeun principio, lo contemplativo,y con
ello lo poético,habíanganadola partida.
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intencionalidadesde Cardenal2osenCC y desdeluegoquelo intentarágenerosamentea lo largo

de numerosascantigas,ya que ésta serála columnavertebral quesostendrátodo el poema.

Ciertamenteno parecetareafácil aprimeravista,peseala técnicapoundiana,cumplirel objetivo.

Como los recursospoéticos que emplea el poeta todavía esperansu turno, nos

centraremosahoraen verloscomponentessemánticosdentrodelo científico~6.Procederemos

comoenel apartadoanterior,señalandolos componentessemánticosde su concepcióncientífico-

cosmológica:el evolucionismoespiritualistade Chardin,lasconsideracionesde la cienciaactual

(como la teoríadel Big-Bang,las leyesdel universo, el espacio-tiempo,Gaia), los elementos

históricos y etnológicos, los elementospolíticos, y por último, algunas consideraciones

especulativas(comola de los extraterrestres).

w

A) EvolucionismoespiritualistadeChardin

.

Aunqueel influjo del evolucionismodeChardinesevidentey explicito alo largodetodo

CC, Cardenalañade,a la líneaevolutivaespiritualistadeljesuita,teoríasde la cienciaactualque

no conocióaquél, imbricándolasen su pensamientosin ningunaftactura.Añade,además,otros

elementosenlos queChardin,lo másprobable,no estaríadeacuerdo,sobretodo la Revolución

(y ademáséstaentendidade unamaneraviolenta)comounaetapamásdela evoluciónqueguía

205 Intencionalidadcompartidacon el poeta cubano Rafael Catalá, autor de Ojo
Sencillo/Triquitraque(NewYork, Cartago,1975),Copulantes(Minneapolis,Prisma,1986), y
especialmenteCiencianoesía(Minneapolis,Prisma,1986). Rafal Chabránanalizalas relaciones
entrela poesíadeCataláyCardenalen un interesanteartículo,”Catalá,LópezMontenegroand W
Cardenal” (enRafaelCatalá:del Círculo cuadradoa la cienciapoesía,Luis A. Jiménezeditor,
VentureonePublishers,Whasington,1994, págs.1~-l69), en el cual tambiénespecificalos
orígenesdel interéspor lo científico-poéticaenCardenal,queseapuntanen“Condesacionesy
Visiones de San José de CostaRica” (73) y se consolidanen la publicaciónde “poemas
cosmológicos”en 1986enla revista“Interciencia”. EsosseispoemasformaránpartedeCC. En
el mismolibro apareceun artículode WilmaDe~ens,“La cienciapoesíadeRafaelCatalá”(págs.
118-135),queponederelieve el influjo de la Teologíade la liberaciónen la cienciapoesíadel
escritorcubano.

206enla cantiga34, !Luz antiguasollozante’,despuésdeexponermuchasideascientíficas,
haceCardenaluna confesiónsobre su labor y sobre supensamientocientífico: “Yo no soy
cientifico, obviamente,peroveo/quela cienciaactualesla mismade Empédoclesde Akragas!
quedecíaqueel universoessólo tierra,agua,aire y fuego”

w

w
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la materiahastael puntofinal, Omega.

El influjo de Chardinpartede unamismaconcepciónque mezclalo materialcon lo

espiritualo religioso,y quequedaperfectamentereflejadoal concebirla materiacomoespiritual,

fruto de una evolución natural y progresiva.Como señalabael propio poetaen la citada

conferenciadel Círculo de BellasPates,“la materiase haceespiritualpor evolución,no par

htervención”~.EsteeselnúcleodurodelpensamientodeChardinquecomparteCardenal,yque

no nos tocaa nosotrosjuzgar como ortodoxoo no, dentro de una concepcióncristiana,o

Católica,de la creacióndel mundo.

Sepuededetectarestamezcladesdeelinicio deCC, quepartedeunateoríacomúnmente

aceptadapor los científicos,denominadaBig-Bang,quedatitulo ala primeracantiga,y quellega

hastaotrateoría,la del puntoOmega2~títulotambiénde la cantigaquecierrael poema.

Estamezclamateria-espírituseacentúatambiéndesdeel principio al incluir, como

estribillo del poema,laspalabrasdel Génesisbíblico, “en el principio”, y al dedicarla segunda

cantiga,‘La palabra’,amezclardichateoríacientíficaconel relatoreligioso,unaconstantede CC

(En el principio erala Palabra/y la Palabraeraluz (..j/En el principio dijo Dios: Hígasela

radiación!¡El universoen aquellahoratan calientey denso!” (C. 12)). Se producepues,una

amalgamatal quees dificil separarelementos,yaquetodosseintegranenunavisión de fondo

muy smtética,queseexplicitarácadavez másenel poema,hastallegaral anclajedela materia

espiritualviva -el hombre-ensucreador,Dios.

En la Cantiga13, !EI árbolde la vida’, sepuedeobservarlo dicho hastaahora,másla

inclusiónde la teoría,queexplicitaremosdespués,de Gaia.Así, podemosverla líneaevolutiva

quesigueel esquemade Chardin, “Del caos a la inteligencia cósmica.!La dirección de la

suponequeesunaintervenciónde la divinidad

206 No nosatrevemosa calificarestateoríade científica,yaquehabríaqueverantesqué

seentiendeporcientífico. Respectoala vigenciade estateoríade Chardin,creemosqueestá
bastanteolvidadao en desusopor los propioscientíficos,quienesno semetenenberengenales
“espiritualistas”,queconsideranIberade suámbito
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evolución no se desvia./ El reino mineral, vegetal,y animal! y el otro reino.! Colectividad e

armonizadade conciencias,!o superconcienciade Chardin.!El planetacon unasolaenvoltura

pensante./La pluralidad de reflexionesindividuales!en una sola reflexión unánimea escala

sideral”; “la diferenciaentrela especiehumanay las demásespecies!esque no se dividió en

diferentesespecies.!Mientrasmássehaextendidoenel planetasehaunido/másy máscomouna

solaespecie.!Y todo porqueesredonda.!Por serGala,la tierra,redonda.!Nosdispersamosen

todaellaparaunimosenella.! Comolosmeridianosseapartany convergennuevamente!entoda

esfera.!O Planetización(otravezChardin).!Laredondezes!la unificación.!Honiinización”.

Unalineaevolutivade la queparticipaCristo, y queestáancladaen la materia,“De lo más

simplealo máscomplejo,!demenoramayororganización.!La vidaevolucionódela no vida.!

Alimentadaenlas aguasprimigenias!de energíadeerupcionesvolcánicasy descargaseléctricas.!

Erupcionesvolcánicasvenenosasy siniestrosrelámpagos.!Lascélulascomenzaronacomerluz,!

extrayendoazúcardel sol.! De la rocaestérilbrotaronfUentesde fotosíntesis,!las abundantes

fuentesdeenergíadelaradiaciónsotan Todavíanaceinosenel mar/enel aguasaladadelabolsa

amniótica.!Primeroeranhuevossuavesygelatinososenel agua! Despuésentierra,concáscara

duray el aguadentro.!Loshumanosaúngestándonosdentrodel agua!y llevandodentroel mar

llamadosangre.!El Dios-humanomurió enla cruz pidiendoagua.!ADN nuestroADAN.” Por

fin, otropasomás,la Revolución,queseuniráconla evolución,y en losversosquesiguen,con

la Resurrección:“En el umbral deunanuevaevolución!comocuandode la materiasurgióla

vida.! De lo mássimplea lo máscomplejo,!de menoramayor organización./Las leyesde la

evoluciónsocialsonlasmismasquelasdel cosmos.!“Hoy [1918]ResurrecciónesRevolución”

(Karl Barth).!Y lo serámientrasla vida del sol lo permita.”

Y paraprocederconun pocomásde orden, señalaremosalgunoselementospropiosde

estavisiónevolutiva:

-La inclusióndelo Bíblico esun elementoclave,ya quesirve parademostraralgoque,

aunqueseacuestionadoenalgunospasajesde CCmediantepreguntasretóricasparahacerverlo

absurdodesucontrario,sueleseraceptadosinmásenalgunascantigas:el hechode la creación

(otramanerade aceptarloesmediantela superposicióndeplanos,estoessuperponerelBig-Bang
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conlaspalabrasdel Génesis).Conello tenemosel elementoprimeroqueluegopuedeevolucionar,

“En el principio! Dios modelóconsusdedosel polvocósmico” (Cantiga20, ‘la músicade las

esferas’).Lacreación,espor tanto,en símismaevolutiva,y aúnno ha terminado,“La creación

esun canto!La creaciónno haterminadotodavia” (C. 20), y no lo haráhastaquetodoslleguemos

al punto Omega,tras pasarpor todas las etapasevolutivas, de las que una de ellas es la

Revolución.

Pero tambiénhay quedecir (aunquenos salgamosun poco del influjo de Chardin,

caminandohaciaconsideracionesqueharemosdespués)que el hechodela creaciónserelaciona

conteoríascientíficas,y setratade explicarenotrascantigas,comopor ejemplola 22, ¶Enuna

galaxiacualquierC~enqueserelacionaconla aceptadaleydela expansióndel universo:“Cómo

empezaronlas cosasa partir de la nada.! Si las galaxiasllenan todo el espacio¿cómose

expanden?!A no serque seael espacioel queseexpande/sencillamentela escaladetodaslas

distancias!Y el comienzodela expansiónesla creacióndel universo.!“Lo máscercano acto

decreación!queha descubiertola ciencia.»!Nadafisico pudoocurrirantesdel comienzode la

expansión!lo quesatisfhcelos requisitosdeun actode creación.!Antesde la expansiónno sólo

no habíamateria!sino tampocoespacioni tiempo.! Si algo ocurrió ‘antes’, fUe antesde que

hubieraantes.!Peroun Mecanismoseparómateriade antimateria.!‘El saltocuánticodela nada

altiempo’! quediceColen,aniDeacuerdo:puedeexplicarsela creaciónsin necesidaddecreador.!

Peroa lo mejor,! el universoempezóa ser cuandoel creadordejó de participar (hipótesis

supuestamenteateadeAtkins).”

-Quela materiaesespiritualesotra de lasprincipalesafirmacionesquetomaCardenal

de Chardin210,y queseunirá tambiéna teoríasrecientescomola de Gua,que consideraa la

209 Estacantigapodríatomarsecomoejemplodeltratamientodediversosmaterialesque

haceCardenal,y decómodeambulasupensamientopor los distintastiradasqueconstituyenla
cantiga.En ellamezclateoríassobrela creacióndistendidasgraciasal tratamientodelo pequeño
y a guiños al lector, contoquesirónicos en los quese mete,p. ej. conReagan,pasandopor
hechosanecdóticoscomoel de Solentinameo el quecierrala cantiga.

210 “Chardindiciendoquetodamateriaesespíritu,!y Dysonqueparaél comofisico! “la

materiaesun conceptoimprecisoy anticuado”,!Tenemosimágenesdela materiapero la materia
en sil la desconocemos!“Nuestrafrustraciónal querermedir las cosassin disturbarlas’9/como
al espíritulo desconocemos.!Todavíacorremosdeaquía allá entrelas cosas!comounpenito
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Tierracomoun servivo. Y esquela materiaesvida, vidaqueevolucionahaciael espíritu.Por e

esosepuedehablarde un materialismonuevo:un materialismoespiritualista,herenciadeChardin,

herenciade un pensamientosintéticode clásicoscontrarios.Poresotrasrecordamosque“Hace

15.000.000.000éramosuna masa!de hidrógenoflotando en el espacio,girandolentamente,

danzando”podrádecirel poeta,deformapoéticacon ecosquevedianos,algo querepetiráde vez

encuando:“De las estrellassomosy volveremosa ellas” (C. 4, ‘Expansión’).Y esque“La materia

inanimadasevolvió espiritual” (C. 12).

Estaconversiónde la materiaen espírituheredadade Chardinsuperala visión de la

materiasegúnel moldemarxista, al incluir aDios y la resurreccióncomoculmendel proceso

evolutivo, comosepuedever en la cantiga40, ‘Vuelo y amor,dondenosrecuerdael poetalas

raícescomunesquetiene suvisión conla marxista, en cuantoqueéstosconcibentambiénel W

espíritucomoevoluciónde la materia:“Segúnel materialismodialéctico!la materiano surgió

nunca,!ha existidosiempre!Ni enla másminúsculapartículapuedeseraumentada.!Ningúnser

desapareceni surgedela nadalNohayningunanada.!Nadasaledela nada!ni nadavuelveala

nada.!La materiaes inmortal y eterna.!Pero! el universoes eterno,la vida es eterna,!y la

conciencia,eterna.”

Así pues,la materia,creadaporDios, “en el principioDioscreóloscielosy la tierra/ dice

el Génesis(Aunquela tierra!cinco billones de añosdespuésqueloscielos)” (C. 38), evoluciona

hastaser espiritual,o incluso más, es -llegaa decimosCardenal-unaforma del espíritu: “La

materia:!forma del espíritu.!Unaordenaciónno casualde átomosy fotones.!O como si la
e

materiafriera hechade espíritu.” (C. 20).Unamateria,queen estevuelcohaciael espírituquele

daCardenaly queseverásobretodo en laúltima cantiga(en la que la evoluciónespiritualista

llega a sucima: la uniónconOmega,conDios), másallá inclusode sumaestroChardin,llegaa

ser un velo tenuedel rostro de Dios, “Ya todo confUndidoconel Todo, y las personascon la

Persona/enun TodoqueesPersona!y PersonaqueesAmor.! Lamateriaeratansólountenue

velo de tu rostro”. Esta confUsión materia-espíritucierra toda una visión envolventey

espiritualistade la realidad.

nuevoexplorandoun apartamento”(Cantiga33, “Comolas olas”)
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-Otro elementotomadode Chardinesel dela división quehaceestede la evoluciónen

esferas,del queCardenaltomaráelementosensucantiga20, ‘la músicade lasesferas’,haciendo

referenciaala annoníaquesepuededescubriren el universo.

-Doselementosimportantesqueintegranla visión evolucionistade Cardenal,heredada

deChardin,sonel amor-muertey la resuITeccióIl,teniasquemcidxránimportantementesobre

el adjetivo ‘espiritualista’ con quehemoscalificado estaevolución. Sólo seflalamosaquíesta

conexiónumbilical, ya quetrataremosdeestostemasespecíficamentecuandollegueel momento.

-Por fin, el elementode unión o místico, que será el punto final, Omega, del

evolucionismoepiritualista,y quetambiénserátratadomonográficamente.

B) Lasconsideracionesdela cienciaactual

Muchassonlasconsideracionesy teoríasdela cienciaactual-sobretododela astrofisica,

pormotivosevidentes-querecogeCardenalen suscantigas,y variosserántambiénlos recursos

literarios queempleepara integrarlaspoéticamenteen CC. Casi siemprenos daráel poeta

nicaragúensela referenciade esasteorías,bien mediantecita entrecomillada,bien mediante

acotacionesentreparéntesis.Tambiénutilizará abundantestecnicismos,y tiradasextensasde

versosquemuchasveceshacencaeral lectorenunciertocansancio,pesealos intentosdel poeta

por elevarel tonolirico. Enotrasocasiones,trasla exposiciónde distintasteorías,p. ej. sobreel

origendel universo,inclusoen un rastreohistórico,el poetano daráunarespuestaclaraa los

interrogantesqueel mismo seplantea,ya que, comoes tambiénevidente,haypreguntasque

todavíano tienenrespuesta.

Nosotrosno vamosahacerun seguimientode todaslas teoríasquemencionaCardenal,

quesonabundantes,sinoqueseñalaremoslas treso cuatroquetienenmayorimportanciaenel

globaldellibro, y queserepetiránconfrecuencia.Sonel Big-Bang,lasdos leyesdel universo:

expansióny entropía,el espacio-tiempo,y Gala.

-El Big-Bangesla primeracantiga,y enella nosdetendremosun tantoparaqueveamos
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lo queacabode señalar.“Y Ibe el Big-Bang.l La Granexplosión”,y Cardenalla explica: “pero w

no unaexplosióndesdeun centrohaciaalbera! sino una explosiónsimultáneadondequiera,

llenando!todo el espaciodesdeel principio, todapanícula!de materiaapartándosede todaotra

partícula.!Unacentésimadesegundodespués!la temperaturaerade 100.000millonesdegrados

centígrados!aúntan altaqueno podíahaberni moléculasni átomosni! núcleosdeátomos,sólo

partículaselementales:!electrones,positrones!y neutrinosfantasmalessin cargaeléctricay sin

masa!“lo máscercanoa la nadaque hanconcebidolos fisicos”. Una explicaciónque intenta

desentrañarlos primeros instantesdespuésde esaexplosión,ya que “más allá de la última

centésimade segundono sabemosmás! como no sabemosantesde la primeracentésimade

segundo/nosdice el autordel libro delos primerostresminutos”. Unaexplicaciónquesevuelve

engorrosay muy técnica,y noslleva acuestionarnossi debieraaparecerenun libro de poesía:“El

positrónesla antipartículadel electrón]Cuandoun positrónchocacon un electrón!la energía W

delos dossehacepuraradiación!(La relaciónentrepartículay panículaesrecíproca,!el positrón

eslaantipartículadelelectrón!y el electrónesla antipartículadel positrón)”.

No obstante,Cardenalnos narra el contenidode la teoría del Big-Bang (ciencia)

intentandoextraerderivacioneso consecuenciaspoéticas(poesía).¿Cómo?.Enprimer lugarno

narrándonosla teoríatal cual,derondón,sino intercalandosu argumentoconlas explicaciones

de culturas“ pueblosantiguossobree! origendel universo,y queconfluyenconla del Big-Bang,

y eso,sin previoaviso,en un cócteltotal, “Antesdela granexplosión!no habíani siquieraespacio

vacío,! puesespacioy tiempo, y materiay energía,salieronde la explosión,!ni había ningún

“albera” adondeel universoexplotara!puesel universolo conteníatodo,auntodo espaciovado.!

Antesdel comienzosóloAwonawionaexistía,!nadiemásconél en el vastoespaciodeltiempo!

sino la negraoscuridadpor dondequiera!y la desolaciónvacíadondequiera]en el espaciodel

tiempo.!Y sacósupensamientoalberaen el espacio...!No existíanada,ni existíala nada.!Entre

díay nocheno habíalímite.! Todoal principio estabavelado...!O comolo cuentanen las Islas

Ciilbert:! NaArean sentadoenel espacio!comounanubeflotandosobrela nada...”.

En segundolugar,intentandoextraerconsecuenciaspoéticasdelcontenidode lasteoría

expuesta,por ej. mediantelas interrogacionesretóricas(biensobrela propiateoríabien sobre

consecuenciasde ella) que afecten a cualquiera Asi, despuésde abismaral lector en la
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consideraciónde los primerossegundosdel Big-Bang (la creaciónparaCardenal,comoya

señalamosanteriormente)y en que ‘10.000millonesdeañosdespuésWeinbergestácontando

estahistoria”,y trasdecirlequehayteoríasqueconsideranquepuedeestarel universocomouna

pelotaque bota, explotandoy volviendo a explotar infinitamente,Cardenalnos sacudecon

interrogaciones:“¿Y nosotrosqué?!Ciclo sin fin de expansióny concentración!repetidoy

repetidoen infinito pasado!queno tuvocomienzo./Un infinito rebotarentreinfinitos infinitos.!

¿Y cuál es la importanciade nosotros?!Ningún monumento-piedra o metal- del presente

universo.!Vos serhumanomirandoen tu ventanalasestrellas!lEn ellastambiénlloran!!Muerte

enaccidentedeaviación,o elecciónapresidente.!¿Cuálesla importanciade nosotros?!Unoque

dice:mañanaeslunes,hay queir al trabajo./Laesperanzaenaquél quefine al lugarde dondeno

sevuelvely volvió.! Quesellamóa símismoun procesoelectromagnético!Despuésde todo, la

vida esun proceso!Todo es un proceso,!despuésde todo.! ¿Y por quénos ha sido dado

conocerlo,!ponerlotodo coherenteen un pizarrónnegro! conunos númerosde tiza, y unos

cálculos?/¿Y si el universoenterotiendeaser!un sóloseruniversal?/¿Y la últimaetapade la

evolución!el superorganismouniversal?”.Y junto aesterecurso,el usodelo pequeñojunto con

lo cósmico.ConestoselementostratadeimantarCardenalel hierro dela exposiciónconceptual

hacialo poético.

-Dosleyesrigenel universodespuésdel Big-Bang,la dela expansióny la de laentropia.

Ambassedancita en la primeracantiga,y ambastienencantigasespeciales,aménde ser una

constantedetodo el tratamientocósmico.Expansiónqueestarámuy unidaaotroconcepto,el

decreación,“Y el comienzode la expansiónesla creacióndel universo”(C. 22).

‘Expansión’esel título dela cantiga4, quetieneunagrancargalirica. Desdeun puntode

vistacientífico, “Ningún descubrimientoha sidomásgrande!queel dela expansióndeluniverso”

Y todoel mundosedacuentadeél al mirar la nocheestrellada,“l.000.000.000.000.000.000.OOO

de estrellas!en el universoexplorable”.La consideraciónde estehecholleva a la reflexión a

Cardenal,y consus respuestasaparecenlos componenteslíricos, “¿Quéhayen unaestrella?

Nosotrosmismos.!Todoslos elementosdenuestrocuerpoy delplaneta!estuvieronen laentraña

deunaestrelía.! Somospolvo deestrellas”,y “despuésdela muertecontribuiremosaformarotras

estrellas!y otrasgalaxias.!De las estrellassomosyvolveremosaellas”.

290



w

Este elementolírico viene dadosobretodo porque siempreque el poetahabla de la

primeraleydeluniversohablarádela segunda,la de lamuerte,la de laentropía.En definitivael

eternotemadel amor y de la muerte.Además, porquea éstese le añadencasi siemprelas

anécdotasvitalesde lavidaamorosadelpoeta,y en estecaso,porsi fuerapocounaliteraria, “iLa

segundaley de la termodinámica:!Esteconstantefluir de la luz a las tinieblas.! Del amor al

olvido.! Él tenía20 años,ella 15 o cumpliendo16.! iluminación enlas callesy enel cielo. El cielo!

el de Granada.!Fueel último adiós,!y fue cuandoél le recitóaNemda:!“...los versosmástristes

estanoche”.! “La noche estáestrellada!y tiritan azuleslos astrosa lo lejos.”! Dos seresse

separaronparasiempre.!No huboningúntestigoen aqueladiós.!Lasdosdireccionescadavez

másdivergentes1comoestrellasdesplazándosehaciael rojo.! He pensadootravezen vos,porque

la nocheestáestrellada!y miro temblarlos astrosalo lejosconsu luz azulosa”.

Ya antes,la cantiga3, ‘fuga de otoño’ nos habíahabladode “la segundaley de la

tennodinámica,la que! hacequeel tiempotengaunasoladirección!La películarodadaal revés

no tiene sentido”,“la entropíaqueal final atodosnosespera!El inevitabledescensoal equilibrio

final! queesla tumba.! La segundaley, queesqueestamoscondenadosamorir”, “la decadencia

inevitable del universo”, “la segundaley de la termodinámica,!que nadiepuedenegar:! un

agotamientofinal.! Unafría muertecalóricadel cosmos”211.

Unacantigacorta,cargadadelirismo, quearrancarámagníficasimágenes(“Acabadosu

combustiblea las estrellas.!Las veo siendoapagadasunaa una! comoseapagala colilla deun

cigarrillo”, “Perounaestrellaun pocomáspesadaquela deun neutrón!esun hoyo negro.!Las

f~ucesdeun hoyo negro.!Comounaaspiradoracósmica.!Dondela gravitaciónestangrande,

lacurvaturatangrande,!quela luz sehunde”),y un cierreexcelente(queecharemosde menos

no pocascantigas),en quea pesarde decirnosquela muerteno importa-aúnesprontopara

hablarde la resurrección-,quedaun regustomelancólico: “¿Porquénuestracalaveraestan

ridículamueca,!y además,macabra,siniestra?Mi respuesta!seríaésta:No importanadatodo

eso.!Lo dela tumba.Nosotrossomosotros.!La energíacaecomolas hojasotoñales.!“las hojas

amarillascaenen la alameda,!en dondevagantantasparejasamorosas.”!Caenlas cuantas...!Un

211 Nopodemosresitir el resaltarel magníficocontrastedeestostrestérminos
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desplazamientohaciael rojo en el espectro...!La fría tumbade la entropía”.

Lasrelacionesentreestasdos leyesy el puntoOmegay la resurrecciónserántratadasmás

adelante.

-El espacioy el tiemposondosparámetrosclásicosen los estudiosastrofisicosde toda

índole, y tema de enormes potencialidadeslíricas. Ambos temas, que suelen aparecer

interrelacionadosentresíy conotros temascomoel amor,lamuerteo la resurrección,tienenuna

presenciaconstanteen la teoríaevolucionistadel poetanicaragúense,y es en la cantiga9 (‘la

cancióndel espacio-tiempo’),endondemejorseexplicita, aunqueel poetaterminasinsaberbien

quédecirsobreestosdos conceptosqueparecenuno: “Tiempo esespacio!Es el avancede la

materiaen el espacio!Nadahubo en el espaciosin el tiempo! y tiempo ha habidosólo en el

espacio”.Ante estehecho,buscael poetaotrasdefiniciones,queestavez vanhacialo poético:

“El tiempoeshambrey el espacioesfrío”! dijo AlonsoCortés.¿Quéquisodecir?!El hambrese

sienteconel tiempo.Como!si unono comelos trestiemposal día.! El espacionossepara.Es

soledady frío.! Enel espacio-tiemposomos!comoesosniñosdurmiendoen la calle!envueltos

enperiódicosen la &an ciudad!conhambrey filo”. Y estasdosconcepcionesjuntas-la primera

queandaenun presenteeterno,y la segundaen un presenteconcreto-sonlas queLe llevan a

decir: “En el espacio-tiemposomos,timosseremosparasiempre.!Aunqueaquíy ahora,confilo

deespacioy hambredetiempo”.

Perosi bienestosdosconceptosvanunidos,esal tiempoal quededicamayoratención

el poeta,ya quesevertebramuchomejor conotrosconceptoscomoel de evolución,muertey

el másallá. Poresoel poetaterminarásucantigaconunamiradapositiva,extraídadela teoría

modernadela simultaneidaddel tiempo,enla quemuestrasuconvicciónquenosotrossabemos

religiosa: “Yo sólo sé decir que si el tiempo es simultáneo! (pasado,presentey futuro

simultáneos)!no haynadaentenadoenel olvido”.

-GalaesunateoríarecientedeJamesE. Lovelock sobrela tierra, que“consideranuestro

planeta como un único organismovivo y no como una suma de muchos organismos
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independientes”212.Galay Geasonla mismapalabra,tierra, y ‘ffie sugeridoaLovelock por su

entoncesvecinoy despuésNobeldeLiteraturaWilliam Golding En esteartículoLovelock habla

desuteoríaexpuestaenlosañossetenta213,y en concretodela primeraley de la termodinámica

y de modoespecialde la segunda,la entropía214.La influenciadeestateoríaen Cardenalparece

evidente.Gajaestambiénel nombrede la cantiga11215.En estacantigasepresentano sólola

teoríadeLovelock, sinotambiénanécdotaspersonales,einclusoterniinala cantigadeunafomia

sorprendente-anuestromododeverunatiradaque descolocael temacentraly estámuy traída

por lospelos-: “Girando enel espacionegro!dondequieraquevayamos,vamosbien./ Y también!

va bienla Revolución”.

“Gala:! Tierraqueessencillamentela mejor criaturaviviente de la Tierra”, “se creóa si
e

mismacondicionesparatenerorganismos!y despuésorganismosconconciencia,y después!un

organismoque eraala vez comunidady personas”.Gala,servivo, sin necesidadespoéticasde

antropomorfización,y comotal, “Gaia come. Sucomidaes la luz del sol!(..)! y somos,como

especie,susistemanervioso”. Con estateona,tan cercanaal evolucionismoespiritualistade

Chardin, en cuantola materiaes vida, persona,conciencia,Cardenalcierra,con un toquede

212~ palabrasestántomadasdeun articulorecogidoenla rey. Semana]del diario ABC,

“Blanco y Negro”, que esun estractodel segundocapitulode un libro titulado Lasedadesde
Gala:unabiografladenuestroplanetavivo, Ed. Tusquet,Barcelona1993.Conestosedemuestra
queCardenalestáa la últimaen el materialcientífico que emplea

213Concretamentela hipótesisde Galadicequela temperatura,elestadode oxidación,de
acidezy algunosaspectosde las rocasy las aguassemantienenconstantesen cualquierépoca, —~

y queestahomeostasisseobtieneporprocesoscibernéticasllevadosa cabodemanenautomática e
einconscienteporbiota. La energíasolarsustentaestascondiciones&vorablesparala vida. Estas
condicionesson sólo constantesa corto plazo y evolucionanen sincroníacon los cambios
requeridosporel biotaalo largode suevolución.La viday suentornoestántan íntimamente
asociadosquela evoluciónafectaaGaia,no alos organismoso al medioambientepor separado.

214”Me gustapensarque la entropíamuestrala propiedadmásauténticade nuestro

universo: sutendenciaadeclinar,a consumirse.(...) Lavidaesunacontradicciónparadójicaala
segundaley, que estableceque todo está,ha estadoy estarámoviéndosehaciaabajo,haciael
equilibrio la muerte. Sin embargo,la vida evoluciona haciauna mayor complejidad y se
caracterizaporunaimprobabilidadomnipresenteque,porcomparación,hacequeparezcatrivial
ganarla loteríaañotrasano.

2t5Cardenalcita dos vecesa Lovelock, unade una forma curiosa: “Y Lovelock, el
inventorde lateoríade Galase pregunta]si otronombrede Galano podríaserMaria.”
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modernidad,unaconcepcióndistintay original de la materia,unaconcepciónpatrimonio yade

la Teologíade la liberación.Una teoría, la de Gala que, enlazafenomenalmentecienciacon

poesía.

C) Elementoshistóricosy etnológicos

Lo históricoy lo etnológicosonelementosconstantesalo largodetodoCC, tantode la

enormepasiónconfesadade Cardenalporellos-esun enidito enestostemas,y ya sabemosque

en lo etnológicoinfluyó enormementeMerton-comopor el afLn didáctico-transformadorque

mueveal poetanicaragúense.

Dentrode lo histórico,Cardenalunepasadoconpresenteal mezclary superponer,para

explicarsituacionespresentes,ejemplossimilaresde culturasy hechosdel pasado(por eso lo

etnológico-culturalsueleir unidoalo histórico)queilustrenmejorunaidea,unaexposicióno una

denuncia.ConCC el poetanicaragúensehacehistoriadelo contemporáneo,biennarrandohechos

comola revolución,biendenunciando,biendejandoenversosnunierosísimasanécdotasvitales

suyas(amorosas,religiosas,místicas,politicas). De estaamalganiaya hemosdadomuestras

abundantes.Ahoranoscentraremosen unpardecantigasenquelo históricolo vertebratodo.

La cantiga39, ‘el deseadodelas naciones’,esunacantigaquequieredemostrarquecasi

todaslas culturasesperabanun Mesías,quenosotrossabemosCristo, “El oráculode Delfosera

depositariosegúnPlutarco!de unaantiguay secretaprofecía!un nacimiento!Hijo de Apolo!

traeríael reinodejusticiaala tierra!TambiénTácito:queen sutiempoeracomúnla creencia]de

quesaldríade orienteun salvadordel mundo!(...)/ Y llegamosa Lucas(3,1)quedice: “En el

decimoquintoaño! delgobiernodel emperadorTiberio,y siendoPoncioPilato...”.

Pero, comoel Jesúsde Cardenalesun Cristo liberador dentro de un determinado

pensamiento(quenosotrosestamosdefiniendo),Cardenalno puededejarla historiatal cual,sino

quela reinteipreta,asignándolacategoríasde pensamientoactualesquele ayudena darel enfoque

queridoala historiay ala cultura. Por esodice “Plutarcoconstatóladecadenciade Delfos!Nos

obstantelas millonarias asignacionespresupuestariasde Adrianof El oráculo conservador,
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wcolonialista,quehablabael lenguaje!ambiguode lasConferenciasEpiscopales”conclaromatiz

negativo,o “Lo pedidoya por losórficos! la liberacióndela triste y cansadarueda!o la tableta

rota de ¡a bibliotecadeAsurbanipalen Ninive! pidiendola venidadela liberación, lateologíade

la liberación.!El esperadode las islas, de Isaías!¿Cuálesislas?Lasislassomostodos!También

Solentinanie”,en queexaltala Teologíade la liberacióny la unea la venidadeCristo.Por eso

tambiénla consideraciónde edadespasadascomoprototipodelcomunismoaqueseaspira,y que

tornaejemploen el pasado,“Y la Edadde Oro de Saturno...Singuerras,ni lucro ni discordias!

La esclavitudy la propiedadprivadano seconocían!Ni esclavitudni propiedadprivada.Todos

los bienesen común”

Perono siempreio históricoo lo etnológicosetransforma,tambiénseutiliza comotente
w

documentalsin más, comopasaenla cantiga43, ‘Omega’,en queaparecenrecogidosmuchísimos

nombresdeDios, incluidalatente,Schniidt,“‘Padre’ esla formamásprimitiva dellamarlesegún

Schmidt,! el formidable alemánde 20 tomossobreel tema) la tribu másantiguade los más

antiguosde Australia!no le sabenotronombre./SunombreenTierradelFuegono sepronuncia

nunca,!sele danotrosapelativos.!En Africa losbanenle llaman“La Muerte”.!El Dios de los

samoyedos,llamadoA.! En Australia reveladoa los neófitossu nombreen secreto,!queno

sabemos.!‘Zeus’, seaquienseaesenombrele placedijo Esquilo.!Y dijo el Apolo del Oráculode

Klaros:! ‘Zeus, Hades,Helios, Dionisisos, son el mismo’.! En el hermetismoes: anónimo y

polinónimo,!sin nombrey conmuchosnombres.!Así comoparalos puranasde laIndia hay330

millonesdedioses,/peroporencimade elloshayun soloDios.! Y un pueblodeNoráflicalellama

Yus!Palabradela queno seconoceetimologíani significado.”

Y lo mismo quepasacon los nombresde Dios, ocurrecon los distintosmodosde

entenderel Paraísoenlasdiversasculturas,sobretodoenlas amerindias,objetodepredilección

y recate,comoya seflalamos,del poetanicaragúense,“‘Selva invisible’ de los guayaquiesdel

Paraguay!dondeestánlosárbolesextraños,losárboleseternos.!Paralos arapajos,ya casitodos

desaparecidos,!todoslosbúfhlosdesaparecidosalli pastanenpraderas.!Los cunastendránallí

callesdemuchotráfico, dicenellos!edificiosdemuchospisosperodeoro.!Hayun ascensorpara

subir a estaciudadde los rascacielosde oro.! Dios alli tieneteléfonoy se sientaen una silla

giratoria.!Los blancosvendenbananosen tascalles,!comoahoraloscunasenPanamá.!Hay
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pocosblancosenel cielo”.

Lo únicoobjetableaestastiradases,aveces,la excesivaextensióne inclusonarrativismo

sin posibilidaddevuelo lírico.

D) Elementospoliticos

Los elementospolíticostambiénsalpicanpordoquierCC bienexaltandola revolución,

sushéroesy mártires(mezclatípicadela Teologíade la liberación),o el comunismo(entendido

comoquedóexpuesto)y socialismoactual o de las culturasprimitivas; biendenostandoa sus

rivales (capitalismo, sistemaburgués,los ricos, la Iglesia Oficial, etc.). Pero incluso, esta

tendenciaalo políticola muestraCardenalenlos másvariadosmomentosmediantela ironíao el

guiñocómpliceal lector, lo queavecesayudaa distenderel narrativismo216.Así,enlacantiga36,

‘la tumbadel guerrillero’, hablandodelos electrones,aprovechaparahacerunacuflapublicitaria,

cargadadeironía-graciasala apelacióndela lectura-y buenhumor: “Leo queloselectrones!no

sevanindistintamenteaderechae izquierda!sino prefierenla izquierda!Y (leo)! “Yang y Lee

teníanrazón:el universopareceserizquierdista”.

E) Losextraterrestres

Laposibilidadcientíficadela existenciadeextraterrestres,esun elementomásqueforma

partedelo científico enCC. Es en lacantiga22, ‘en unagalaxiacualquiera’,endondeporprimera

vez seplanteasuhipótesis:“Podríamosestarrodeadosdemensajesextraterrestres!sin la sintonía

adecuada(como cuandoestábamosa punto! de descubrirel mensaje)”.En la cantiga24, t~

antiguasollozante’sevuelveainterrogar,inclusoconelementosdehumor(apelandoala Biblia),

“Así puesesperandola pruebade queno estamossolos.!Comoquientira unabotellaal mar,

hemoslanzado!nuestrosmensajesmásallá del sistemasolar.!Si ellosno tienenradio, no los

podemosdetectarconradio.! Tal vez la civilizaciónya murió hacemillonesde años!perohan

quedadosusdescendientesmecánicos,!un mundoderobots.!Tal vez estamossolosen todala

21~Noobstante,avecesla ironíaesácida,cuandoéstanovaacompañadadel sentidodel
humor.
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galaxia!perohay miles de millones de galaxias.!Lo que hemosvisto de las obrasde Dios es W

apenasunachispa!dice el Eclesiástico,y haymuchosmisteriosmásgrandes!“puesno hemos

vistosino unaspocasde susobras”!Ello estántanavanzadostal vez] quenosenseñaránacurar

todaslas enfermedades,!o al menoscómono volaren pedazosel planeta.!Tal vez elloshanvisto

nuestrosprogramasde televisión!y conocennuestroshorrores.!¿Unviaje interestelar?Es muy

caro ahora!diceThomasR. Mcflonough,! perotal vez no lo serádentrode mil años.!De la

pulsación(ondacorta)de lospulsaresdiceFrankDrake:! “Si sonseñalesinteligentessonde una

civilización estúpida.”!Captó una antenaun mensajemisteriosodel fondo del universo,! en

Newark peroresultóserun camiónen la calle”.

Porúltimo, y siempresin abandonarlas especulaciones,serefiereCardenalala posibilidad
‘e

de queellosseancomonosotrose inclusotengansu propioCristo, “¿Losextraterrestres,quétan

extrañosserán?!¿Tendránotra alternativaqueno ser como nosotros?!Espacioy tiempo lo

tenemosencomún.!¿No seránlos extraterrestrestanterrestrescomonosotros?!Ciertamente

tendráneconomía.!PodrántambiéntenersupropioCrucificado.” (Cantiga37, ‘Cosmoscomo

comunión’).

F) Lostecnicismos

Aunquenosdesviemosahorahaciala fbnnapoética,esconvenientequetratemosaquíde

esteuso detecnicismoscientíficosy de sucontrapuntopoético.Parahacerpoesíade la ciencia

y conla poesíaciencia, sehandejuntarpalabrastécnicasy palabraspoéticas,ya quees difidil

convertir lasunasen otras. Eso es lo que haráCardenalpara intentardamosunaamalgama

poética.Los tecnicismos,términosexactosde la ciencia(astrofisica,historia, etnología)son

utilizadospor Cardenalprolijamente(y a vecestediosamente)en su afán de explicarnoslas

distintasteoríasqueseinterrogansobreel cosmosy el hombreen él; ademássonelementosde

los cualesparteel propiopoetaparaelucubrar,especularo imbuirnosde supensamiento.Pero,

tantoporquesu verterseespoético,comoporquesuafandidáctico le llevaabuscarunamayor

claridad-paraél la poesíaha de serasequibleatodo el mundo-,lograrámedianterepeticiones,

oracionessubordinadasexplicativas,y desdeunpuntode vistapoéticomediantecomparaciones

conel mundoactual o mediantemetáforasfácilesy contemporáneasdarvuelopoéticoalasfinías
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palabrasdel lenguajetécnico.

Muchosejemplossepodríanofrecer de estequehacer.Noscontentaremosconuno.En

la cantiga29, ‘Cántico cuántico’,noshablael poetanicaragúensede losquarks,explicándonosqué

son en un lenguajecientífico, pero prontonos dice que estánen lo ordinario,y medianteun

paréntesisnossitúaenla cotidianeidad;lo mismoala horade diferenciarlos quarks,basándose

en coloresy sabores.Veámoslo:“Los quarks,sinextensiónespacial,!sustanciassin nadaen su

interior,! pero que son los constituyentestimdamentalesde la materia/Como protonesy

neutrones,componenel núcleoatómico!protonesy neutronesestáncompuestosdequarks!Los

cualesobservamosen la materiaordinaria!(unamujer,unamanzana,un Newton)!mientrasotros

componenpartículassub-atómicastan ifigaces! queno jueganningún papel en la materia

ordinaria.!Sin estructuraaparente,!o seanin poderreducirsea algomáspequeño,!losquarks

ocurrensiempreconotrosquarks,nuncasolos.!En aceleradoresde partículas!nuncahansido

vistosen estadolibre.! Concargaeléctricamenorquela de un electrón.!Sepostuíantrestipos

dequarks,con“sabores”y “colores”.!Colory saborsonpropiedadescuánticasespecialesdelos

quarks.!Quarkesunapalabratomada!deunapalabradisparatadadelFinnegansWakedeJoyce.!

Threequarksfor MusterMark!! Sonexistenciasin extensión.!Soncomopuntossindimensiones.!

Y sin ellosno habríaluzsolar! ni núcleosatómicosni tú ni yo”. Aún asivemosqueel fragmento

esdemasiadolargo,repetitivo,ypocopoético.

3.3.3.Amor (sexo)!Muerte

El amory suscomponentes(belleza,sexo),junto conla muertesondosdelosteniasmás

recurrentes,pormotivosobvios,yaquedentrodela cosmovisiónglobalde Cardenalel amor,

mejordicho Amor, esel origeny el destinodetodo el universo,la ley querige sumovimiento-su

expansión,comoya vimos-, y quetriunfarásiemprepor encimade la muerte-la entropía,la

segundaley deluniverso-.El amorqueatravesarátodo: la evolución,la revolución,la misma

muerte,parallevarnosal Amor, a Omega,a la unióntotal, trasla resurrección,aunqueaquíya

porun comunismoimperfectopodamosparticipardeun altogradodeunión,de amor.

EsteAmor, leyuniversaldeun evolucionismoespiritualistade clarasraícescristianas,sera
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tambiéncontemplaciónde la belleza, y tendrájunto con un claro componentesexual,el ‘e

contrapuntode la muerte,unamuerteque,por la resurrección,quedarátambiéntraspasadade

amor. Por eso todosestoselementosse interrelacionan,haciendocasi imposible un análisis

excluyente.Además,esteamor seráIhentede un lirismo necesarioen un poematandensoy a

veces,tanIbertementeteórico-doctrinal.Lirismo quetienelasmásdelas vecesun claroelemento

autobiográficodel poeta,y que servirá comopostestelegráficosquemantienena una altura

suficienteel tono poéticode CC.

Todoestolo veremospormenorizadamente.Procederemosjuntandolos elementosque

esténmáspróximosen estosdosgrandescampostemáticos

e
A) El amor

Dentrodel amor,nos fijaremosenel amory lo cósmico-evolutivo;el amory el sexoy la

mujer;el amory las anécdotasvitales:el celibato.

-El amory lo cósmico-evolutivo

El amoresla causade la creación,mejor dicho, el Amor conmayúscula,pueséstese

identifica conDios, en la tanclásicaexpresiónde SanJuan,y así lo ve, lo sientey lo piensael

poeta,cuandomiralas estrellasdesdeSolentinamemientrasorina (denuevoel gustode Cardenal

por el contrastegrande]pequeño):“La GalaxiaVirgo A! tiene tal vez 10 trillones de estrellas! ‘e

Solamenteexplicableporun amor sin medida.!Y todos los astrónomosen todasesasgalaxias!

y poetastambiénconCAntoscósmicos!Aniversiculas!Frenteami ranchoen Solentinameorino!

mirandolasestrellas!La tierradesdeMarte seráluminosacomoMarte! Y québeflaveríamos

nuestragalaxiafitera deella.! Desdeestepuntode luz tililante, te canto!Amor, creadorde las

estrellas”(C. 38).

Estecontemplarlas estrellas,génesisde CC arrancaal poetaunaexpresiónque, como

veremos,nos llevaráala peculiar“cruz” deCardenal,“La creaciónla hicistedemasiadobella! y

nosenamoramos,masno de vos.!Yenel erotismo,Señor,setefuela mano” (C. 15). Se refiere
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el poeta,másqueal universoengeneral,sobretodo a la mujer,en estereprochetierno,especie

de aviso,al autordela creación.

El amorseconfundeconla unión,y por tantoconel comunismo(enun sentidoqueya

vimoseramuchomayorqueel político) y por tantoconel sexo, “Desdeel principio hubouna

unión! Aunque el protóny neutrónun protón los separapara siempre.!No convieneque el

hombreestésolo! Porlo queno eshumanoun hombresolo.!Lo humanocomocomunidad:!Los

animalesno ríen,!peces,ganaso chimpancés.!Y no ríeel hombresolo” (C. 26), “por amor!hacia

la especiehumana!y a su culminación!el comunismo”(C. 26). Unamorqueesprincipio, ley y

término de la evolución, “La evolución de la materiaha sido hacia la vida! y de la vida al

pensamiento!¿Ydel pensamiento?!Haciael amor” (C. 19). Un amorqueseráeterno,másallá

de la muerte,másallá del amor camal de ahora,“El deseode un besomás real, más reales

abrazos.!No esosbesosfugaces,irrealescomodecine! Queaunquepasen1.000 añoso 1.000

millonesdeaños!el besono pase,no paseel abrazo.!Amor sin reloj! queel minuterodelreloj no

mida en minutos! Mas allá de la muerte de los sistemassolares!Ya rotas todasnuestras

moléculas”(C. 40).

Otroelementode lo evolutivo es,comoseñalamos,la revolución,quetambiénesamor,

“Es queahoralo económicoespoético,!mejor dicho,conla Revolución!la economíaesamor”

(C. 19), y aunqueseadificil amara másdeunospocos,algúndía, la humanidadseamarácomo

unapareja,trasla definitivarevolución,quees el reinodelos cielos,y el hombrenuevo,“Sólo

podemosamarmuchoa unapersona,o unospocos!Amor a todala humanidadesno amara

nadieiLahambmnalejanaqueseveencasaenlaT.Vieshambmnalejanaynodecasa./Dar

la otramejilla sí, perosentircomoenla propia!la bofetadaaotramejilla. ¿Yquiénamóamuchos

1 aunsin conocerlosy dio la vida por ellos?!(Algo nuevo.!El hombrenuevo. Si no, no sería

nuevo!el hombrenuevo/(...)/Undíala humanidadseamarátodacomounasolapareja!aunque

hIteun tiempogeológicotodavía”(C. 19)

-El amory el sexoy la mujer
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Como amores unión, ley inevitable de la galaxia, todos los elementosdel universo ‘e

participarándeesaunión,unauniónqueessexual.De hecho,el sexoocupará,miradodesdeesta

perspectiva,un lugar importanteen CC. Un amorquesiempreserásexualparaCardenalporque

siempreesexpresióndeunión. Además,teniendoencuentaquela materiaesespiritual,queGala

esun servivo, quetodo esvida, y la vida esunión.Un sexoqueseráunadelas dosinvenciones

dela evolución,y suprincipalinstrumento,“El sexoesvariedad,y variedadesevolución.!El sexo

esunadelas dos invencionesde la evolución,y la otra! la muerte.!El sexotambiénel principal

instrumentodela evolución!porquela selecciónnaturalesselecciónsexual.Y muerte.!Quees

lo queDaríodijo, no sépor qué,cuandodijo! conaquelCentauro:!“la Muertees lavictoria de

la progeniehumana”“(C. 28).

Así, todo el cosmoseinclusoDios, creadordel cosmos,esunión,movimientode amortm, ‘e

uniónsexual.Veamoscómolo diceCardenalsin ningúnrubor: “Las estrellassonftotación,acto

sexual,orgasmo.!Por esosontancalientes.!Orgasmode Antaresenel Escorpión.!(ietelgeuse

enOrión, Aldebarán...!La atmósferasebinchadesmesuradamentey adquierecolorrojo.! Todo

esmovimiento,movimientosexual.Frotamiento,coito! La Trinidad esmovimiento,Acto puro.!

O puroactosexual” (C. 40).

Y si el sexoseda en Dios, tambiénen el hombre,quenecesitade su complemento,la

mujer,paraesaunión,tambiénconla esenciadelcosmos,“Esenciadeluniverso.Cuerpoplenitud

del cosmos.!Ab, cosmoschiquito.!Algo oníricohayenla mujer, algocomonacido!del sueñodel

varón! Su sexo,esepoquito de infinito.! Atracción de eserincón de la mujer.! Cuevade los

Misterios!Porlo quesomostantosen latierra” (C. 15). Unactosexualcon la mujer,quetambién

es sacramento,Sacramentuni,misterio,el misteriodel sexodel queseocuparáespecíficamente

Cardenalenla cantiga28, ¶Epitalaniio~“El GranMisterio, SACRAMENTUM} la separación

217 “El amoresmovimiento!Enlas vastedadescósmicas!comoen el lecho!el amores
movimiento.!Aquel queesAmor esMovimiento!La historiaregidapor la “ley del Amor” (C. 40)

218 Parecidaspalabrasutilizará en la cantiga30, “la danzade los astros”, en la que

tambiénmezclaevoluciónconunióny sexo: “La flor delhombrey la flor de lamujer sejuntan!
y derramala flor masculinasu polenblanco!MYSTERION. Savramentum:“signo sensible”!de
las bodasdel universo.! “El mundovisible esla organizacióninvisiblede la energía.”!-Unir lo
diverso.!¿Decíaqueenel universotodo essexo?!Tambiéndigamos:la solidaridaddeluniverso.!
Nuestroyo serápartedeun yo universal.!El sistemasolarserácenizaun día! masno el amor.!
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de la vidaen los 2 sexos.!Esaseparaciónpolar. “Aún se nosocultael verdaderosentidode la

sexualidad”.!Sin la sexualidad!no habriadiversidaden launidad,!tansóloseresigualescomolas

algasazules,!un mundo sólo de gemelos.!La sexualidadno es dosen unounicamente!sino la

uniónde dosparaunodistinto.!Es puesla fuentedela diversidad,de lo diferente,!la asimetría

dela viday subelleza.!El unirseparano serya sólo lo mismo,!y el morir”. Acto sexualquees

descrito con sobriedady crudezalíricas por el poetanicaragtiense,“La mujer abriéndosey

entrandoel hombre!esel simbolismonatural!deunacomunicaciónmásmisteriosa:!dosen uno!

y! unoen dos! (siendomáscadaunomientrasmásunidos).!Y asíel actosexualesinteligible”.

Unactosexualqueposeeunahondasignificaciónde uniónconel cosmos,“Y volveremos

asergasde estrellasotravez.!Hidrógenoseré,perohidrógenoenamorado”,de clarareferencia
219

quevediana”(c. 28), con la materia,e incluso,enun nuevovueloconceptual,conDios, y que
le arrancagemidospor su bocaquepudierapronunciarcualquierhombre,“¡Ay! gritael hombre

desdequesaledelvientre!queriendovolveraél.! Y todasuvidapasaqueriéndolo!hastavolver

aél.! El mito dela Madretierra!dondenosenterramos!y el dogmadela AsuncióndeMaría alos

cielos!(sucomplemento)!Sí, porqueporquésolola tierra.! Todoplanetavienede unaestrella.!

Y allá volveremos!Todosjuntos.! Al vientre del cielo” (C. 40). Por esoCardenal(y por su

inveteradogustoporjuntarlo grandecon lo pequeño),terminarála cantiga40, ‘Vuelo y amor,

conunaalegoría,la de loschayules,cargadadepoeticidad,“Querrássabercómovivensincomes

cómocrecen.!No crecen:nacenya comoson.!Peroantestuvieronunaexistenciadiferente!en

la quefueronunosgusanitosnegrosnadandoenel agua!y entoncessólocomieron.!Ahorasu

vidaesboda,sóloboda.!¿Sabesquésonlos chalules?!Sonsexoconalas.!Pensamosquesólo

virven parajodemos!peroesosanixnálitosminúsculosde carnedeaire! soncomounaalegoría

dealgo, allí en el aire:!Deunaexistenciadistintaquepuedetenerel hombre!en otroelemento

y conotrasfunciones!un pococomochayulestransparentes,enciertatbnna/-sólovueloy amor”.

Electronesypositronessiemprenacenenparejas.!Un serqueseabreyotro quepenetra.!Sexo
dialéctico.!Diferenciacióndela unión.! Inveriablementehijos deunadualidad.!La direcciónde
la evoluciónahoraes!concentración!o centración.(.. .)!EI amorennuestrosgenes.!Irreversible
amor.”

219Novedosoe interesanteesver el tratamientoquehaceCardenaldel dogmade la
Asunciónde María a los Cielos como contrapuntodel mito de la MadreTierra. Suponela
Asunciónde la Madreun anclajede todossushijos enel Cielo, enDios.Porotraparte,uno de
laspocasocasionesenquetratael temamariano.
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Estaalegoríatienesu importancia,puesCardenalpiensaqueel hombre,enun futuro, tras

la muerte,estarápermanentementeen bodas,enbodasconDios(el misticismo).¿Y entoncesel

sexo?.La respuestaes plenamenteortodoxay cristiana:desapareceráel sexoporqueya no será

necesario.Así lo dice Cardenalen un verso de la Cantiga 31, ‘la tumba vacía’, dedicada

precisamentea] temade la resurrección,“Y ya no haysexoporqueno se muere”.Perohasta

entonces,esegrito queanteslanzóel poetaseráintenso,y trágicoparaquienhayarenunciadoa

esoqueseexperimentó,“Conocí un amorcomola flor de la pitahaya!queesflor de unasola

noche’!¿Dóndeoí esacanción?Ni recuerdosi eraunacanción.!El placerquefue tanintensoy

fuetanfugaz,y fue.! Pobrecitosnosotros,traslo fugazintenso” (C. 40),aunqueseaunarenuncia

por el actosexualcósmico,“renunciéaesasmuchachaspor el actosexualcósmico” (C. 40).

Y aquí entroncamosconel temadel celibato, quetrataremosdentrode poco, y del que sólo V

diremosahoracuánalto debesersuprecio,unavezconocidala altaconcepcióndelsexoparael

poetaNicaragtiense.

-Lasanécdotasamorosasy el celibato

Poseenlas anécdotasvitalesamorosasdeCardenalun doblevalor. Porunaparteelevan

el tono poéticode muchasde lascantigas,evitandoquecaiganenun excesivonarrativismoo en

el tedio doctrinal,y por otrasonmuestrasdela tensiónespiritualqueel celibatoprovocaen el

poeta (del que hablábamosal comentarel estudiode Luce López-Baralt),hecho este que

revertirá,naturalmente,en la intensidadliuica detodoel poema.Yadijimos quelasanécdotas(de w

todotipo,peroespecialmentelasamorosas)soncomopostestelegráficosque, situadosalo largo

y anchodetodoCC, mantienenla tensiónlírica imprescindibleparaqueel poemarioseasiempre

un poema.

Cardenalesun contemplativo,yciertamentela contemplacióndela naturaleza(sobretodo

la deSolentiname)le llevaaDios, “y piensosi asuvezestepaisaje!no estambién,todoél, como

otroespejo!querefleja aDios.! LagodeNicaragua,mi Sacramento”(C. 15), peroesono quita

queno veaenla bellezahumanala supremacía,“el mundoestátodolleno debelleza!peroninguna

es mayor quela bellezahumana”(C. 15). Y dentrode la bellezahumana,la de la mujer en
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especial.Por estetalante,y por la alta concepciónquetiene del sexoy del amor, la renuncia

autoimpuestadel celibato,eslógico queaflore alo largode un poematanlargocomo20 años,

cargándosede consideracionescadavez másagriashaciael final. Perodejemoshablaral poeta.

En la cantiga26, “en la tierra como en el cielo”, reproduceaquel poema que ya

comentamosdeTocarel cielo en queseve a dostortugashaciendoel amoren el mar, y las

consideracionesquehaceCardenalde aquel queno secasapor el reinode loscielos, por el

comunismo.Estarenunciasevuelveagría,sobretodo enlacantiga34, ‘Luz antiguasollozante’,

enqueel poetaatravésdeun hechovital (cuandorecitasusversosenHamburgo,sefija enuna

muchachaalemanaqueestácercadeél) reflexionasobresucelibato(acordándosedeun amorque

dejó),lo aquilata,y no encuentrasatistkcción(reproduzcolosversosyacitadosporBaralt., “¿salí

perdiendo?!Te cambiépor tristeza”)puesla renunciafue, es,dura,aunqueel poetajueguecon

laspalabras:“Una renunciaquefue dura!y aúndura,erade unavidaentera,!y ahoraotravezla

renuncia,!tanpasajeraestavez,! peroaunasídura,dolorosa,!entrelosaplausosde las sombras,!

e] dolor de quevos Iberasella otra vez1y a la vez, tal vez pero, el queno lo eras”. Comoya

señalarnostambién,el poetarenunciapor el “acto sexualcósmico”,comodiceen la cantiga40,

enla quetambiénincluyeunatiradadeun poemarioanterioryacomentadoenqueenvidiaaElvis

Chavarríaenun sueño,porunnuevohijo quetuvo, porque“podíashacerlo quemeestánegado,

porquemelo henegadoyo”.

Perotodasestascitas, reflejodelo queLópez-Baraltllamala “nocheoscura”dentrode

sumisticismo,no debehacernosolvidarprecisamenteeseelementomísticoqueposeeCC,y que

poneunpocoen su lugarestasquejasdel poeta.Esosin darleel valor de “nocheoscura”o de

etapamísticaqueparececonferirlela críticapuertorriqueña.Paranosotros,estosdesahogosde

Cardenalsoneso,quejas,y aunqueechela miradaatrásconnostalgia,el poetano quierevolver

la espalda,ni muchomenos.De lo quesequejael poetaesdela soledad(aunconel pueblo,al

queno renunciaránunca)delno poderveraDios caraacara~, unasoledadde la queintenta

no quejarse,“Una soledadquesólo terminaráconla muerte.!Solo peroconel pueblo.!No me

quejo. MeisterEckhartdecía:!Se postrany hacengenuflexiónsin sabera quién:! ¿paraqué

genuflexiónsi estádentrodeuno?!Perseguidopor laInquisición,Gestapodesutiempo” (C. 42).

220peseaque“yo tuveunacosaconél y no esun concepto”,delqueyanosocuparemos
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wYa veremospues, que el poeta se queja tanto como habla de su unión con Dios y de su

experienciapositivaconél.

Tambiénhay queseñalarpor otra parte, que el resto de las anécdotasamorosasde

Cardenal,quesonmuy numerosas,no poseenestematiz de queja amargar’,sino que están

cargadasdenostalgiaporamorespasadosy perdidosya, o sin ningúntipo denostalgia,concarga

irónica incluida. A esterespectoes significativala anécdotade unaprima suyaque se metió

monja: “En mis últimos díasen el mundo!cuandoyo ya iba a serun monjetrapense!conocíen

un balneariounalinda muchacha!queiba asermonja.!Era ademásprimamía]recuerdoaquellas

piernas.!Suscurvascomola curvade la costa.!Supiel eramorenacomola arenade la playa.!

Desnuda,exceptolo quecubríael traje debaño.!Ibaa desposarseconDios.! ¡Las bodascon
w

Dios!! Y yo penséen el buengustode Dios.! MadreAna aúnesmonja!peroen plenarevolución

nicaragoense!esmonja reaccionaria”(C. 34), o tambiénla siguiente,en que paraexplicarel

espacioy el tiempotraeacolaciónun sucedido,“Porponerun ejemplo,ella, y su casafrenteal

ParqueEspaña.!La bajadadelbus, charcos,y besoscon lluvia! -comoestacionesy trenes!todo

espacioconun tiempo y el tiempo en un espacio-” (C. 9). Así pues,las anécdotasamorosas

sirven, en muchasocasiones,para ejemplificar cuestionesde lo másdiverso. Como cuanto

hablandodela entropíaen la cantiga7, dice: “La segundaLey esqueel sol seapagará.!Y que

seapagaríaMyriam másbellaqueel sol.! No esfigura de Góngorao Quevedo,!eraunaMyriam

de mí,! susojosnegrosprocedíandel sol,/(cuyasmanchasnegrassontanbrillantes,dicen)!pero

enla escalade la evolución!másbellay máscomplejaqueel sol”.

e
B) Lamuerte

La muerteesotro de los conceptosbásicosde la cosmovisiónde Cardenal,y que está

relacionadomuy estrechamentela vida, el amor,y sobretodo la resurrección,la otravida. Dos

de lascantigas,la 3, ‘Fugade Otoño’y la 36, ‘en la tumbadelguerrillero’, tratanespecíficamente

de estetema,la primerahaciendorelaciónala entropíadela queya hablamos.Peroel temade

221Inclusoel poetahacereflexionesascéticas,típicas no sólo de los que renuncian,
“Explosióndemográficade belleza.Lástima!quelajuventudno estantolo quedura]y cuando
pasóno durónada!Juventudque no seaacabasóloeresTú” (C. 15).
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la muerteaparececomounaconstantealo largodeCC conanécdotasvitalesincluidas,valga la

contradicción.

Y estáclarodesdeun principioque la muerteparael poetanicaragúense,debidoasu fe

cristianae inclusoa suconcepciónevolucionistaespiritual,no se da, lo queseda esla muerte

biológica: “Y la vida es un fenómenoinevitable! Esa voz secretaque te dice! que sos

irremplazableen el universo!y debesvivir parasiempre..!La muertebiológicano esdel todoel

ser!esotro modode ser” (C. 9). Poreso,Cardenalpuedealeccionaralosdemás,sobretodo a

los guerrillerosquecaenen la lucha, porquela muertees seguirel viaje: “Curiosamente!fue en

unaguerrilla dondesehabló por primeravez] de la resureccion.MACABEOS! Los muertos

estánvivos.!Los quecayeronenla clandestinidad,las montañas)encadaniño quejuegaen los

parquesinfantiles,!cadaestudianteconsuslibros bajo el brazo!(discursode Fidel que oímos

desdelejos,en Solentiname)./Si no haynadadespués!losquelo dierontodo! hanperdidotodo

parasiempre!Es otracosala quemuere,no la vida.!Lavidano muere,compas.!Seguirviaje”

(C. 35).

Seimponepuesla esperanzacristianafrentealasegundaleydela termodinámica,yaésta

sele unetambiénla concepciónpeculiardel poetasobrela eternidadde la materia: “SanPablo

dice! queel último enemigovencido será!la segundaley de la termodinámica!Tal vez otra vez

la materia,comoal principio,! reducidaa unadensidadinfinita” (C. 9), unaconcepciónquea

vecesposeeregustosplatónicos,al considerarentrelineasquehuboun algoantesde la vida, y

que la eternidadesentrar en el recuerdode lo anteriorvivido, “No es el no-tiempo!sino el

Recuerdo!el Recuerdo,!el Recuerdoeternola Eternidad.!Cuandoen la muerte!uno queda

totalmentesoloconunomismo!y conlo Otro.! Y esla vueltaa la vida cósmica”(C. 35).

Y si la muerteseunea la vida, tambiénlo haráel amor. Un amor,que siguiendola

concepciónquevedianadebetriunftr más allá de la muerte, rebelándosecontra ella. “Nos

rebelamoscontraesto.No por el morir! sinoporqueafin decuentasla muertetriunfe sobrela

vida! Lo queespeor, quetriunfe la muertesobreel amor! Que!‘tanto amory no podernada

contrala muerte”’ (C. 31). El amor,“tan sóloel amorunesin destruir.!La fusiónqueno da la

muertey sí la vida] essólo la del amor” (C. 15). Estaconjunciónvida-muerte-amor,posee
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grandespotencialidadeslíricasqueseránexplotadasporel poetaatravésde ejemplosdelmundo W

animal,en los cualesla reproducciónaparejala muertedeuno delos amantes.Así las abejas:“el

queda vida debemorir en el momentode su entrega!Recuerdoquepersisteen los besosdel

hombrediceMaeterlinck!El penese le separaal machojunto conlas entrañas,!quedametido

adentroarrastrandolas entrañasdel macho!las alas se relajan,y el cuerpovacio caedando

vueltas”,o la mantis,dondeel poetasepermitetambiénun juegodepalabras,“La mantisreligiosa

machomontasobrela hembra!y seestámeciendomediahorasobreella! queledevorala cabeza;

sumecidadespuésesconfrenesí!perdidatodainhibición/y perdidala cabeza”(C. 41).

Por fin, la relaciónde la muertecon la resurrección,que tienesu piedraangularen la

resurreccióndeCristo, hechohistóricoqueno seponenuncaen duda,y queesla confinnación
w

deno lucharenvano: “Lo quehuboconel cuerpodeJesús!Eseeventoenlahistoria: un sepulcro

vacío.!El Hadeshasidovencido.!Lamuerteyano tienesentido.!Lavidatienesentido!El hierro

detu sangrevolveráal corazóndela tierra.!Perodetrásde esoesperala sorpresa.!No un mundo

comoel del sueño,sino tanreal! querealidadanteriory sueñopareceránigual” (C. 31).

Y conestacitanos introducimosen el último apartadotemáticodeCC

3.3.4. Resurrección,Dios (Omega,misticismo),Reino de los cielos.

De nuevonosencontramosconquetodosestosconceptosseinterrelacionanbajo una

cosmovisióncomún,queconellossecoronay cierra. e

-Resurrección,Cristo y revolución(los nuevosmártires).

La fe en el dogmacristianode la Resurrecciónno presentaningunavacilaciónen el

pensamientode Cardenal. Es precisamentecon la resurrecciónde Cristo encamado(“La

encarnacióndeDios ennuestrabiología!En nuestracondicióntodavíademamíferos!Jesús:con

los cromosomasde AdÉn...!A sólo 1 millón de añosdel Pithecanthropuserectus”(C. 9)) la que

nossalvade la entropía,la queda sentidoala muertey ala revolución,“Lo másimportantede

todo: el sepulcrovacio.!El quehubouno enla Historiaquevolvió dela muerte!“La vidanunca

muere”! (Augusto C. Sandino)! La ausenciadel cadáver!Libre de la segundaley de la
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termodinámica”(C. 31), “Jesús ‘la luz del mundo’! El que nos redimió de la entropía.!Una

supernovasobreBelén.!(¿oel cometaHalley en el 12 a deC.1)/ Y unatumbavacía.!Esperanza

delos oprimidosy delos muertos” (C. 36).

Estantala fe en la revoluciónqueel poetahaceel mismorazonamientode 5. Pablo,a

quiencita: “si Cristono resucitósomoslosmásdesgraciadosde todosloshombres”,sóloque

‘actualizando’algunaspalabra%“Como diceS.Pablo(ICor. 15, 19)! Si Cristono resucitó!somos

unospendejos”,“La resurrecciónde la energíay dela vida:! si no hayotravida! estamosjodidos”

(C. 40).

Cristoesel primogénitodel futuro Reinode losCielos,metadelarevolución,que hade

alentarla luchapresente,y queconvierteen mártiresalos caldospor la revolución.Secreanasí

los nuevosmártires,“La creaciónenteraestádepartopornosotros.Poreso!gime. Peroyanació

el Primogénito.El primero! entremuchoshermanos.Tené ánimo pues, Ernestotm,!Seguí

naciendo. Si el grano de trigo no muere..”, “te recordéDonaid diciendo en la misa de

Solentiname/quela resurrecciónno eranlasquirinassaliendodelas tumbas!sinola supervivencia

delasconcienciasenlosotros”, “Así tambiénla Revolucióntienesusreliquiasy mártires.!La voz

campesinadeFelipeguardadaenun casettc/tambiénessagrada!La otradelastresislasgrandes

esla FelipePeSa!Donald,Elvis, y Felipequemurió sintumba,!ustedesahorasonsantos!como

aquelsantoquesaliódel seminario!y dijo quetodosdebíamosvivir comosantos.!Queningún

dogmáticoaunqueseael Arzobispode Managua!vengaa negamosqueustedesestánvivos

(aunqueél no lo cree)!y queademássonsagrados]Diosquieraquealgúndíafuerasagradocomo

ustedes”(C. 35)

Inclusoel martirio pasaa ser,enla concepciónevolucionistadeCardenal,unaetapamás

dela evoluciónhaciael reinodelos cielos, “El martirio! esevolucionario!No sólo los héroesy

mártires!todo servivo esparadarvida!y d~arde ser,!morir! parala nuevavida” (C. 40).

222EsteErnestoesel hijo de ErnestoMejía Sánchez,Angelito,queesbautizadopor él,
el P. Angel y Cardenalcomopadrino,segúnnosrelataen la mismacantiga.Allí haceunareflexión
a la entradadel nuevoseren el mundo,la viday la muerte,y dice “aprenderástambiénquetoda
muerteesnacimiento,!y queel hombretienequenacery nacer!hastaserel hombrecompleto.1
Y saldrásdeestecosmosparanacerenotro”
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-Reino de los cielos(evolución).

El Reino de los cielos paraCardenaltiene una doble dimensión,o mejor dicho una

dimensiónevolucionista-continuista,ya queseinicia aquímediantelarevolucióny el comunismo-

socialismo (elemento político, que incluso denoniina etapa geológica en su concepción

evolucionista,o el reinodel cielo enla tierra,usandoun lenguajecristiano)y secompletatrasla

muertey la resurrecciónen el Reino de los Cielos (bienescierto queavecesla distinción no

parecenadaclara, conmuchasambigtíedades),“Si Diostieneira ¿nosotrosno?!ReinodeDios!

mencionadoen el Evangeliocomo 100 veces!o más, 90 en bocade Cristo! geológicamente

contemporáneonuestro.!Vénganostu reinode los cielosa la tierra.! “. . .de la esclavitud!a la

hermandaddel sacrificio” (Martí)! “... unaguerra!inspiradaenla máspuraabnegación!”(Idem)! W

Ya se encontróColóncon el socialismoen Cuba!(Ademásde no caer las hojas,y el ruiseñor

cantandoen noviembre,!y el queamaranal prójimo comoa si mismo, sin meumy tuum)! Los

trabajadoresdel mundo,los “incultos” trabajadores!-desemillade algodón!a motade algodón!

a camisade algodón-!estánconstruyendoel paraíso,!y resembrandoel paraíso.!El poetaes

pro&ta, vaticinadortm,!comolosmonoscongosqueaúllancuandovaallover.! Unametamorfosis

del hombre.!Somosloshombresqueformamosel Hombreo formaremos”(C. 19).

En esamismacantigaseñalará,medianteesafunciónprofética,que“un díala humanidad

seamarátodacomounasolapareja!aunquefalte un tiempogeológicotodavía”, al igual queotra

deesacantiga,“Las célulasdenuestrocuerposoncomunistas!Y seremosun díaunasolacélula.!

El planetapensante.!Concienciade las estrellas”.Por eso,“El reinodeloscielosenel planeta”
224(C. 24). Unreinodelos cielosqueseempeñaCardenalen situaraquí,enla revolución , y que

le llevaa reinterpretarlas palabrasde CristoanteNatos,yaque “no predicóotra cosasinoel

Reinodelos Cielos!y no quehade venir sinoqueestácerca”: “nuestraotrapartedelyo quees

todalamateria!‘Mi reinono esde estemundo’,en el Pretorio,!no fuedichoestrictamenteenun

contextoastronómico”(C. 37). Y recordemoslosversosya citadosde la C. 43, “‘Tú lo hasdicho.

223 Versosautodefinitoriosde todo el quehacerdel poetanicaragúense.

224 De ahíqueen la cantiga13, al hablardel triunfo dela revoluciónsandinistadel 19 de

julio sepreguntara,“¿O esyael Reinode los Cielos?”
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Yo soyrey.’ Dijo en el pretorio!Lo quehabéisde interpretaren ortodoxamanera:!Yo soy el

Pueblo.Y el Puebloes rey.! Yo soy el proletariado.!Y el proletariadoes rey de la historia!

‘Muchasveceshabéisoído hablarde Juicio Final del mundo’! (Sandinoa su tropa). ‘Por Juicio

Final del mundodebeentenderse!la destruccióndela injusticia sobrelatierra!y reinarel Espíritu

deLuz y Verdad,o seael Amor’! TambiénprecisaJesús:queeljuicio lo haráalguienquetuvo

hambre,estuvopreso...!Segúnlosantiguospersas!el ordendelcosmosespor losjustos./Y dice

el Evangeliode Tomás!queel reino de los cielos estáextendidosobrela tierra! pero que los

hombresno lo ven”. De todasfonnas,“el porcentajedelos queentraránal reinono sabemos”(C.

13).

-Dios comoOmega,el misticismo

El puntoOmegaesel puntofinal dela evoluciónespiritualistadeChardin,y esDios, pese

a quealgunasvecesparecequese identifica con el cosmosvivo (por la visión peculiarde la

materiaquehemosestudiado),’Estamoshechosde estrellas!Venidosdelcorazóndelasestrellas.

¡Somosellas!! Del cielo, somosdel cielo” (C. 32). Y esque, en definitiva, el pensamientode

Chardinvieneaserunaespeciedepanteísmomaterial-espiritualistaenquetodoesDios. ‘El punto

Omega’seráel titulo la últimacantiga.

En dicha cantiga,tras unastiradas en que pasarevista a los nombresde Dios en

numerosasrazasy culturas,hayotratiradamuy densay larga, encabezadaporunascomillas,de

la quenosedicela fuente,y queofreceexplicacionesteológicasde Dios,“Ser existenteantesque

todoy distintode todo! sin limite dondeterminey sin parteni fonna/Y el serqueél esactopor

sí mismo!de si mismodándoseexistenciaasí mismoy porél mismo!ni cualidadni cantidad,ni

móvil ni inmóvil,/ ni en lugarni en tiempo sino uniforme en si mismo/y antesbien informe,

anteriora todaforma/...”, y queterminacon unaexplicaciónmística: “y es dificil describirla

visiónenla queno sondos!sinoel queve estátransformadoenunoconel visto! noocupadoen

las cosasbellassinomásalláde lo bello! comoquienhaentradoal lugarmásinterior deltemplo!

despuésde las estatuas:al salirveráotravezlasestatuas”.Despuésdeestatiradaagotadora,nos

encontramosconotramuchomássuelta,amododeexplicacióncosmológica,queacabaasí: “Y

un serinmóvil enel interior detodo! tendríaqueserel motor detodo,!o seael creadordetodo,!

y portanto el amorinfinito.! Y unopodríapuesconeseamor1 hacerel amor”.
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Así pues,estacantigasedemorabastanteenexplicacionessobrela existenciadeDios, el

Ai& y Omega,enmuchasdelas culturas.Luego,sehaceexplicitala referenciaaChardiny aotras

influencias,comola de Platón,junto con unaconfesiónmetapoética:“Dos curvaturas,dice

Chardin,!la redondezde la tierray la convergenciade lasmentes!enestatierra. Dentrodela gran

curvatura,el universo.!El Cánticono tiene fin.! Es decir, el temadel poemano termina.!Un

planetade personasprimero,! y despuésla superpersonalización.!Ahora la tendenciade la

especie!esala convergenciadetodassustendencias.!Todosala mismaconvergencia.!El sueño

detodoslos místicos,diceChardin.!OtravezChardin.” (...) “Si el poemaespococongruente!

sutemael cosmosesmenoscongruente.!La fuerzadeconvergenciadel universohaciasucentro!

esel amor.!El quetodapartetiendeal Todo! esteesun cliché enmi poema!peroesde Platón”.

w

Y la cantigasedesboca,hablandodel puntoOmega,centroy convergenciade todo su

pensamiento,la evolución, la revolución, la muertey la vida, etc., dando lugar incluso a

exclamacionesíntimasdelpoeta,“¡Centrodeconvergenciadeluniverso,!no meexcluyasde tus

besosy tus abrazos!!Misterio de ser másel otromientrasmásel mismo.!Centrode centros,

irradiandodesdeel centrodeun sistemadecentros!comoun puntosolo.PuntoOmega!Donde

no cabenadamáspunto.!Ennuestrosermásíntimo, máscercade todos.!Allí estánuestrofin,!

porqueadondevamosesde dondevenimos,!el principio” (...) “vénganostu reino.! Vengala

revoluciónatodala tierra.!Hastaquerevolucióny tierraseanextraterrestres”.

La visión de Cardenal-que integratodos los elementosya mencionadosy que define

perfectamentelo queentiendepor puntoOmega,y el lugarqueocupaen todaestavisión la

materia-sepuederesumiren unapequeñatiradaantesdefinalizar todo CC.

“El todoestáenteroencadaunade suspartes

comolo hanvisto los místicos

y no sólo la élite de losmisticos.

El todo encadaunoy cadauno en el todo.

Uniónqueseráel fruto del árbolde la vida.

Colectividaddeconcienciaso concienciacolectiva
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o super-conciencia.

Un destinoextra-planetario.

¿Átomosespirituales?

Hominizaciónaunde la mismamuerte

enpalabrasdel místicopaleontólogo.

Yatodo confundidoconel Todo,y las personasconla Persona

enun TodoqueesPersona

y PersonaqueesAmor.

La materiaeratansóloun tenuevelo detu rostro.”

Y si estábienclarolo queesel puntoOmega,no menosclaradejatrasluciren su poema

Cardenal,la relaciónqueél establececonOmega,unarelaciónde místico,esdecirdeunióncon

Él. Por esosí quese puedehablarde un ciertomisticismo en la poesíade Cardenal,como se

empellaen demostrarLópez-Baralt.

Ya señalabaellala impresionanteculturamísticade Cardenal,queserefleja,p. ej. en la

cantiga 34, luz antigua sollozante’. En esamisma cantiga cuentaCardenalla esenciadel

misticismo, la unión, perounauniónen la quetienela iniciativa Dios, que es Amor, “En el

principiofue el Amor.! ¿Quéquieredecirqueel amorconsiste!enqueDiosnos amóprimero(1,

Jn. 4,10)?!El machosueletomarla iniciativaen las especies.!SanJuantambiéndice:! Dios=

Amor! O sea,suesencia,SUESENCIA,estomarla iniciativa.! El almadesnudaenla nocheal

fin dice,¡Cógeme?”.

Unauniónquerecogelasrefrrenciasde SanJuandela Cruzy delCantardelosCantares

225 “Al encontrarteme encontré.Al encontrarmete encontré.!Ml yo dondeDios esdos.!

Recostadoenmi pechoestanoche,!nocheoscura,¿noescuchasel ritmo demi amor?!Estando

dentrode mí! desdequeno erasino huevofrrtilizado,! seriede instruccionesflotando en la

cavidaddelsenomaterno.!H~ode mujer,y másantes!de serunicelular.ComoMauriac!no hubo

en mi adolescenciaangustiaqueno prefirieraa Vos.! Cataratacomprimidadentrode un cable

225de hecho habráuna cantigatitulada ‘el cántico de los cánticos’ que recogerasu
estructura,y queprontoanalizaremos
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eléctrico.”.Unauniónquerecogeexperienciasdesde5. Pablo,“Skybaladijo SanPablo./Después W

de habersentidolo quesintió! todolo demáslo vio comobasura.!La traduccióntradicionales

basura,!en realidaddijo en griego skybala!“mierda”)”, hastaConfucio o Chardin, “Confucio

sintiéndolocomoinundación./Hebuscadotodami vidaun supremoAlguien,!amarlono sólocon

todo el corazónsino contodo el universo,!la oracióndel espacio-tiempo,/escribióChardinen

Peking”.

Sobrela uniónmísticaexperimentadapor Cardenalpareceno haberdudas,fiadosen su

palabra.En primer lugar, por las palabrasy textosaportadospor Luce López-Baralt,en su

estudio22%en segundolugar, por suspalabrasen el Circulo de BellasArtes, dondele fue hecha

estapregunta,y dondeél afirmó queaunquesu místicaerauna “mística revolucionaria”,era
w

mística “enel sentidotradicionalde uniónamorosaconDios”, y que“yo tengotambiénmística

enesesentidodeuniónamorosaconDios”, y en tercerlugar, y eslo queanosotrosnosimporta,

por el texto poéticoqueno dejalugaraotro pensamiento.

Dehechoestauniónmística-apartede aquellaya comentada‘visión místicade lasletras

FSLM, y la ‘visión de 5. JosédeCostaRica’, u otrasconsideracionessobreel amordeDios que

le despiertala contemplacióndel cielo estrelladoen Solentiname-estánarrada,bien esciertoque

mezclándolacon las experienciasde “otros místicos”, en la cantiga42 -y en TENO, del que

hablaremosen su momento-,quetieneel significativotítulo de‘un no séquéquequedan’.Allí

nosdiceel poetanicaragílense,“Yo tuveunacosaconél y no esun concepto.!Surostroen rin

rostro!y ya cadaunono dos! sinoun solo rostro.!Cuandoexclaméaquellavez] vossosDios”. w

Comotodaexperienciamística,suexplicaciónesimposible,aunqueel poetalo intente

apoyándoseen la expresióndeSanJuandela Cruz,con la quejugará,transfonnándola,“¡Amada

en la amadagrannadatransformadal!Hastahundirme, fundirme,confundirme.!Serposeídoy

poseertemi GRAN NADA! GRANNADA AMADA! Arrojadocontodami fuerzaavos y no

siendonada.!Abrazonadamásmis dosbrazos.!Comola regiónoscuradespuésde dondeacaba

el universo.”Lo queocurre,esque, adiferenciadelgranmísticocastellano,Cardenalsetieneque

apoyaren razonamientosdeotrosmísticos,y además,losjuegosqueintroduceavecessevuelven

226queCardenalcomparteensu integridad,si no nos lo hubieraenviado
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contrala intencionalidadpoéticadel autor,“El ánimapuedeconocertodo masno a sí misma!

(estoesMeisterEckhart)!puesno conocesinopor los sentidos!y asíno seconoceasi misma,

essin ideade si/ nadadesconocemásquea sí misma,!y asíeslibre, inocentede si! y así sele

puedeunirDios queestambiénpuroy sin idea./(MaestroEckhartdel movimientomísticodel

Rin)! Ohdosnadasdeltododesnudadas!eltodoconla nada!unanadaen sutodotransfonnadal

quedemey olvideme!dejandomi pasado!entreloscuasaresolvidado”.

Si sevuelvenmáscreíbleslosversoscuandosedespojande suherencialiteraria y de su

juegopocoafortunado,y sevistende lo gráficoformal:

“Se siente

y no sesiente

sesiente

peroescomoqueno se siente

o enverdadesqueno sesiente.

Algo dentrodemí, no enmi cuerposinomásadentro

esabrazado,abrany esabrazado,

unidoshabiendodealgúnmododosenuno,dosuno,

dulzuracondulzura,enunasoladulzura,

gocedel otrogoce,los dosgocesuno

sin quenadasesientasensiblementeconste:

escomoqueheabrazadola noche

negrayvacía

y estoyvacio detodo

y nadaquiero

escomosi mehubierapenetrado

la Nada.”

De ahíquedigaque“buscoun anmnteenel universot”andobuscandoami amanteen el

universo”, referidoaDios,quetambiénle buscaaél. Y aquíla voz deCardenalsevuelveíntima,

dejandotraslucirsucorazóny susesperanzas.Laspalabrasquesiguenson las quesitúanen su
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lugarexactolas anteriorespalabrasdelpoetasobresusoledady sobrela angustiade sucelibato,

liberándolasdel óxido de la quejamomentánea,“Lo sientoqueestáen el universocomo solo.!

BuscandoamorDios igual que yo.! Por quienyo renunciéaquel dial a unamuchachao dos.!

Aunqueyano lo seránasísiguensiendo!bellísimasparamí.! Igual quecomo estabanla última

vez.!Renunciadelo quees! lo menosespiritualdelalma,o! lo másespiritualdelcuerpo.!Por ese

instintode estaruno unidoconel Uno! en quientodaslas cosasdivididasestánunidas.!Entregué

mi bolsitadeilusiones,mi puñadodesueños”.

Con el último verso, encontramosel intimismo desnudodel poetanicaragoense,que

entocesconfiesaquetal vez “el propósitode mi Cánticoesdarconsuelo.!Tambiénparami mismo

esteconsuelo.!Tal vez más”,porqueseve solo~7,peroconla esperanzay la fe de encontrarse
e

con Dios, “Dios de los númerosabsurdos,!de lo dementementegrandey lo dementemente

pequeño.!Si esinfinito! tambiénseráinfinita locura!espontaneidadinfinita.! El queun díatú y

yo nosacariciemos!como lo hacenconojoscerrados,gimiendolosamantes)enun lugarinfinito

yunafechaeterna!perotanreal comodecirestanochealas 8”.

Cardenalha perdido el pudor, y nos confiesalos momentosen que requierea Dios,

“mirando unavez el lago! dondeestá ahorael hotel Intercontinentalde Managua:!el lago

levantadosobrelos techos!y laslanchascomoflotandoenel aire!y sobreel lago las montañas

azules!y sobrelas montañasel cieloazul. Aguay tierra de color de cielo.!Y entoncesfue que

dije:! ¿PeroaVos cuándote verécaraacara?”.

w
Y Cardenalrecuerdalosmomentosdesu llamaday desuuniónconDios:

“Pacientemente

comoel cazador

y el pescador

227Recordemosquela realidadpolítica de Nicaraguaesmuy distintaa la soñadapor el
poeta,quienya ni siquieraperteneceal FLSN. La revoluciónpareceque ha fracasado.Los
regímenescomunistas,despuésde la caídadel muro van desapareciendo,e incluso se ha
producidolavisita de JuanPabloII ala CubadeFidelCastro.En lo politico sehaquedadosolo
Cardenal.

e

w

315



meesperaste

y yo andabalejosdevos.

Me esperastemuchosaños.

Añosde mi alocadaviday aunantesde mi vida

y antesdelas montañas.

Unavezyo esabadescuidado

y cuandollegó el momento

comoel cazador

y el pescador

fuisterápido.”

Y pasarevistaa suactualy autodenominadanocheoscura,“EN DONDE SEDESCRIBEUN

INSTANTEDE LA NOCHEOSCURA:!Enla oscuridad,semidormido]ni cuerpodesnudoen

la nochecalientede Managua!pegacontrala paredpulida!y frescacomounapiel/y, despertado,

enlaoscuridad!la paredmedevuelve!ami soledadsin fin.! Unasoledadquesólo terminarácon

la muerte.!Sóloperoconel pueblo”.Y, trasdecirqueno sequejade susituación,sedejallevar

porversosquesólomuy esporádicamentesevenenCC porsuextensiónyporqueremedanauna

canciónpopular,“Somoscomoesasdospalomitasde SanNicolás!quecuandounasecorre! la

otrava detrás’y cuandoéstaesla quehuye!aquéllale sigue!peronuncasealejala unadela otra!

siempreestánenpareja!Cuandovostemevas!yo voy detrásdevos!y cuandoyo soyquienme

voy! vosvasdetrás.!Somoscomoesaspalomitas!de SanNicolás”.

HemosreproducidotanporextensolosversosdeCardenalporquesonmuy significativos

del estadoespiritualdel poeta,y porqueson los de mayortono lírico de CC, versosque se le

adelgazanal poeta,ganandoenvuelolirico.

Hay que señalarno obstante,antes de cerrar todo este extensocapítulo de los

componentessemánticosdeCC, quela cantiga42, ‘el cánticodelos cánticos’esunacantigaque,

siguiendoel hilo del Cantarde losCantaresbíblico, haceunreconidoporel amor,el amorsexual

en la creación, y que tambiénevoca el amor entreDios y las criaturas. No haremosuna
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comparaciónentreel Cantarbíblico y estacantiga,como ya sehizo entrelos Salmosdel poeta

y los bíblicow Si lo hiciéramosvedamosqueel poetaprofundizaen los elementossexualessin

ningúnmbor,perotampocosin dejareltono lírico, abasedeunaprolifica ornamentaciónsensual.

Valgancomoejemplolos siguientesversos:“-Nuestrosbesosentrelas mariposas!enun lechode

helechos.!Tusmuslosolorososcomo la flor de ham-zah.!Tu cuerpoconcuentasdecolores!

destilandoaguadecoco.!Chupétus pechos.!-Amadomio! el olordetu semencomoel dela flor

lechosadel kassamano”,o estosotros de omamentacióndaiiniana,“-La amadase abre!y el

amadoentra.!Alrededorlas malezasespesas!y lejosmgenlos tigres.!El árbolkundomboestá

botandoflores!y en él estáncantando!el ave kindey el ave wendo.!Rugenlos tigresen celo”.

3.4.RECURSOS

Vamos a explicitar en las páginasquesiguenlos recursosmás repetitivosdel poeta

nicaragoenseala horade elaborarpoéticamentetodoel materialdel quedispone.Ya alo largo

de las numerosaspáginasdedicadasa desbrozarlos componentessemánticosdela cosmovisión,

denominadadela Teologíadela liberación,queposeeCardenal,no noshemospodidosustraer

de ir haciendomencióna ciertosrecursose inclusohemosvaloradosupoeticidad.Tambiénes

cieno, por otra parte, que aquí no descubriremosnadanuevo. Ya quedósuficientemente

explicitadoquemuy prontoseforjó el estilo poéticodeCardenalbajo el influjo y magisteriode

EzraPound,y quetodossuspoemariosrepiten lastécnicasadquiridas.En CC lo quehayes

síntesisy constelacióndetodoslos recursospoéticosde los queesdueñoel poeta.

w
Unacosaesdescribiry otravalorar. Y nosotrosno vamosa eludirningunode los dos

aspectos,asíqueiremostiñendola descripciónde los recursosconjuicios valorativos,aunque

dejaréparaun último apartadoel señalarlos defectoso~llos apreciablesenCC.

Procederemosde unaforma expositiva,sincuantificar,y comenzaremosrecordandoque

la cantidadde materialutilizadaporel poetaesciertamenteingente(materialcosmológicode la

astrofisica,material religioso textual-Biblia, Evangeliode Tomás,tratadosmísticos,estudios

sobrelas religionesprimitivas, etc.-,material histórico -crónicas,etc- y etnológico, etc.), y

siempreenfocadobajola miradapaundiana,tanapropiadaala intencionalidadpoéticay temática

w

w
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del autor. La superposiciónpues, y la técnicade “collage”, serándenominadorcomúnde los

versaslibres, casisiempredeartemayor,enqueutilizará tambiénfrases,expresioneso palabras

eninglés-e inclusoenitalianom (delafl1xinL~m~4¡a) o enlatín-, sin olvidarpeculiaridadesdel

españoldeaméricao el usodel lenguajemáscoloquial,sobretodo cuandoel lenguajesevuelve

íntimo conDios o consuscompañeros(“cuandoexiaméaquellaveh/ vossosDios”, “la vidano

muere,compas,/seguirviaje).Peropasemosa describir:

-Gustopor lo niacro! inicro-cósinicoy lascontraposiciones.Es muy frecuenteque

despuésde unatiradade contenidoconceptualelevado,el poetadesciendaa cosasconcretas,

pequeñas,o que, al revés,pastade unaanécdotapersonalo de otra personapara lanzar

consideracionesglobales.Estorespectoal pensamientodiscursivo.PerotambiéngustaCardenal

de contraponerlo grandeconlo pequeñoparaexpresarfuertescontrastes,quele sirvan para

ejemplificar.Conestonosandamosenunadelas raícesclavesde casitodoslos recursos,suafán

didáctico. Así, enel comienzodela cantiga9, yadesdeprontoquiereestablecer“la relación,por

ejemplo,entreunarefligeradora!y el destinofinal deluniverso”,y másadelante,paraestablecer

gráfica y visualmentecómo está el hombre respectoal espacio-tiempo,se valdrá de una

comparaciónconocidapor todo el mundo,de tonosemotivosy actuales,muy impactante:“En

el espacio-tiemposomos!comoesosniñosdurmiendoenla calle! envueltosenperiódicosen la

gran ciudad!conhambrey filo”.

Los ejemplospodríanmultiplicarse,perovoy atranscribiruno en quesemuestraotro

gustodelpoetadentrode la contraposiciónde lo macro!micro-cósmico,el gustoporla mezcla

de lo sublime-quizámáslírico- conlo másescatológicoo vulgar,en dondeel contrastepierde

flierza,buscándosemásbienun efectodesmitificador,o un realismodondelo máslírico rozalo

máscotidiano.El efectoqueseestableceesdedificil valoración,aunquesípodemosdecirque

esunaespeciedeantipoesiaqueasestaunapuñaladaalo poéticJ~.Así, el ejemploya citadode

la nochede Solentiname,dondeel poetapiensay elevasu corazónaDios, mientrasorina,o este

otro, dela cantiga15, en el quejuegaun papelimportantela disposicióntipográfica:

228 Chemuoveil saleel’altre stelle

229 p&ecidoalo quehaceNicanorParra
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“Mi lagoamanececomoun beso,

suenala arenacomoun beso.

Sólo

esaola sola.

Un pajaritoen unarama

cantay caga”

Por último, unaspalabrassobrela contradiccióno la paradoja,haciendomásreferencia

al elementoconceptual.Estasedano sóloen la cantiga42, dondeel poetaintentadescribirsu

experienciamística, sino tambiénen otrascantigasdondeexplica algún aspectoo teoríadel

universoqueno estáclara,u otrostemas,comoporejemploel dela comunicaciónhumanaenla

segundacantiga,enla queCardenalpierdeal lector, “Las personassonpalabras!Y asíuno no es

si no esdiálogo.!Y asípuestodo unoesdos!o no es.!Todapersonaesparaotrapersona.!¡Yo

no soyyo sino tú eresyo!! Uno esel yo de un tú! onoesnada.!¡Yo no soy sino tú o si no no

soyl! Soy Sí. SoySí aun tú, aun tú paramí,! aun tú paramí.! Laspersonassondiálogo,digo,!

si no suspalabrasno tocaríannada!comoondasen el cosmosno captadaspor ningúnradio,!

como comunicacionesa planetasdeshabitados,!o gritar en el vacío lunar! o llamarpor teléfono

aunacasasin nadie.!(la personasolano existe)!Terepito,mi amor:!Yo soytú y tú eresyo! Yo

soy: amor”.

Estaúltima cita noslleva a otra consideración,que es obvia, la inclusiónde múltiples

recursosen pocosversos.Así enellospodíamosver apartedelas antítesis,lascomparaciones,

(que siemprebuscanexplicarmedianteejemplosgráficos, visualesy cercanos),el paréntesis

explicativocomoacotación,y el dispositivodeencabalgamientoquenosotrosno hemospodido

percibiral transcribirde seguidolosversos.Vamosaexplicitaralgo mássobrelascomparaciones.

-Comparaciones,metáforas.Sinentrarenpolémicaa lahorade distinguirlas,hayque

decirrápidamentequeel gustode Cardenalsedecantade maneraclarapor las comparaciones,

ya que ellas le posibilitanejemplificar de modo sencillo todassu cosmovisión. Seránunas

comparacionesquebuscanla visualidad(por esosetransformanen imágenes),la actualidady la
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cercaníaaun público medio,queno necesitareferenciascultas.Señalemoscomoejemplosaquella

comparaciónque haceentre los pañuelos“nubes como Kleenex” (C 15), o esta otra, que

sorprendeporqueesbastanteliteraria~0,“el niño de ojosblancoscomomármolextendiendosu

mano” (C. 19). Lo ciertoesqueábrasepor dondese abrael libro seencontraránmultitud de

comparaciones.

Encuantoalasmetáforashayquedecirquetambiénabundaizperomásqueconcarácter

literario (buscandoun efecto estético) se utilizan en muchísimoscasos como instrumento

didáctico. Muchas de ellas son personificacionesde elementosmateriales, y otras son

abstraccionesdeelementospersonales(“¿Dios escomunicacióny nosotrossugramática!como

dice el texto sánscrito?”(C 15)), sin olvidar metáforasquelogran gran fuerzay perfección,

“dondelas almassondiskettesquegrabaunacomputadora”,yacitadaanteriormente.

-Superposicionestemporales.Sonutilizadas constantementeporCardenal,sobretodo

cuandoutiliza materialeshistóricos(p. ej. indígenas)o etnológico-culturalesparaejemplificarsu

visiónpolítica dela Teologiadela liberación.Y engenerala lo largodetodaslascantigas.

-Juegosdepalabras.Al poetanicaragoensele gustajugarcon las palabras,y lo hará

cuandopueda,dandoasí un pequeñotoquede humora tiradas largasde temamás serio y

profundo.Estosjuegosdepalabrassesuelensuperponeraunjuegoderimasy dedisposiciónde

los versos.Comoejemplounosversosen que sólojuegaconunapalabray consurima:

“Nadamáshumanoqueunamano

hermanodametu mano

tambiénsenosdió las manoshermanoparair juntosde la mano

230 Otropasajedetono literarioenqueutiliza abundantescomparaciones,esenla cantiga

30, donde para describrir una modelo que posa dice: “Delante de los caballetes
recostadaiBlancurapulidaeinmóvil comomármol!pelocomola luz del sol! pupilasdel azulde
losAlpes! lospechosperfectosperodistintos!el deun ladoredondocomomanzana/desdeese
ángulo!el del otro lado ligeramentecurvadohaciaarriba! conun perfil afilado comovolcán!o
mejordeciraquí,picoblancodelosAlpes!másabajoel ombligo!comocentrodelmundo!nudo
de la cuerdadela vida queatodosnoshaunido! y másabajo!arribadelas piernascerradas!el
vello! comounahierbatierna!al bordede la tentedela vida”
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manoa mano

de la mano”

-Disposicióntipográfica.La disposicióntipográficajuegaun papel importante,siendo

lo másllamativo los encabalgamientoen cascada,quepuedenestarmáso menoslogradosegún

si su contenidosedirigehaciael últimoverso,quesedebecargardetodaslas resonanciasde los

anteriores.Así por ejemplo,unosversosde la cantiga9:

“Energía

materia

galaxia
y

sol

planeta

vida

tecnología

¿ydespuésquémas?”

No siempreseutiliza estetipo de encabalgamiento,a veces,seutiliza un moldemáslibre que

intentaadecuarsea otros contenidos,como una tirada de la cantiga35 en que se habla del

movimientodelmar:

“El aguachocandoconel agua

unaconotra entrechocándose

vany vienenenvaivénlas aguas

y subeny bajan

de alláparaacáy acáparaallá

y acácontraacá

vieneny van

un aguaaltacontraotraaltasehacenmásaltas

o unabajajunto conotrabajasehacenmásbajas

o unaaltaconunabajasenivelan
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y otravez subeun aguay subeotra

y la unacontrala otra

altacontraalta

otravezchocan

y otrasbajany bajacontrabajatambiénchocan

y aguaaltay aguabajaotravez chocan

y un aguamontasobreotra

o un aguaselevantayadelanta

y seenrollahaciaadelante

hechaespuma

y selevantamásadelante

y otravez caehaciadelante

en espuma~~

Hemosreproducidotodala tiradaporquequeremoshacerverla desmesurade Cardenal

A nuestroentenderconlos 7 primerosversosen queseajustabala forma conel contenidoera

suficiente.Estatirada seencuentraen el eje de la cantigaquelleva comotítulo precisamente

‘como las olas’, y deberíaestarmáscuidada.Estadesmesuraesunode losmalesendémicosdel

poemario.

Dentro de la disposicióntipográficapodriamoshablarde la inclusiónen el texto de la

cantiga27, dedoscuadrosejemplificadoresde unaportada,queno soncaligramas,pero que

muestranqueel poetano tieneningúntipo <le pudorala horade incluirlos en sutexto poético,

Amortizaciones Intereses

50-48 670.59

Además,podemoshablardentrode estadisposiciónde la utilizaciónde los signosdiacríticos.

Así utilizarámayúsculascuandoquiereresellaralgo, lo mismoqueutilizaráparéntesisparaacotar
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accionescomoenelteatro,explicaralgoo paracitar lasRientestextuales.Unejemploenquese y

puedevertodoestoson los siguientesversosdela cantiga15,

“Cuentanqueun díaTupanabajó enmediode un granviento

y del fondo del aguasacóun pocodetierra.

La amasóensupalmay formó unafigura depersona.

Soplóhumanaenlabocay entonces,cuentanhabló.

(Habló,pero los misionerosles hanprohibidoahora

decirel nombrede Tupana.)

Dios hizo al hombrecantandoen Arizona.
e

InI lindió vida al cuerpode barroconun canto.

Segúnlos fon, arcillaconagua

comosehacenlas paredesdesuscasa.

“Los hombresdebarromuy deficientes,

no comíanni hablaban..”

(El texto sumerioseinterrumpe)”

Y de nuevocitamospor extensoparaver la disposicióndeun espaciodobleentretiraday tirada,

y paraseñalarqueel afándidácticoy explicativodeCardenalala horadereseñarRientesy datos

avecesllevaráal cansanciohastaal propioescritor, “la moléculade carbonono-se-qué!que se

meteen unahojaverde¿yaestáviva?” (C. 35). e

Porúltimo, cabeaquíresellar el usodelos nexosqueoscilandesdeel polisíndeton,rasgo

muy arraigadoen el estilo del poeta,hastael asíndeton.Ejemplo del último lo tenemosen la

cantiga21, “robberbarons”enquelas cadenasdenombresy de adjetivoscarecende comas:

“Las concesionesdeferrocarriles

dabangratislas tierrasgrandescomoreinos

concarbóncobrehierooro petróleoplatabosques

y las frituras ciudades.
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Así Huntingtondejódevenderrelojes.

Frío desonfladovengativosarcásticohipócritadespiadado.1’

-Rupturadel sistemaesperado.Es otro de los recursospreferidosde Cardenal.Es

habitualestaquiebraentextosbíblicosparaconferirlesun nuevosignificadopropiodelaTeología

de la liberación,comopasasobretodoconel Génesis(recordemosel principio detantascantigas)

o conoracionescristianas(el padrenuestroen la última cantiga, ‘Vénganostu reino/ vengala

revoluciónatodala tierra!hastaquerevolucióny tierraseanextraterrestres”).Perotambiénse

rompeel sistemaesperadoa lahorade utilizarotrasreferenciasatextosliterarios, comocuando

lo haceconSanJuande la Cruz enla cantiga42, “un no séquéquequedan”,o cuandolo hace

conel “polvo serémaspolvo enamorado”de Quevedo.

-Lasintenogacionnretéricas,seránabundantísimasenCC yaqueconstituyenlaforma

depararsey progresareneldiscursotemático-poéticodeCardenal.Esteautopreguntarse,como

vimos, fUela génesisdelpoema,y seráunleiv-motiv del mismo,hastael fina]. A esterespectoya

dijimosquenumerosascantigasterminanconunainterrogaciónretórica,y ahoraseñalaremosque

la últimatiradade todo CC, comienzaconunainterrogaciónretóricaquenossitúaen el punto

de partida del poema,y que se repetiráen el antepenúltimoverso, (es como si el poema

describieraun enormecirculo) “¿Y quévemoscuandomiramosel cielonocturno?”,“Y másantes/

¿quéveríamosfinalmente?”. La respuestaa estasdos preguntasque se superponen,es

precisamente,todo el poemario.

-La inclusión de anécdotas,tanto propiascomoajenas,esotro de los principales

recursospoéticosdelpoema,y suestudionosocuparíabastantespáginas,ya quele sirveal poeta

pararepresarel discurso,paraejemplificaría,parapoetizarloy paraquesiempreseconcretice.

Soncomotomasdetierray a la vezcomopostesquesujetany conducenel material,haciendo

queno toqueel suelonarrativoy mantenganunaciertatensión.

Sabemosquelas anécdotassepuedendividir enpropiasy ajena?’.Y dentrodeestaslas

231 Un ejemploilustrativodeunaanécdotaajenapuedeser los siguientesversosde la

cantiga 12, “¿Cómo entiendeusted, general, esatUerza primeraT’/ preguntóel periodista
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de carácterhistórico (que puedenmuy bien ser actuales),político232 o amoroso(aunquese

pudieranestablecerotras clasificaciones).Ya dijimos que no íbamos a hacer un estudio

pormenorizadodecadaunade ellas, ni siquieraa ejemplificadas,puestoque conir acualquier

cantiga,el lectorsepuedepercatarperfectamentede estehecha.

Sólorecordaremosqueson las anécdotasamorosasaquellasque poseenmayorcarga

poética,aunqueseanmeramentedescriptivas,anécdotasqueseránprecisasy documentales.De

hecho, si se juntasentodas las anécdotasamorosasdel poetanicaragíxensesaldríaun libro

aceptable,conmuchaunidad,y deno pocaalturapoética

“RecuerdoaquellatiendaWoolwothen Broadway,por la 102,
e

y la empleaditade 170 18, atendiendocosasbaratas

acosadaporávidasseñoras,

contestóadustaa otramás,estabacansada

(eracercade la horade cierre,

ellatodo el díaallí depie)

y al instantelo adustotransformóen risueño

cuandomevió a mi, queestabade 23 años,enla entrada.

Me sonrió Cariñosasonrisacomodiciéndomeestoycansada.

Delgada,pelodoradoy piel rosada.

En vez de esetrabajopodríahaberestadoenpelículas.

O pudeesperarlaalberahastala horade ciente, e
Yo seguíenBroadway.Broadwayabajo.

Allá por la Calle 102 yBroadway

amanoderechaviniendodeColumbia

Belausteguigoitia.!Sandinocontestó:!“Comounatuerzaconsciente.Enun principioerael amor./
Eseamorcrea,evoluciona.Perotodo eseterno.! Y nosotrostendemosaquela vidasea!no un
momentopasajerosinounaeternidad!atravésdelasmúltiples facetasdelo transitorio”

232Ejemplosde anécdotashistórico-políticasson lasnumerosasquenarraCardenalen las
cantigas16, “lo másoscurodel alba”, 17 “viajes en la noche” y 18 “vuelos de victoria”, que
cuentansuparticipaciónen larevolucióny victoria sandinista.Lastrescantigasreproducen,como
sabemos,apartedeotros añadidos,el libro Vuelosdevictoria
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cercade la horade cerrarlastiendas,

estoes,tal vezcomoun cuartoparalas6.

Ahoratengo61 años.

El espacio-tiempoha corridorápidocomoun tren eléctrico

en unarealidadilusoriacomopelícula”

-La ironíaesotrode los recursosempleadosporCardenal,sobretodo cuandosededica

a criticar. Lo ejemplificaremosconunode laspersonajesobjetoespecialdesusdardos,Reagan.

Reproduciremosalgunosftag¡nentos,ya que,comosiempre,la desmesurale puede.Setratade

criticar la llamadaGuerrade lasGalaxias,quepromovióel otrorapresidentede EEUU.

“Reaganestabacortandoárbolesen el Ranchodel Cielo.

Y tuvo unainspiración.

Recordandola películaStarWarsdirigidaporGeorgeLucas.

(..)

Tuvo la iluminacióny voló aWashington.

Y pronuncióun discursoconpartesmuybonitas

y sepiensaquealgunaescritapor él.

Pentágonoy DepartamentodeEstadotartamudearon.

La NASA culpéalaspelículasde sujuventud.

Esto eraentraral espaciodisparandoal aire

estilo JohnWayne(o Reagan).

Sin importarlequeno pudierapagartodala tientajunta

esecostoastronómico

Reaganvoló otravez acortarárbolesa suRanchodel Cielo”

Con la ironía quedanexplicadoslos principalesrecursosqueutiliza el poeta,sin quererser

exhaustivo,puessepuedenrastrearmuchosmás.
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e
3. 5. Los a2uierosdeCC

Pongamosdemanifiestoahoralos “agujeros”de tanvoluminosopoema,cúspidela obra

del poetanicaragúensey detodaunayatemáticadela religiosidadhispanoamericana,quehemos

denominadode la Teologíadela liberación.

Paracentrarlo quequeremosdecir rescatararemosunaspalabrasdel crítico y poeta

chileno (bien conocido por nosotros), José Miguel Ibáñez Langlois233. Palabras que,

evidentemente,sóloanalizansu producciónhastaesafecha,peromuy significativas.Al hablarde

la formade su poesíadice: “Formalmente,su poesíaquiereromperconlas rutinasacadémicas,

con la imagineríay la magiaverbal, contoda suertede esteticísmo,por obrade un lenguaje W

directo,narrativo,elemental,iberoamericanoa conciencia,tantoen la libertaddel idioma como

enla incorporaciónde laexperienciahistóricacontinentalal verso”, masa continuaciónafiadeun

aunque,que introduce lo quequisierasubrayar: “Pero a difrrencia de otrosrenovadoresde

idénticalínea(proclivesa unasimple prosanarrativao abstractaquesacrifica la poesíaa las

intencionesextraliterarias),la disciplina artísiticade Cardenalle permiteequidistara la vez del

merorecuentohistóricoo anecdóticoy deltrillado lirismo metafórico,aunquea vecesestadificil

síntesisno puedamenosde caeren la aridezde la crónicao enla fatigadelinventario”.

Aridez y fatiga, como elementosesporádicospero presentesen la obra del poeta

nicaragúensecuandono sabe“equidistar” bien entreel contenidoy la forma. A estos males e
nosotrosañadiremosotros, sobretodo formales,y queseresumenenunapalabray un adjetivo:

excesivadesmesura.Y son, asaber:

-Excesivalongitud,tantodelpoemarioengeneral,comodeciertascantigasenpanicular.

Algunastiradasnecesitaríanpodadeversos,puesmuchossonredundantes(comoquedóseñalado

en aquellatiradade las olas). Estoes debidoa la intencionalidaddel autor,y a la génesisdel

poema~4.El mismoCardenalsedio cuentadeestoy dela necesidadde ponerfin al poema,que

233 en la enciclopediaGER,Madrid 1971, enla voz ‘Cardenal,Ernesto’

234quecomo yaseñalabael poeta, “se fuehaciendocomoel Universo: por agregación;
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corríael mismopeligroque eluniverso, “un díatuvequeponerlefin porquecorríael riesgoque

correel Universo: detantoexpandirsepuedellegaradesaparecer”.Unido a esto:

-Excesivadesproporciónentreunaspartesy otrasdeCC, puestoqueensu afándeincluir

todo, y de denunciartodo, pesamucho el componentede denunciay de exaltaciónde la

revoluciónnicaragOense,ocupandodemasiadosversos,sobretodo teniendoen cuentaqueuna

gran partede ellos habíansido publicadospor el poeta.Esto no quita paraque él quisiera

incluidos dentro de unavisión global del cosmos,comofenómenoconcreto,pero aún asi,

creemosqueesexcesivala cantidaddeversosdedicadosaestetema.

-El excesodelongitud llevaavecesa pérdidasde sentido,inclusodentrodeunamisma

cantiga,saltándoseatemasya tratados,o diluyéndoseenexplicacionesthtigosasa lasqueel poeta

no sabeponerfin. Conestoserelacionaotroagujeroantesseñalado,los finalesflojos demuchas

cantigas,quemuestranfalta delima pararedondearmejory enlazaradecuadamenteunacantiga

conotra.

Encuantoalos contenidos,emitir unjuicio devaloressiemprepeligroso~’,perosí que

nosgustaríaseñalarqueel poetatambiénsedejallevar por la desmesuraenalgunosdeellos,al

margende la forma en que los puedepresentar,rayandoa vecesen un cierto maniqueismo,

manifestadoenunaferozcríticaal sistemacapitalistay ala Iglesia“oficial”, y enunaexaltación,

como despuésdel Big-Bang frieron sumándoselas partículas, formando nubesinmensas,
concentrándosehastaconvertirseen galaxiasy estrellas.Así se fúeronagrupandounagran
entidaddepequeñosdetalles en el poema,atrayendocadaunoaotro y esteaotro mas

235Traeremosacolaciónalgunospárrafosde la críticade JoaquínMarcoaLosovnis de
oro. Poemasindios, aparecidaenel n2 82 del ABC cultural, 28 de mayode 1993,en quecritica
fuertementedicho poemario,y quehacereferenciaa elementosformalesy de contenido: “Al
margendesunulo valorpolítico acoitoo medioplazo, iospoemasdeC. carecende los recursos
poéticosmáselementales.A fuerzade conferirlesvalor testimonialhandejadodeperteneceral
ámbito enquefueronconcebidos.El abusode las formasmitológicasconvienena menudoel
desarrollodel poemaen unjeroglífico máscomplejoy muchomenosinteresantequeel de los
códicesoriginales.El poetacreedescubrirla Arcadia feliz en el pasado,incapazde asumirlos
problemasdelpresente.(...) Prosaísmo,mitologíaengrandesdosis,maniqueismo,utopíapolítico-
~ig elementalismoexpresivoy algunosotros ingredientesdemenorconsideraciónno logran
formalizarun auténticopoema”
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avecesmuy visceral,de la Revolución~6.Estadesmesurale privaa vecesde objetividaden el

planteamientode sus contenidos,llevándole a manipular textos o pasajeshistóricos para

adecuarlosa unadetenninadavisión de la realidad.

3. 6. Conclusión:un balancepositivo

Si bien son patenteslos “agujeros” de CC, al igual queocurre en el universocon la

existenciade los agujerosnegros,no menoscierto es que tambiénencontramosestrellasy

constelacionesqueiluminan los numerososversosquelo componen,y quea lo largo de este

estudiohemosido señalando.Y no sóloformales,sino tambiénde contenido.Antescitábamos

a Langlois,y ahoravolvemosaretomarpartede sucríticade 1971, quesiguesiendovigente:

“Pero aquíy allá, a travésde todasuobra, Cardenalesun poetaquese atrevea poetizarla

actualidadmásresistente,lamateriadel eventoamericano,la menosincorporadaaunatradición

literaria.Consigueasídarformadelengu~ey culturaal dramadeIberoaméricalatina, y, eníntima

relación,aquel otro másprofundoy transcendentedel almafrenteaDios”. Daspolos,la realidad

actualy la realidadfuturaenun presentecontinuoquetienesumanifestaciónpolíticay religiosa

aquí-la revolución-,y queseincardinanen Dios. Testimonioy denunciaaliadosconla profecía

y ejemplificadosenunarealidadviva delcontinenteamericano,y un testimonioy experienciavital,

la del propioCardenal.

e
Peroquisieramosremontarun pocomásallá, a la visión totalizantequeunetodo este

impresionanteesfuerzoporconstruirun sistemaunitario.Y esaquídonderadicala importancia

de estepoemariodentrodela obrade Cardenaly dentrodel panoramade la poesíareligiosa

hispanoamericana-inclusodentrodela poesíaenlenguacastellana-,ya quesuponeestepoema

la plasmaciónestéticade todaunaformade concebirel mundo,el universo,y el hombredentro

de él, la dela denominadaTeologíade la liberación.

Una visión del mundo que es eminentementereligiosa, cristiano religiosa para más

236y masatenordelos acontecimientosactualesdel mundoenNicaragua,Cuba,etc.
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especificar,y queintegrauna seriede elementosyaestudiadosy alos queCardenalañadeotros

provenientesdel evolucionismoespiritualistadeChardiny que seplasmanenunaconsideración

cosmológicapoéticaque aspiraa sercientifica, y científica queaspiraa ser poética.Ernesto

Cardenallograaportaraestavisión delateologíade la liberacióndichoelementoquepretendía,

junto conotrosdesupropiacosecha,lograndosuplasmaciónpoéticamásaltahastael momento,

unahuellapoéticamuy duradera.

Telescopioen la nocheoscura

ComoseñalaLuceLópez-Baralten cuantoal origende TENO,éstepeseaconstituirun

poemarioindependiente,estáestrichamenteligadoaCC, “Cardenalredactóestosnuevospoemas

-estrofasbreves,epigramasy coplasde estilo, unavez más, poundiano-entre 1992y 1993,

pensandoqueconstituyesenunacantigamásparaampliarsuCantoCósmico~~n7

.

Dejando aparte las consideracionesde la investigadorapuertorriqueñasobre su

importanciadentrode la tradiciónmisticatm;sue~d~teconexiónconVida en el amory con

Enigramas;su marcadocomponentesexualn9;y a la ubicación del libro dentrode unaetapa

místicarelacionadaconla expresióntitulardel poemaño2~,nosotrosenfocaremosestepoemario

23>LuceLópez-Baralt,en la introducciónaTelescopioenla nocheoscura,pág. 18. Ya
hablamosen sumomentodela génesisdel artículo.Laspalabrasquesiguen,por tanto, sonuna
continuaciónal comentariodelas últimascantigasde CC.

nos ha sido igualmentefacil asumir la dimensiónestrictamentemísticade su
literatura,Cardenal,sinembargo,halegadoala espiritualidadoccidentalunaobracontemplativa
querevisteunaimportanciacapitaldentrodel discursomísticocristianoenel queseinsertapor
derechopropio(...) queformaescuelano sóloconTheilardde Chardiny ThomasMerton sino
conel MaestroEckharty sanJuandela Cruz ( )Lo ciertoesqueestamosanteel fundadorde
la literaturamísticahispanoamericanay anteunode los místicoscristianosmásoriginalesdel 5.
XX”. Op. cit. pág. 12

239Estamosnadamenosqueanteel primermístico cristianoquenoshablade supasión
eróticasin eufemismos”Op. cit. pág. 15

240”Estamosanteunacrisis purificativadecrecimientoespiritual:la quesanJuanllamara

la ‘noche oscuradel alma’, y quehoy tambiénpodemosasociarconun hito de fatigapsíquica

posteriora la exarcebaciónde la actividadextática” (pág. 18). En cuantoal significadode la
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partiendodelo quecreemosseael eje del mismo,su condicióndepoema-oración,soliloquio con w
Dios, desdela habitacióndeun hoteL

Su “árida oración”, desde una noche exterior opresiva en un hotel neoyorkino

contemplandola misma-nuncasehablaráde estrellas-y desdela nocheinterior, se elevacomo

un telescopiooscuro(“oro áridaoración]enel hotel en quememetieron]entrerascacielosde

vidrio” (...)“y en estaoraciónnadaoro, nada/de palabras,ideasni emociones!su únicarazón:!

queseeleveestaoraciónen la fila simetría!de nadasreflejandonadas!en 50 St. & ParkAve.’.

Así terminael poema.Estosversos,quenosdanla clavedesusentido,y del estadodelpoeta,

abundanen juegosde palabrascargadosde significados,sobre todocon la palabra‘nada’ —

recordemosla C. 42-, reflejo del estadodel poeta(“en estaoraciónnadaoro”), culminandocon
wel último guiño de ‘Ave.’, contrastede salutaciónmañana,expresiónabreviadadeunaavenidaque

estácortada.

Estelargopoema-oracióncaminadeatrásparaadelante,en unadesordenadaprogresión

en la quepodemosestablecer,anteel estadode sequedadde la ‘noche oscura’, las siguentes

partes,quecorrespondenconestadiosde su oración:pensar,pedir,increpar,recordar,amenazar

eincitar aDios.

Estaoraciónpoemática,constituidacomosoliloquio, y con dosde los rasgosde toda

verdaderaoración,la confianza24’y la sinceridad~2,persiguecomofin el queDiosle hagapasar

la nocheocuraen queseencuentradesdehaceyamuchoslargosaños.Paraello:

expresiónseñalaque“vienea representaraquelápiceu hondóndel almau ojo deluz conel que
los antiguoscontemplativosaludíanaesaindeciblecapacidadcongnoscitivadelmísticoqueopera
en nivelesalteradosde conciencia.Tampocoson difidiles de advertirlos veladossobretonos
eróticosde la imagentilica deun telescopioquepenetraen la negraoquedadfemeninade un
firmamentooscurecido”(op. cit. pág. 19)

241Estetono de tú, idéntico al de Vida en el amory al de algunascantigasde CC, es
patenteen el poemario,especialmentecuandorememorasusexperienciasmísticas(pág. 34, 68,
p. ej.). Paraesasocasionesestáel voseomásfamiliar, el lenguajede casamáscariñoso.Pero
siempreel ámbitodesdeel queestáinstalado,paraestaoraciónpoemaesel deltú.

242Unode los rasgosmásimportantesparala críticapuertorriqueña,sobretodo en lo
referenteal terrenosexual
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-sequejade su situaciónde soledadtotal, de nocheoscura,“Mi felicidadfue poca.La soledades

total”; no sóloanteel fracasode ideologíaspolíticaso sociales,sino, sobretodo, deno gustarde

Dios, deÉl, detú, devos. Seencuentrasin ‘sentit lo másminimo, “No sientoescrúpuloporno

poderorar!Juntosel infinito yyo, yo! sin sentirlo másimnimo.! Igualito quesiDios no existiera”.

Esasquejasseránconstantesentodoel poanaxio,“La historiade mi vida hasidounahistoriade

amor.!¿Deamor?¡De soledad?! Desoledady amor”; “Yo, maestroensoledades’.

Incluso llegaadecirquesi esteestadiocorrespondeaunaetapamísticapor la que hay

quepasar,él ya la tiene,y por tantoya la podríasuperar(“Si de nada,!si de no sentirnadase

trata,!el mío esun perfectoamor.¡Si de no sentirnadasetrata.!Yenefectosetrata”); y en el

casode queno la tenga,hágaseconél unaexcepciónal acontecermístico, “‘Oración dequietud’,

despuésde ‘unión’! SantaTeresatieneelVademécum.!Rompéconmigotusesquemas.!Aunque

tengamosunarelaciónclandestina,ilícita”. La purgacióndelamor,un erotismosin sentidos(“Hoy

pensé!quehayun erotismosin los sentidos,paramuy pocos!en el quesoy experto”),puro; la

presentacióndeun buencurriculun,“¿noesesto,Amor, amordeveras?”

-Se sirve de un tono áltamenteerótico-sexual,similar al de las últimas cantigasde CC, para

implorar a Dios que sevuelva a unir con él. Estetono -de ecosliterariamentereconocibles-

recorreinsistentementeel poemario,muchasvecesconuntono provocativopara“amenazar”a

suamado,apelandoa su libre albedríc0’~,aunqueseaconun tono tambiénde temor(“Poder

perderte,amormío, si yo quiero”) y sunecesidadsexual(“Ayer soñéconun coito, un sueño

realista,/hiperrealista);yotrasvecesrecordándolequefue élel causante,el queinició suaventura

amorosa,privándoledelamorhumano(“mequitastetodo!dátemetodopues”; “Todavíachorrean

sangre!mis renuncias”),sexualmentehumano(“De entrecienmil meescogiste.!Atrásquedaron

losepigramasy las muchachas””Yohe sidocapado,!no en las cárcelesde Somoza!sinopor el

243Respectoal temadel libre albedríodosconsideraciones.Una,la reminiscencialiteraria

de‘Los dadoseternos’vallejianos(“Conmigo síjugastealosdados!y arriesgastetanto!y muchas
vecesapuntode perder!y ganaste.!¿Perolos dadosno estabancargados?”.Otrala unióncon
lo sexual,“Ciertasvecesteextralimitaste!encuantoami libre albedrío.!Eratanto tu amor! que
lo violaste”.Obsérvesequeel libre albedríodeCardenalesel deDios,quiena sí mismoseviola.
Granprofundidadtienenestosversos.
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Reino(Mt 19,12)”, martirizándole(“me martirizAsconla carne!paraquetequieramás!masno

carnalmente”).

Inclusoapela,comobuenamante,enun intento desesperado,a los celos(“Cuandomi

amoren Granada!ilimitado ¿estabasceloso?;‘Y yo quehabíasido tan enamorado!¿Tuviste

celos?”),cuantono la súplicacariñosa,tiernamentedesesperada,“Úneteamí aunqueno te sienta,

aunquemí concienciaquedeafueraconel frío.! Señornilo y Diosmio demis frustraciones.!Al

menosjuguemosaquesomosamantes”.

Nuncasehadeolvidar quelo retórico sexualtieneunamotivaciónúltima (aménde las

implicacionesestéticas),comomedioexpresivo -al igual quelas afasiaso lasexpresioneseróticas

detodo místico-paraconocera Dios, “Mis deseossexualeshansidoy son]tansóloanalogíasde W

mi amoravos.! Creoquete agradanmis deseossexuales”;“Amor, el de losdos, sin sexo!pero

queescomosi fuerasexo.!No fisiológico, lay!, no corporal!perodel cualesimagenfugazla

cópula”.Sexocomounión, que esconocimiento.Lo únicoquepasaesqueaCardenalle gusta

la recreaciónexplícitadeltema.Deahísusexpresiones“Amado, hagamosel amor” queintentan

renovarvíaexplicitaciónla clásicauniónmística,comomásadelanteveremos,y quedalugara

la mencionadaahsia“no sé¡coñol dequéotra manerallamarlo! a eso,esoqueesdondehaces

el amor”.

Noobstantehayquedecirqueel poetatambiéndarazones‘clásicas’por lasqueconsidera

queel amordivino esmejorqueel humano,“Efimero era,superfimero!aquelloqueyo renuncié! —

perono fue por lo no-efimero!¿querésquete seasincero?!sinopor lo queno es”

-Comobuenenamorado,estádispuestoapasarpor esanocheoscuradeldesamor,dejandolas

puertasabiertas“Por si vinieras.Si tú novienes!estaráabiertadetodasmanerasparati! y nadie

mas

-Seimaginael futuro de unión (“un díate abrazaréfueradel tiempo”; “me erizapensar!cómo

seráquedices!cuandodicesmi nombre! “Y lo quevos meproponésparadespués”)ejercitando

suesperanza,y sutono crudoy directo, “Alguna vezyo seréexpertoen amores!entu cama,entre

w
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las sábanas!Sexo de Dios”. Y aquí Cardenalasumeel papel de alma-mujeren la relación

amoroso-sexualconDios, “Si entraras.!No sólopechocontrapecho,!como lo hashecho,sino

tambiénentraras”

-Recuerdasusexperienciasmísticasy laspalabrasqueÉl le dijo, comoconsuelo.Y aquíesdonde

entrarnosen la calificacióndemísticao no dela experienciareligiosadelpoeta.Porlo queseve

en CCy enestepoemarioel hechomísticounitivoúnico, tuvo lugarel mediodíadel2 dejunio,

sábado,del año 1956,en la AvenidaRoosevelt,al quealudediáfanamenteenmásdeunaocasión

enla últimapartedel poema,desglosándolopocoapoco,hastaalcanzarsucima: “Mi consuelo

esrecordarlo quemehicisteaquel2 dejunio! hace37 años-”; “el 2 dejunio declarémi rendición

incondicional.!Deahí fuetodo”; “Aquel mediodíadel2 dejunio del56/ Cuandoentrastedentro

de mí y mehablaste!y yo no estabaenamoradotodavia”; “Cuandoaquelmediodíadcl2 dejunio,

un sábado,!SomozaGarcíapasócomoun rayo por la AvenidaRoosveltisonandotodas las

bocinasparaespantarel tráfico) enesemismoinstante,igual quesu triunfal caravana!asítriunfal

tú tambien entrastede pronto dentro de mi! y mi alniita indefensaqueriendotapar sus

vergúenzas.

Así pues,parecequeenesaexperienciahubounaunión,narradacómono,conexpresión

crudamentesexual, y tradicionalmentemística -‘ya no más’- (“Fue casi violación,! pero

consentida,!no podíaserdeotromodo,!y aquellainvasióndel placer!hastacasimorir,! y decir:

ya no más! que me matás.!Tanto placerque producetanto dolor.! Comouna especiede

penetración”);y palabras,palabrasqueseexplicitarándesdeel recuerdo,“Y oí quedecíadentro

demí! no conpalabraspropiamente!o síconpalabrasconfusamente!peroprecisas,decíadentro

demi! o desdeel fondodel universo:!‘Y yo no tengootromásquetú”’.

Estaunión, narradacomotodos los místicos,mediantela analogíaerótica,y queen

Cardenalserenuevaen cuantoala explicitación sexual,esla quehacequeCardenalseentregue

aDios -ingresandoenla abadíatrapenseen 1957-,y le lleve inclusoadecir“No seríacreyente

si no fuerai porqueya probétu placer”. Unaexpresión,obviadapor algunosmísticos,de la no

necesidaddefe, antela experienciade la unión.
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Esteesél “Yo tuveunacosaconél y no esun concepto”,enla vidadeCardenal.Pero, W

si bien pareceel único entodasuvidaespiritual,enTENO senosdacuentadeotraspalabraso

mocióndeDios, enel almadel poeta,“En la hamacasentíque medecías!no te escogíporque

Iberassanto!(. .)te escogíparavariar”, estavez sin decirnosni el lugar, o si huboexperiencia

mísÚca~

Comovemosun hechodetal índolequesupusola conversiónradicalde Cardenal,y el

inicio desuandaduraespiritual.Un hechoocurridoen 1956,y quetrasmásde unatreintenade

años,dedicadosen lamayorparteal compromisosociopolítico,y unavez concluidoaquel,ve la

luz poética,en formasde cantigas,unade las cualesconstituiráestepoemario. Es curioso

observarel largoperíodode silencioautoimpuestoporelpoetaparahablarnosde suexperiencia

mística-¿prudencia?¿timidez?¿humildad?-,sobretododadala importanciaquetuvo en suvida.

Y aunqueVida enel amorestéescritobajo el primerimpulsode semejanteexperiencia,no supone

la explicitacióndelhecho.

Ante la másacusaday actualnocheoscuradeCardenal,TENO por lo menos,si no logra

queéstapase,lograel desahogo,el consuelomedianteel recuerdoy la apelaciónala esperanza

deunanuevaunion.

Encuantoal aspectofonual delpoemario,éstecondensatodoslos recursosya conocidos,

estavezbajo unacontenciónversalmayor,debidoal propiotemadelpoema.Caberesaltar,amén

desu ligazónconCC, la progresióntemáticadela cantiga,queva desvelandoel momentode la

unióndesdeel recuerdo,hastallegaraun clímax queserompeenla últimatiradaen dondesenos

dala clavedelpoema,queesoraciónnocturnaenunahabitacióndeun hotel. Contrastetemporal

y contrasteemocionalquecargaal poemadepoeticidad,haciendoquesaltela chispaeléctrica

en lanocheoscura,a mododetelescopiofugaz.

Dentro de la evoluciónde su obra poética,y pesea ser un poemarioindependiente,

2440Úaocasiónen quenos habla de unamoción divina mediantela palabraes en el
comentadopoemadeVDV, “visión místicade lasletrasFSLN”, y ‘visón de SanJoséde Costa
Rica’.
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podemosseguirmanteniendoel esquemapiramidalde CC queestablecimosparaclasificarla

producciónpoéticadeCardenal,ya quedealgunamanera,TENO forma partedeél. Encualquier

caso, la visión de la Teologíade la liberaciónde Cardenal siempreobra en su personalidad,

siendola cosmovisiónglobal de Cardenalmásenglobadoraque lo quepodíamosdenominar

estrictamentecomocosmovisiónde la Teologíadela liberación,debidoestoa su experiencia

mística,quele haceverel panonmadesdeun pocomásalto, máslejano,y tambiénmássolitario.

Yesquela experienciamísticafueanteriorala revolucionariade liberación,y esconla quese

queda,despuésdetodo,desdeel recuerdoy la esperanza,ErnestoCardenal.
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w
L2.C. PEDROCASALDÁLIGA Y SU OBRA POÉTICA. LA OTRA CARA DE LA

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

La obrapoéticadel españolPedroCasaldáliga,inscritaporpropioderechoenla literatura

hispanoamericana(comoexplicábamosen el cap.1), y desarrolladaencatalán,gallegoy español

(estaúltima seráala queatendamos)muestraotracarade la poesíadela Teologíadela liberación

diferentea la Cardenal,y cuyosrasgosprincipalesseránel desarrollodesdela perspectivadela

liberaciónde la poesíamañana,un cieno franciscanismoy la no justificación poéticade la

violencia comomedio parasalir de la opresión.Como rasgo comúnencontraremoseseafán

proféticode denuncia,tancaracterísticode la vía poéticaqueestudiamos.

w

Procederemosanalizandola viday obradelreligiosoclaretiano,obispode SanFélix de

Araguaia,paradespuéscentrarnosen los rasgosqueaportaCasaldáligaala obrapoéticade la

liberacion.

Vida y bibliografla

Variosson los datosvitalesquenos interesande monseñorCasaldáliga,ya que, como

viene siendo común en estasvidas tan comprometidascon una opción vital y social

conscientementeasumiday públicamenteejercitada,la literaturasenutreconstantementede los __

acontecimientosvitales.

NaceCasaldáligaen Balsareny,a orillas del Llobregat,en 1928. Ingresaen la orden

claretiana,y trasejercersu misiónenBarcelona,Barbastro,Guineay Madrid, llegaen 1968a la

Amazonialegalde Brasil. Nombradoobispoel 23 de octubrede 1971,seocupade suprelatura

de SaoFélix de(juadaira,unazonamuy extensadelMano (irosso,llenadeindígenas,labradores

sin título detierrasWosseiros)y peonesbracerosdellatiflmdio. La crudezadelasituaciónle lleva

atomarpartidopor losdeheredados,y prontosevinculaal nucleodelos pensadoresde la llamada

Teologíadela liberación,siendomalvisto poralgunoseclesíasticosde supaís,quienesle acusan
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de comunista.Bajola dictadurade Costae Silva24’ suprelaturafuecercadacuatroveces,siendo

suvida puestapúblicamenteaprecio.

Él mismohaescritodasautobiografias,¡Yo creo en la Justiciay la esoeranza!2ty i~¡

muertequeda sentidoa mi credo~7,propiciadaestasegunda,en buenaparte, por la pública

acusacióndel arzobispode Diamantina,D. GeraldoProen~aSigaud,quien en el denominado

DocumentoSigaud24,le tachabade subversivo,guerrillero, indeseable,comunista,blasfemoy

enemigodeBrasil. Enesasegundaautobiografiaseincluyeunaréplicaalmencionadodocumento.

Todaestapúblicapolémica,no sóloenBrasil, hadadolugaral libro deotro religiosoclaretiano,

Teófilo Cabestreiro,amigodeCasaldáligay unodelos mayoresconocedoresde su figura. Nos

refrrimosaLos noemasmalditosdelobispoCasaldáli2a249

.

CabestrerodicedeldocumentoSigaudque“he comprobadoqueesgravementeengañoso.

Manipulapárrafosy versosde losescritosdel obispoCasaldáliga,arrancándolosde sucontexto,

suprimiendopalabras,pronombres,comas,comillasy mayúsculas,saltándosepáginasy capítulos

paraunir frasescreandoun nuevosentido,y envolviéndolotodo en unaretóricaque da por

probadolo quedeseaprobar,sin quenadiepuedacomprobarlo,al no circularenportuguésy en

versióníntegralosescritosdelacusado.(...)Esun delito y unaburdatomadurade pelo, queno

merecíalos ecosquele hadadola opiniónpública,y muchomenosla consideraciónquele ha

prestadala másaltajeraqulaeclesiásticaen la personadelNuncio y del Vaticano”250.

Sededicaentoncesel religiosoclaretianotantoadefenderaCasaldáligaen nuevetextos

poéticosobjetode la ocusación,presentándonoslasdosversiones,comomostrandoal final, en

245Costae Silva llegó al podergraciasal golpemilitar del 1 de abril de 1964 en que

derrocódela presidenciaaGoulart.

246DescléedeBrouwer,Bilbao, 1970

247Descl~deBrouwer,Bilbao, 1970

248Publicadoy entregadoal Nuncio y cursadoaRoma

24tescléedeBrouwer,Bilbao, 1977

2500p. oit. pág. 12
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un apartadoquelleva pornombretospoemasqueno haleídoel arzobispo’,otros “veinte poemas

másquepodríansermuy ‘útiles’ al DocumentoSigaud”251.

Sírvanosesteejemploparaveruno delos aspectosimportantesde su vida, el polémico.

El otro aspectoquenosocuparátambiénsedebe,comoel anterior,a suposicionamiento.Se trata

dela amistadconlos principalesrepresentantesdela Teologíade la liberación,casoespecialcon

ErnestoCardenaly conel pueblonicaragoense.

Encuantoal aspectopolémico,de enfrentamientocon la SantaSede,cabehacermención

de los siguientesacontecimientos:

-La visita de 1985 a Nicaragua,paraapoyar, entreotrascosas,el ayuno del padreMiguel

D’Escoto, sacerdotey ministro deAsuntosexterioresnicaragúense.De esteasuntohablaremos W

másadelante.

-Esunodelos 20 preladosquesuscribieronun telegramaenviadoa la SantaSedeprotestando

por el añodesilencioimpuestoaLeonardoBoff.

-Enjuniode 1988realizaunavisita “Ad limina” al Papa,despuésde habersenegadodosveces

a ir, desdequefueranombradoobispoen 1971 (los obisposdebenrealizarestavisita cada5

años).Casaldáliga,en unaruedade prensaposterior,semanifestósatisfechodesuentrevista~2.

En ella mencionótrescosasinteresantes:el agradecimientode Casaldáligasobrela reciente

endicasocial;el hechodequeJuanPabloII no le echan“comodecimos,un rapapolvos,queyo

huieraaceptadoporqueparamí el Papaesalgode fe, y meinsistióenquela visita “ad limina” no

es sólo algo burocrático,sino que debía servir para reforzar la unidad, la comunión y la

comunicación,enlo queestoycompletamentedeacuerdo”;el pronunciarunafrasequelevantó

polémica,“El Espíritu Santotienedosalasy tengola impresiónde quela Iglesiaoficialmentele

cortamásel ala izquierdaquela derecha.Esperoque algún díatodosrespetemosmásambas

alas”.

2510p.cit. pág. 63

252Comoserecogeenel periodicoYa, 22 dejunio de 1988,pág. 26, “el obispomantuvo
por la tardeunareuniónconlos infomadoresenla quedesvelóalgunosde loscontenidosde su
conversaciónconel Papa,de la quesedeclarómuy satisfecho”

e
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En la vistaCasaldáligaentregóal Papaunacarta,quefuepublicadaen la prensa253,lo que

causómalestar,y quecontienealgunosaspectosqueconvienereseñar.Uno esla explicitaciónde

los motivosde la visita “ad limina”, obligadaen ciertamanera,al igual que la carta, por dos

misivasdelcardenalGantin,prefectoparala Congregacióndelos Obispos,y un comunicadode

la nunciatura,en los cualessele urgíaa la visita, seinterpelabanaspectosde la pastoralde la

prelaturay censurabansuviaje aAméricaCentral;otro son lascríticasala curia(“paramuchos

de nosotrosciertasestructurasno respondenal testimonio de simplicidad evangélicay de

comuniónfraternaqueel Señory el mundoreclamandenosotros”),ala marginacióndela mujer

(“en la legislacióncanónica,enla liturgia, enlos ministerios,enla estructuraeclesial”),al celibato

<“yo personalmentenuncadudéde suvalor evangélicoy de su necesidad(...). Sin embargo,

piensoqueno estamossiendocomprensivosni justosconesosmillaresde sacerdotes,muchosde

ellosen situacionesdramáticas,queaceptaronel celibatocompulsoriamente,comoexigencia,

actualmentevinculante,parael ministeriosacerdotalenla Iglesialatina. Posterionnente,porcausa

deestaexigenciano vitalmenteasumida,no pudiendoregularizarsuvidani dentrodela Iglesia

ni a vecesen la mismasociedad”; al colegio cardenalicio; a las nunciaturas;y a los títulos

aplicadosal Papay susviajes.Porfin, sobrela Teologíade la liberación, “le pido veniaparauna

palabrasentida,por el modocomovienensiendotratadospor la curiaromananuestrateología

de la liberacióny nuestrosteólogos,ciertasinstitucioneseclesiásticas,iniciativas de nuestras

iglesiasy algunassuflidascomunidadesde estecontinente,asícomosusanimadores”.

En estavistita al Vaticanotambiénse entrevistóconel cadenalGantin, prefectode la

Congregacióndelos Obispos,y conRatzinger,responsabledel dicasterioparala Doctrinadela

Fe.

-EsemismoañorecibeCasaldáligaun “monitum” sin firma, de esasdos instituciones,conlas

peticiónde sufirma paraautoimponerseunaseriede prohibiciones,cosaqueno hace,“porque

suponíaaceptarciertasrestricciones”.Posteriormenteescribeal Papa,aGantiny aRatzinger,y
254

suspendesuvisita aNicaragua , paraateneralo solicitadopor el Vacticanode no viajar aun

253E1País, 23 dejunio de 1988,pág. 30. Estacartadio lugara la adhesiónde diversos
colectivosde cristianosdebasede todaEspaña,quereunieronfirmas paraentregárselasal Papa
y a lajerarquíaespañola,comoserecogeenEl País,7 dejuliode 1988,pág. 30

254Comoserecogeen El País,15 deenerode 1989, “A propósitode las censurasqueme
quisoaplir el Vaticano” “paraevitarincompresioneso conflictosentrehermanos,voy a suspender
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paíssin habersidoinvitado por los obispos dellugar. W

-Porfin, el último sucesopolémicodatade 1992,cuandoel arzobispodeBarcelona,RicardMaña

Caríes,impedió queprosperasesu candidaturacomo doctorhonoris causaen la Facultadde

TeologíadeCataluña25’

En cuantoal segundoaspectovital, queseñalamosanteriormente,refrrido a suamorpor

Nicaragua,esmuestrapalpableel libro, Nicaraaua.combatey profecía256,que recogesus

experienciasen el viajede casidosmesesquehizo en 1985 -el primero fuerade suprelatura,

representandoa23 obisposbrasileñosy cercade unas200 institucioneseclesiásticasy civiles-

apoyandolarevoluciónsandinista,antela presiónestadounidense,ejerciendolo quedenominaría

él mismo “el ministeriode la consolacióny el ministerio de la frontera”~7.El libro seencabeza
w

con un largo poema-dedicatoria,entrela queaparecenlos nombresde “Miguel258, Ernestoy

Femando!‘Ministros deDiosy ministrosdel Pueblo”’; “También, quizá,aquienestodavíano han

podido reconocer!verdady hermosuray Evangelio! en esta Nicaraguaque es combatey
,,259

profecia

Estaamistaddarálugara diferentespoesías,como por ejemplola “Bendición de San

mi idaaNicaragua,el próximo mesdefebrero”. Otrosdiarios,comoYa (24-9-88)yABC (24-9-
88 y 2-11-9-88)sehacenecosde lo acontecido.En esteúltimo, el fallecido sacerdote,poetay
periodistaJoséLuis MartínDescalzo,abordael temaconbastanteobjetividad,lamentándosede
queparaCasaldáliga“susamigoshanresultadomuchomásdañinosquesuseneniigos””alusarle
como unabandera,al hacerlecaeren la trampade la publicidady propagandabaratade las
entrevistasllamativas.Gestosqueeranlimpios en su origensevolvían símbolosagresivosen W
manosdeciertosperiodistas”(27-9-88,pág. 56)

255E1País,4 de diciembrede 1992

256Ed.Ayuso, Madrid, 1986

257Enel epilogoaNicaragua.combateyprofrcia, quele escribióLeonardoBoff, pág. 187
recogeesamismaexpresión

258SerefiereaMiguel DEscoto,religiosotambiény queocupóeí cargodeMinistro de
AsuntosExteriores.En “Nuevo AmanecerCultural”, n2 272, añoVI, senosda relacióndeun
ayunoconjuntoenla visita de CasaldáligaaNicaragua.

2590p.oit. pág. 9
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Franciscoa Fray LeonardoBoff’26% quienpor entoncesse hallaba antela imposiciónde un

silencio por partede las autoridadeseclesiásticas.Este poemaposee,por estehecho, una

importanciaespecial.En él nos da muestrade unaconstantede su obra poética,la “rebelde

fidelidad” ala Iglesia,ala queveladamentecríticasucomportamiento,al igual que bendicea la

nuevateologia,calificadapor él de‘providencial’.

Así instaa la obediencia:“-HemanoLeonardo!teólogode la gracialiberadora!por el

designiodel Padre:!Aún no siendomuy conforme!con la libertad de los hijos de Dios! esta

maneravaticana/de tratar a los hermanosen la fe.! Tú, hermanoLeonardo!en memoriay

seguimiento!denuestroSeñory LibertadorJesucristo!quese hizoobediente!hastala muertede

cnlz/ obedececonhumorde hermanomenordel Reino! Sépor unosdías,en fecundasementera!

teólogodel silenciodelVerbo.!Comparteenprofundidadel misteriodelospobres!queno tienen

voz ni en la Sociedadni en la Iglesia”; “Tu libro, tan temido! seha revestidoahorade más

próximasrazones”;“Toda la hermandadte acompaña!en la oraciónde la fe! con las serenatas

impacientesde laesperanza!y enla rebeldefidelidad!de los adultosresponsablesporel Reinode

Dios”261.

La relación conErnestoCardenaltambiénseráimportante,y seplasmaráen diversos

poemas,comoel queserecogeenNicaragua.combatey profecía,rememorandosuestanciaen

Solentiname,y exaltandoel lugardondemurieron‘los mártiresdela revolución’.Observemosla

simbiosis queseproduce,incluso enel estilo-losúltimos cuatroversostienenunadisposición

en cascada-,“Aquí dormíaErnesto.Yo he dormido en su cama.!En estahamacablanca, de

encajessilenciosos,/secolumpiabanDios y los poemas.!Yo he soñadolos sueñosde Ernesto

263Nóteseel titulo del poemario.Es SanFranciscoquienbendicey ‘aprueba’aLeonardo
Boff.

261En“Nuevo AmanecerCuitural”, añoVI, n~ 269.LeonardoBoff, porsuparte,escribió
el mencionadoepilogo aNicaraauacombatey profecía,que contieneun prólogo de Mario
Benedetti.Enél Boff, elogiaaCasaldáligadiciendoquenotemeni al marxismoni ala revolución,
y aquienemparentaconobisposcomoJuliánGarcés,JuandeZumáraga,Vascode Quiroga,
Bartoloméde las Casas,Antonio Valdivieso y Torivio de Mogrovejo; y del que señalasu
respuestaalas acusacionesde las altasinstanciasdela Iglesia:“rezarcadadíamediahoramásde
lo acostumbrado,ayunarlosviernes,y hacercadamesen suPrelaturaunavigilia porNicaragua
y porAméricaCentral” Op. cit. pág. 187
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Cardenaly sus!muchachos”;“Como una inmensapila bautismal!eres,Solentiname./Comoun

altar inmenso”; “De aquí salió,! vestido! de pueblo!el Evangelio’;”Solentiname,/sol! sol en ti

Nica! ¡OhNicaraguanuestra?,,262~ (RecordemosqueCardenaltambiénle escribióla “Epístolaa

MonseñorCasaldáliga”.)

Como seve el viaje a Nicaraguafue importanteen la relaciónde buenapartede los

protagonistasde la Teologíade la liberación.Y esquela situaciónnicaragílenseseveíacomola

posibilidadde llevar a cabo, de una forma real, los idealesde dichateología, en un lugar y

situaciónconcreta.Habíaqueapoyarlafrenteal enemigocomún,el imperialismoestadounidense.

Actualmente,y trasla caídadelrégimensandinista,convivenenNicaragua,de unaformabastante

enfrentadalasdosIglesias,comosepudover en el documentalde “TVE temática”emitido el 23-
w

1-98.

Encuantoala obrapoéticaen castellanodeMonseñorCasaldáliga,hayqueseñalarlos

siguientespoemanos:

-Palabraungida,Ángelusn9 6, TeologadoClaretiano,Zafra, 1955

-Nuestraseñoradel s. XX, prosapoética,1960-62

-LlenadeDios y delos Hombres,Uriel, Salamanca,1965

-Clamorelemental,Ed. Sígueme,Salamanca,1971

-Tierra nuestraLibertad,Ed. Guadalupe,BuenosAires, 1974

-Fuegoy cenizaal viento,Ed. SalTerrae,Santander,1984

-ExoenenciadeDiosy pasiónpor el Pueblo,Ed. SalTerae,Santander,1983

-Todavíaestaspalabras,Ed.VerboDivino, Estella,1989

-Sonetosneobíblicosprecisamente,Ed. NuevaUtopía,Madrid, 1996.

Además,unaantologíamariana,connotapreliminarde Teófilo Cabestrero,Llenade Dios

y tannuestra(Publicacionesclaretianas,1991),y otra, Cantaresde enteralibertad (Antología

parala nuevaNicaragua)(InstitutoHistóricoCentroamericano,Managua,1984), conprólogo de

262Pág.63-64
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JoséCoronelUrtecho.

En lo que respectaa estudios sobre Casaldáliga,no proliferan. Reseñemoslas

mencionadasintroduccióny notapreliminardeTeófilo Cabestrero,el prólogode Benedettiy el

epilogode LeonardoBou y los artículosmencionadosde “NuevoAmanecerCultural”. No son

estudiosquevayanmásalládeunadescripción,y en ningunodeloscasosconfinesliterariosde

clasificación,catalogacióno análisis.

MgnnasideasdeCasaldáligasobrela teologíade1.liberación

Es buenoqueveamosalgodel pensamientode Casaldáligasobreestetemapara luego

comprendermejorla peculiaridadde sumanifestaciónpoética.

Muchasdeesasideasaparecenreflejadasen Nicaragua.combatey profecía. Queremos

fijar nuestraatenciónsobretodoenla peculiarvisiónquetieneCasaldáligadelaLiberaciónPero

anteshemosderecordarel contextodeclanopciónporel ejemplodela revoluciónnicaragtiense

comoplasmaciónde dichasideas.El libro partede un posicionantientoante “un tematan

universalmentepolémicocomoeshoy esapequeñagrandisimaNicaragua:Politica e Iglesia,

Religióny Sociedad,Socialismo!Sandinismoy Social-cristiano-demócrata-neocapitalismo...Lo

Nuevoy lo viejo enfrentándosedialécticamente,misteriosamente.Mezclándoseambiguamente

lasverdades,lasmentirasy laspasiones”263.Y esciertoquetambiénCasaldáligaavecestambién,

desdeunapasturaqueesclaramenteanti-violencia2”, tienepalabrasuntantoambiguas.Así por

ejemplola visita, honray elogio delas tumbasde los curasguerrilleros(“esaesunatumbade

guerrilleroquetodossabendóndeestá”),mártiresde la revolución,comoGaspar,un asturiano,

misionero del SagradoCorazón.Casaldáligarezaen poesía,“Hablaremostú y yo, Gaspar,a

2630p.cit. pág. 15

264”Nuncahedefendidoni defiendola luchaarmadao el derrocamientodel régimen.Ni
lasguenillas.Soy, esosí, totalmentecontrarioatodadictadura,capitalistao comunista,militar
o civil. Soy contratodaviolenciay &lta de respetoa los derechoshumanos,seaen América
Latina, seaen la Siberia”, enLos poemasmalditosdel obispoCasaldálign,op. cit. pág. 56
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solas.! Al contraluzde mi anhelantefiebre”; y escribeunos versos en que, aunquequita W

importanciaa las armas,ya que el arma importantees el evangelio,no deja de translucir

claramentela inevitabilidad -justificación- de la opción del sacerdoteguerrillero, ante una

situacióndada:“Terratenienteseran!los queahogabantus pobres,!los queahoganmisgentes.!

Y es el mismoEvangelio/quete ardíaenlasmanos!másqueel fusil inhóspito!amorexasperado,

hermanomío:! tus manosbajo el óleo/ sangrándote,!llorándotelos ojos cielo arriba. ! Dime,

Gaspar,!¿Quéharías! si volvieras?! Y cuida bien de Tola! cuida de Nicaragua,todavíaen

combate.!No dejesque tu sangresemarchite!en el cáliz (rajado)de suIglesia”265.

Ese‘rajado’ entreparéntesisesbien significativo de esafracturaabiertaen el senode la

Iglesia,y quehacequeparaCasaldáligahayahoras“en quela Iglesiale duelea uno comouna
e

heridao comounparto”2”, antepreguntascomolasquele hacegentedelpueblo: “Las preguntas

queel auditoriomedirige, a mi, obispode laIglesia,sondeunalacerantedramaticidad.Respondo

conel corazóncompungido,desafiandoyo también.¿Quéseles diceaesasmadres‘condenadas’

en sushijoscaídospor la patria?¿Quésele diceaesamuchacha,partidaendospor suvoluntad

de ser fiel simultáneamenteal Evangelioqueaprendióen casay en el colegio y tambiéna la

revoluciónqueya sufamilia ha regadoconsangrey queahorala Iglesia,ciertaIglesia,condena

comoanticristiana...?¿Cómoayudara esosmilitantesrevolucionarios,dejadosde lado por la

Iglesia,comoprohibidos?”267.Respondervitalmenteaesaspreguntasno seráficil, y másparauna

personalidadabarcadoracomola de Casaldéliga,quequiereensupersonaqueno seproduzca

la fracturaquela grietaanuncia.Una ambigoedadnecesariatal vez268.

e
Apartede enlo poético,en numerosasocasionessemanifestóCasaldáligaen contrade

las armas,peroen favordelos guerrilleros,comoen unaentrevistaquerecogeEgin(12-10-85,

2650p.cit.pág. 74

2660p. cit. pág. 75

2670p.cit. pág. 74

268No obstante,esaambigúedadse propicia tambiénpor la postura-recientemente
modificadaen el CatecismoUniversalde la Iglesia-en relaciónconlas “guerrasjustas”,ya que
ahora,enel mundomoderno,no sejustifica enningúncasola intervencióndelas armas.
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págs1,18 y 19), “Adonde quieraquevoy mehacenesapregunta.Yo, estoyen contrade la

guerra,contralas armasy contrala violencia, y, si pudiera,acababacon todaslas armas del

mundo (...) Entre tanto pienso queun pueblo, una familia o una aldeatiene el derechoa

defenderse.(...)Reconozco,sinembargo,queNicaraguateníaplenoderechoa insurreccionarse

(...) Pordejarlomásclaro, diríaquecondenoa losquehacennecesariala violencia,lamentoque

seanecesariay admiroalos guerrilleros,porquesonpersonasheroicasen su ideal, seano no

cristianos.Creo,además,quecumplen,deun modoo de otro la palabradeJesúsen el evangelio,

cuandoseñalaqueno haymayorpruebadeamorquedarla vida por la causaque seama”269.

OtradelasideasaceptadasporCasaldáligaesla reivindicacióndeciertasfigurashistóricas

conlas quesepuedanasimilar,comosonla figura de “SanBartoloméde lasCasas,patriarcade

AméricaLatina y primer gran teólogoy profeta de la Liberacióncontinental”, a quien se

canonlza2ío.

En cuantoa la críticaala Iglesia,tanunidaal profetismocarismáticode estateología,lo

mismoqueala unióndereligióny política, y la opciónpreferencialpor los pobres,recogemos,

amodoesquemáticoalgunasdesusideasaparecidasen “Nuevo AmanecerCultural”211:

-“Segúnmi óptica, digamos,queno sé si coincidiráplenamentecon la ópticadel Señor:una

pasiónradical por la justicia, quesetraduzcaen unaradicalencamaciónen la pobrezade los

pobresy en suluchapor la liberacióntotal”

269<y~> cit. pág19. Además,en estaentrevista,señalaqueCardenaldurantelos 12 años

quepermanecióen lasislasde Solentinamevivió tambiéneseconflicto entrela voluntaddepaz
y el derechoala libertaddelos pueblos,“finalmente,entendióqueconrezarno erasuficientey
participéenlos preparativosdelasaltoal cuartelde SanCarlos,en 1977”

270 Sobre su figura, tan alabadapor la Teologíade la liberación, hayquerecordarlas
revisioneshistóricasmásrecientes,comola de Vittorio Messori(Leyendasnearasde la Iglesia

,

ed.Planeta,Barcelona,1997), enloscap. 1 y II: “por citara unode susmásrecientesbiógrafos,
PedroBorgés,profesorde la Complutensede Madrid, Bartolomése refligió otra vez en la
irrealidadpredicandosiempreno lo quesepodía,sino lo quesedebíahaberhecho.El mismo
Borgésimpide quepensemosqueLasCasasesel precursordeunaTeologíade la liberaciónal
estilo mandstacomotodobuenconvertido,lo queinter~sabaerala salvacióneterna.Suobsesión
por los indiosno eraparasalvaguardarsuscuerpos,sirio parasalvarsusalmas” (pág.47).

“‘ns 269,alio VI. Secciones“EntrevistaaMons.Casaldáliga”y “Apuntesy reflexiones”

346



-“Puedoafirmar consinceridadquedondemássignificativamentehe encontradoal Señorha sido

enlos pobres,en los marginados,enlos oprimidosde ciertossectoresde España,de la Guinea,

de esteManoGrosso”

-“al cristianismoactual le sobracompromisocon los poderesde estemundo y sus propias

tradicionesrutinarias,burocráticasy segregaticiamenteetnocéntricas”

-“La caridado estambiénpolíticao no es. Ya PioXl hablabadel amorpolítico”

-“Yo creoquesi hayalgo de proféticoenla vidadeuno,siempreserámáso menosprovocativo;

hastadelosmáspequeñosprofetaslo dicela Biblia”

-“La verdaderarevolución definitivamentetransformadorade la sociedadhumanaes tanto

psicológicacomosocio-politico-económica”

-“De pastores,los obisposnos subimosajerarcas.El cayadosenoshizo báculodeoro y poder. —

wY transformamosquizás,el pueblode Dios, libre, en rebañoaborregado,sin iniciativay sm

decisión;en ‘borregosde Cristo’, comodiñanlos mordacesanticlericalesespañoles”.

Tambiénhayqueseñalar,porotra parte,queen la mismarevista,aparecendeclaraciones

plenamenteclásicasdentro del pensamientocristiano, como no podía ser de otro modo.

Preguntadosobrela páginadel evangelioqueeligidaseñalaquees“la dela PascuadeJesucristo,

sumuertey resurrección”,sobrela esenciadelcristianismorespondeconla cita deJuan13, 34-

35,el mandamientonuevo,y “la vivenciadela filiación divina”. De nuevoel abarcamientototal,

integradorquesuponesupersona.

Y por fin llegamosal otroaspectodentrode la Teologíade la liberaciónqueesimportante

dentrodelpensamientoy la poesíadeCasaldáliga,y queesel componentemariano.La devoción

ala Virgen evolucionóal pairo de los influjos de laliberación.Estatrayectoria,queva desdelos

estudiosmásclásicosdela mariologíahastacentrarseenla Virgen delmagníficat,deun canto

interpretadoafavordelos pobres,estáperféctamentedescritaporel propioobispoenEl credo

quedasentidoami vida, comobienrecogeTeófilo Cabestreroen suNotapreliminaraLlenade

Dios y tannuestra,“Me apasionépor la Mariología. Estudiélos gruesosvolúmenesde los

EstudiosMarianos,dela SociedadMariológicaEspañola,y otrostratados.Y creoqueconseguí

unadoctrinamarianasóliday duraderaen suslineasbásicas:Mariay Cristo,Maria y la Biblia,

María y la Gracia,Maríay la Iglesia. (...) Conlosaños,y lanuevaTeologíaenla Iglesianueva,

34~7

w
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despuésdel VaticanoII; conla experienciacristianade la luchasocial;conla pobrezadeambiente

y de espírituquele hancinceladoa unaenesteMato Grosso,tambiénmi fe enMaría sehaido

desnudando,máslibrey verdadera.Y Ellahavenidoa sercadavez más,en mi pensamientoy en

mi corazón,la cantadoradel magníficat,profetisade los pobreslibertados;la mujer de pueblo,

madremarginadaenBelén,enEgipto,enNazaretyentrelosgrandesdeJerusalén;la quecreyó,

y poresoesbienaventurada,(...); la madredel Perseguidopor los Poderes;(..jla másauténtica

cristianade Pentecostés;unagranseñalescatológicaen mediodelPueblode laEsperanza”2~.

Estanuevareinterpretación,trasladadaal campopoéticodela figura deMaria suponeuna

delas aportacionesprincipalesdeCasaldáligaala poesíadela Teologíadela liberación(aspecto

ésteno tratadoporCardenal)y por endeala poesíamañanahispanoamericanacontemporánea.

Unavez conocidoen másprofundidadel pensamientode Casaldáligapodemospasara

analizarlas poesíasen quesevierteestosaspectosque complementano constituyenla otracara

de la Teologiade la liberación.

La singularidaddela poníareligiosade la liberacióndePedroCasaldáliga

Respondeéstaa losaspectosdesupensamientoantesseñalados:

- su opciónpor la Teologíade la liberaciónintentandoconciliarlaconla verdaderatradición

eclesial, decantándosepor la no violencia. Su opción por los pobresle lleva a un cierto

franciscanismoy suafánprofético,adenunciaralos poderespúblicos.

-sudevociónpor María,ala queasimilatambiénal procesorevolucionario

1.-Poesíadela liberación

.

Entrelos muchospoemasen queencontramosunadefensade la no violenciatenemos

2”Op. cit. pág. 14
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“pobrezaevangélica”y “proclama subversiva”(de Clamor elemental).En el primero, esel W

Evangelioel armaafiladaquehayqueesgrimir,“No tenernada.!No llevarnada.!No podernada.!

Y, de pasada,1 no matarnada;!no callarnada.!Solamenteel Evangelio,comounagranfaca

afilada.”; en el segundoseaconsejaalos peonesquecambiénel revólverpor la cultura, queesa

eslaverdaderasubversión,“Voy acambiarosel revólverchulo!porunboligrafodecuentas.!Para

quenososengañennunca!ni los fazendeiros,ni los comerciantes,¡ni el ministeriodehacienda.!

¡Disparadlas hojasdelibros! entrelas hojasde lafloresta!”.

Noobstante,junto conestonosencontramospoemasde esaanibigúedadqueseñalábamos

arriba,aunqueseamitigadamente,yaquela violenciao sussímbolossufrenunatransformación

poéticaqueintentadespojarloselementosviolentos.Mi porejemplo“Alabanzasy maldiciones
w

del 3 de marzo” y “Canciónde la hozy el haz” (deTierranuestra.Libertad).En la pimera se

bendicela Palabrade Diosbajo la formade guerrilla, al igual quea la guerrillaquepertenecea

su palabra,“Bendito seaDios! y la guerrilla de su Palabra”. En el segundo,utiliza algunos
213

simbolosdel comunismo , como la hoz, el martillo o la internacional,dándolesun nuevo
significado-contono irónico incluido-queno sedesprendemuchodel original, “Con un callo por

anillo,! monseñorcortabaarroz!¿Monseñor‘martillo! y hoz”?(...)!Tengofe deguerrillero!y amor

derevolución.I(.. .)Incito ala subversión!contrael Podery el Dinero(...)Creoenla Internacional!

delasfrenteslevantadas,!de la voz deigualaigual! y lasmanosenlazadas...(. ..)I.. Creoenla hoz

y el haz]de estasepigascaídas:!unaMuertey tantasvidasl! ¡Creoenestahozqueavanza!-bajo

estesol sin disfraz]y enla comúnEsperanza-!tanencurvaday tenaz!”

e
Estaciertaambigoedadvienepropiciadatambiénporel empleode un tono proféticode

denuncia,muy propio de la Teologíade la liberación(que comovimos sevale del acento

salmódico,dela reinterpretaciónbíblicaparala actualizacióny delas admiraciones),“Pasoa mi

Pueblo,dice,!conira ya colmada,el Diosde loshumildesrescatados.!¡Yo partiréel Mar Rojo

detodastus Finanzas!y secaréla Bolsacomoun lechodearenamaldecida,!y pasarámi Pueblo

pisando,a pie enjutos,! vuestrosprogramasde alto Desarrolloeconómico...”(de “Aldea

273Respectoal ‘comunismo’deCasaldáliga,éstedice “Es calumniadecirquehiceprofesión
de fe comunista.Nuncajamásdije, ni en público ni en particualrni en mis escritos,que fiera
comunista.Categóricamente,no lo soy”, en Lospoemasmalditos...,op. cít. pág. 20
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Tapirape”en Tierranuestra.Libertad); “¡Malditas seantodaslas cercas!”! ¡Malditastodas/las

propiedadesprivadas!que nos privan de vivir y de amarl/ ¡Malditasseantodaslas leyes,/

amañadaspor unaspocasmanos!paraampararcercasy bueyes!y hacerla Tierra esclava!y

esclavoslos hermanoslf¡Otraesla tierra nuestra,hombres,todosl/ ¡La humanaTierra libre,

hermanos”(de“Tierra nuestra,Libertad”, delmismopoemario).

No obstante,dichotono se diferenciadel de Cardenaldos aspectos.En primer lugar,

Casaldáligano suelecitar el nombredelas compañíasamericanasacusadas,comoen“Postdata

urgentisima”(deClamorelemental)conun encabezadoquedice “contrala CompañíaX y contra

otrasmuchasFazendas.Conmuchaira. Conmásamoraún” y, sólode vez en cuando,dedica

poemasa denunciarapersonas,comoaReaganen“Oda aReagan”274:“y juropor la sangrede

AméricaLatina! -preñede aurorashoy-! quetú! serásel último! (grotesco)!emperador!”;en

segundolugar, sumenoragresividad,contundenciay calidadpoéticaal hacerestasdenuncias.

Y esqueaCasaldáligale puedemásel corazón,y elemplearcomorecursodenunciatorio

un cierto enfoquefranciscanoquese fijará en los desprotegidos.Poesíade denunciasí, de

agresiónmoderadatambién,perotambiénpoesíade lasvictimas dela opresióncomocontraste

temáticoy formal. Así, el obispodeMatto Grossoles dedicaránumerosospoemasa los niños

(como “Maria Rita”, o “Estosniños”275)eincluso alos elementosde la naturaleza,oprimidos

(“‘Mástil de soledad’,el troncogrisdeesapalmeralquizásobrevivió!paraserejeflotantedetodas

las reivindicaciones!de laflorestasacrificadasin compasión~276,esp~i~entela tierra, “Tierra

¿de quién?¡Verde tierra infinita! robaday bendecidapor la legislación!! . rara los peones

274En “Nuevo AmanecerCultural”, n0 269. Recordemos aquella composiciónya
comentadaa Reagande Cardenalen CC. Sin embargo,el poemade Casaldáligaes liricamente
inferior, “No nosvengasahoraconmoraleshipócritas!genocidaqueabortastodoun puebloy
surevolución!Lamentiraqueintentasdarleal mundo(y al Papa)!esla drogamayor.!Exhibes
Libertad(enexclusiva)!y cercenaslospasosdela liberación”

275AmbosdeTierranuestra.Libertad. Mejorpoéticamenteel segundoqueelprimero,que

terminaconunametáforatambiénfranciscana,“Futurosbrasileiros¿contitulo de voto?!¿con
tierra propiaenla reforma agraria?fFormiguinhasde fogo’, horiguerodel alma,! ¡dolientesy
adorableshormiguillas!”

276En“Nuevacolonización”,deTierranuestra.Libertad
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fluctuantesdelNorte]asalariadaprisión”277),o testigosdetantaopresión(“El eucalipto,leve,casi

desnudoaún, inadaptado,(...)lincapazde entendery darrespuestas,(...)y lasestrellas(...)deben,

por fin, saberalgunacosa!del árbosydel río y del grito delpueblo..!(...)INo esposiblequesigan,

las estrellas,!impasibles...!n278} Estetonoseráel queemparenteaCasaldáligaconel mexicano

Peñalosa,y unadelas ‘peculiaridades’de supoesíadela liberación.Un tono cordial dentrode

la denuncia,queserála raíztambiéndesupoesíamariana.

2.-Poesíamariana

PedroCasaldáligaha sidounode los mayorescantoresde María dentrodel panorama

poéticoreligiosohispanoamericanocontemporáneo.Como se dejabaver por las palabrasdel

mismopoetay comorecogeTeófilo Cabestrero279,haydosépocasen su poesíamañana,hasta

1967, y a partir de esafecha. Ya sabemosquees a partir de esafecha cuandose fija más

Casaldéligaenla Virgencomo cantadoradel magniflcat,profetisadelospobreslibertados,mujer

de pueblo, madremarginadaen Belén, en Egipto, en Nazaret,sin dejarsus consideraciones

clásicasanteriores.

M. DíezPresa,enel epilogoaLlenadeDiosy tannuestra20,cifra su análisistantoenel

valor demiúrgicode unapalabrapoéticaala quele dueleel mundo,comoprecisamenteen las

imágenespolivantesdeMaríaquepueblanla obradeCardenal.Enconcretosecentraen analizar

y ejemplificarlas siguientes:niñadel sí; mujer de cadadía; campesina;comadredel suburbio;

señorade la ciudad;madredelos ausentes;Maria soledad;vencedoradela muerte;alegría;madre

del mundonuevo; señorade la esperanza;María Pentecostés;María Asunción;el nombrede

Maria, totalidadintensiva;y María cantadoray profetisade la liberación.Un simplerepasoa la

2~Idem

278”Del árboly del¡lo y delgrito delpueblo”, en Tierranuestra.Libertad

a partir ya de 1967, hastanuestrosdías, en los sucesivospoemasdel obispo
Casaldáliga,desdelos sufridospueblosde AméricaLatina,María esSeñorade Guadalupe,Santa
Mañadenuestraliberacióny SantaMaría, sin mástitulos; sindejarde sertambiénSeñorade la
Esperanzay Causade nuestraAlegría”, en Llenade Diosy tannuestra,op. cii. pág. 12

280Págs.91-109
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listanosmuestralos aspectosnovedososdel tratamientode la figura deMaria, quecorresponden

claramentecon aspectosen ¡os que toca‘doctrina’ propia de la Teología de la liberación. Y

nosotrosqueríamosfijamos en dosde estosúltimosaspectosqueconsideramosmásllamativos:

madredelmundonuevoy cantadoray profetisade la liberación.

Elprimerocorrespondealmismotítulodeunpoema2’,enqueseconsideraaMatiacomo

madrede un mundoen el quetodoseadistinto, novedoso,reciénestrenado,“Estamosotravez

en el Principio! y naceel mundo,nuevo, del senode tu Gracia,! hennosamentegrandey sin

fronteras”.Esemundoesun servivo, como Gaia,formadoporcontinentespersonificadosenque

seha deolvidar el pasado,y en el quesemuestraimplícito el papeldela liberaciónen América

y su conexión asiatica:“¡Todo el cuerpode Europase ha hecho gruta, en la herida,! para

emnascararla luz detu presencia!;“América sacudesuspañales,conun grito rebelde,contrael

mar transitado,!pero en su bocaniñabalbucea,cantando,tu nombre,Guadalupe,!y late la

maniguacomoun puertoquesientetu llegada:!-¡VendráSantaMaría,libre decarabelas!”;“Asia

cruje, sangrandopor sus lotos... ¡Pero el bambúya ensayacañasde profecíadetrásde las

Comunas”;“Africa arrulla, alborotadamente,susveintecunasnuevas”; “Neófitas de sal y de

promesas,lasIslasbalbucientes!acudenal marfil detu garganta,!conun abrazotensode siglos

deimpaciencia,segurasdel Encuentro”.Inclusoenesanuevahora,la Iglesia,último elementodel

poema,aparecelimpia parala nuevaerade maternidad:“Los sellosdelConcilioacuflantu figura

sobrela piel lavadadela Iglesia,!y llevaunacoronadevocesalejadas,en pleamardichosa!al pie

detu Misterio...! Estamosotravezenel Principio!y ha empezadotu era: ! ¡por derechodeMadre

tú patentasla luz amanecida!”

El otro “oraciónfinal aSantaMaria de nuestraLiberación”, suponela entradadelleno de

la figura deMaríaenel ámbitodela Liberación,acuñandounanuevaexpresióndeletanias-a las

quetanacostumbradosnostieneCasaldáliga-,enestecaso“prafrtisade la liberación”. También

suponela reinterpretacióndel texto evangélicodel Magníficat, eje estructuraldel poema,y

recursohabitualdedichateología,paradarnuevossignificadosa expresionesclásicas.

El poemacomienzapresentándonosaMaría deNazaret,comounamujerque estodaslas

281CitainosporLlenadeDios págs.62-65
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mujeres,especialmentelas necesitadasde liberación. Inclusodicequees “esposaprematurade W

Joséel Carpintero”.Paraserabarcadorutiliza los saltosespacialesy temporales,yendode lo

paniculara lo general,“Maríade Nazaret,esposaprematuradeJoséel carpintero,!aldeanade

unacolonia siempresospechosa,!(...)indiecitamasacradade El Quiché,! faveladade Rio de

Janeiro,!negrasegregadaen el Apartheid,/harijande la India,! gitanilladel mundo;!obrerasin

cualificación,madresoltera,monjitadeclausura;!niña,novia, madre,viuda,mujer”.

Despuésdevariastidasinvocando,“enséñanosaleer”, la Biblia, la Historia, laVida, y un

Jesúsverdadero-impregnadode característicasde liberación(“fiel contralos interesesdel

Templo!fiel bajo las lanzasdel Pretorio”)-, pasaa la reinterpretacióndel Magnificat mañano,

siguiendosuestructura,esosi, uniendosu voz a la de Maria, y no suplantándola“María nuestra

delMagníficat,!queremoscantarcontigo!¡María denuestraLiberación!”. Sonen los motivosde U

acciónde graciasde cánticode Maria en dondesedala mayorcargadeliberación, “porquesu

brazointervienehistóricamente!-por intermediode nuestrosbrazos,insegurospero libres-”,

porquedenibade sutronoa losdictadores’y sostienela marchade los oprimidos!querompen

estructurasenbuscade la Liberación”. Inclusosedagraciasporqueperdonaala Iglesiacuando

no opta por los desprotegidos,“porque sabeperdonara su sierva,La Iglesia,! siempreinfiel

creyéndoseseñora”.El poematerminatambiénconunasúplicaquenosrecuerdaeseReinoque

tanpresenteestásiempreen la doctrinade la Teologíade la liberación, “quédatetambiéncon

nosotros,queestápor llegarel Reino!”.

U

Aunqueno seanovedosa,comentaremosalgunasdelos 25 sonetosqueconstituyenel

úlitmo poemariode Casaldáliga,Sonetosneobíblicosprecisamente,cuyo título es bastante

significativo de una intencionalidad,que da a entenderun cierto aire de renovaciónen lo

devocionalpiadoso.

Los sonetosrecorrendesde“el paraiso”, “Cain”, “Abraham”, o el “Éxodo”, hasta

“¿Dóndeestámuertetu victoria?”, o “Yo mismolo veré” (quehacenreferenciaa la muertey

resureccióndeJesús),pasandopor“La visitación”, “Mi cuerpoescomida”, o “Judas”),en un
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intentoenglobadordelosacontecimientosbíblicosmásimportantes.Noobstante,los sonetosmás

interesantessonaquellosenquehacereferenciaasuvida oala de otros,yaqueenel tratamiento

delosotrossonetosno hayexcesivanovedad.Nosreferimosespecialmenteal poema17, “antes

de queel gallo cante...”,queesun compendiovital, y quemerecesertranscnto:

“Porcausadetu causamedestrozo

comoun navío,viejo deaventura,

peroarbolandoyaeljovengozo

de quiencoronafiel la singladura

Fiel, fiel..., esun decir. El tiempodura

Y el puertotodavíaesun esbozo

Entrelasbrumasde estaEdadoscura

Queanegael mar ensangreyen sollozo.

SiempreesperéTu paz.Notehe negado,

Aunqueneguéel amordemuchosmodos

Y zozobréteniéndoteami lado.

No pagarémisdeudas:no mecobres.

Si no hesabidohallartesiempreentodos,

Nuncadejédeamarteen los pobres”

El otroes“esperarcontratodaesperanza”,y estádedicadoy dirigido aLeonardoBoff,

personasancionadaen su mommtopor la SantaSedey actualmenteexftanciscano.El siguiente

cuartetoidentificala figura delbrasileñocon la deCristo: “EntreRomay Asís,estáel Calvario/

y el Huertoy la sorpresadeMaría,/y todo un continente,solidario!connuestrafiebre y nuestra

teologia.

Estilopoético

En el estilo poéticode PedroCasaldáligaencontramosdos formas diferenciadas,que

responden,comole ocurreatodaestapoesía,aunamayorcargaconceptualqueformal. Unade
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ellasrespondeaun tonobastantecoloquial,en el queprimanlos versosgeneralmenteasonantados W

-avecesen fonnasestróficascomoel romance-y en su mayoríalibres,y quenormalmentebuscan

el didactismo,tambiénmendianteel usodeun léxicocotidianoparaactualizaryatraer,comose

puedeobservarenla mayoríadelospoemastranscritoso en el “romanceguadalupano”porponer

un ejemplode supoesíamariana,“Ponte la manoen la cara!carnedeindia morena:!¡la tienes

llenade esputos,!de mocosy devergúenzal!¡La justiciay el amor:! ni la pazni la violencia!”.

Este tipo de poesía,en la quese insertacasi toda su producciónde la Liberación, es

proclive al usode admiracionesparaexhortar,denunciaro quqiarse,alashipérbolesy contrastes,

alas interrogacionesretóricasy al usode repeticionesen susmúltiplesformas,ademásdeutilizar

también-enclara asimilacióncon las técnicaspoundianas-la anécdotaparapoetizarsobrela

misma,comoen “Ausencias”(deTierranuestra..., quelleva comonotaaclaratona“Una tarde

con sol y muchasaudade!de los muchachoscolaboradores/dispersospor la persecución”,

explicandolapersecuciónquesufrenlos jóvenesquecolaboranenla prelatura,“-Teresa,!Elmo,!

Vaime,!Luis...! ¿dóndeestaréis?!¿quédemocraciaesésaqueospersigue!porentregarla flor

devuestrosaños!al serviciodel Pueblo?”.

Espor tantounapoesíaqueseacercaal narrativismoen muchasocasiones,y en el que

los artificios retóricossiempreseencuentranal serviciode unaclara intencionalidad.

Por otra parte,nos encontramostambiéncon unapoesíade cortemásintimista, más

poéticay oscura,enla queCasaldáligautiliza versospreñadosde simbologíay metáforas,y que

avecescontrastanconlosanteriorespor serversosmáscortantesy desgarrados.Normajmente

seutilizancomodescripcionescargadasdesignificados.Así porejemplo,y siguiendoconla línea

mariana,los primerosversosde “madrede los ausentes”:“Entraencasay verásel ftío quehace,

conel cristaldela AJegilaroto! y el Pecadoazuzandocomoun viento...!Secruzanloshermanos

sin mirarse,!ausentesdealmaaalma.! Funcionanla cocina,la teley la nevera,y la electricidad

supleal Amor)y cantanlasmonedascomourracas,cazadasbobamente,por todoslos rincones.!

¡Pero toda la casa está llena de ausencia!!(El Pan de cada día se calcina en los hornos

electrónicos)”.Otro ejemplo,estavezde sulíneade Liberación,puedenserestosversosde su

famosopoemaal CheGuevara(enClanior elmental),“Descansaen paz. Y aguarda,ya seguro,!
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conel pechocurado!del asmadel cansandoilimpio de odio el miraragonizante)sin másamias,

amigo!quela espadadesnudadetu muerte.”, “Somosamigos/yhablocontigoahora!através

de la muertequenos une;! alargándoteun ramo de esperanza,!¡todo un bosqueflorido! de

iberoamericanosjacarandásperennes,!queridoCheGuevara!”

Y entreuna estéticay otra, la corte más clasicista,que no ofrecemayor novedad,

destinadaparala poesiadevocionaly piadosadelos Sonetosneobíblicosprecisamente

.
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L2. D. OTROSPOETASDE LA LIBERACIÓN

Como señalamosanteriormenteno es fácil encontrarotros poetasde la liberación

‘integrales’ apanede Ernesto Cardenal-y en menor medida Pedro Casaldáliga-,aunquesí

encontremosnumerosaspoesías,enpoetasmáso menosconocidos,y algúnpoemarioaislado2s2,

que trateno haganreferenciaa alguno de los aspectosde dicha concepciónn3.Nosotros, a

continuación,daremoscuentade nuestroindagarentresifientes:Mesterde rebeldíade lapoesía

hisuanoamericana28tla revista“NuevoAmanecerCultural”, y LecturasdeNicara2ua¡1285

.

Mesterde rebeldía...,esunlibro interesante,en el queenla introduccióndeRamiroLagos

se pasa revista tanto a la génesisy causade la poesía social-revolucionaria-misioneraen W

hispanoaméricacomoa la imagendel enfrentamientoUSA/hispanoamérica-iberoaméricaen la

literaturahispanoamericana.Además,hayun amplio elencode poetaspor paises,a modo de

antología, de esta clase de poesía.En esarecopilaciónencontramosalgunospoemasque

respondena aspectosde la Teologíadela liberaaon.

282 Comoel interesantelibro Leyendasdel Cristo Neuro del chileno MahlúdMassis
(Ed.Polémica,Santiagode Chile, 1963), recogidoen el Apéndice. Presentaunavisión muy
particularde la vidade Cristoen susegundavenida.Un Cristoconrasgosdela Teologíade la
liberación, tanto en sus actoscomoen sus palabras,comoes por ejemplola defensade la
violencia revolucionaria,en un lenguajeneotestamentajio,a manerade salmo, muy duro y
peculiar. Así comienza:“CAMINABA Jesúspor la ciudad,llevandoun granmartillo.! 2.Y uno e
habíaenmediodela turba,el cualdijo: He ahí al Hijo del Carpintero.Y le pellizcó la mejilla! 3
Ocurrido lo cualJesúsdescargóel martillo enmediode su rostro.Y enfrentandola turba,dijo:
Varón soy deverdady dejusticia, masantañofbi golpeadoy pellizcadomuchasveces.Y como
viesea unosniñosjunto aél, habló diciendo:!4.Cadauno de estospequeñosde grandesojosy
piesdesnudos,necesitarámañanaun martillo.”

283 Cornoesel casodel mencionadopoetacubanoRafaelCatalá(1942),y suspoemasde
“CienciapoesíaY,comoel delos “neutrinos”(“es el máscomúnhabitantequehizoDios! y quea
suvezesDios”) o “el cántarode trescantos”(“La Trinidad, tresenuno!el hombre,uno en tres!
Adán estáen Eva! Eva estáenAdán! dosquesonuno!unoqueestres”)

2840p. cit. cáp. 1

2R5

0p cit.
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Así porej. las doscomposicionesrecogidasdelos colombianosLuis EnriqueSendoyay

Antonio LagosCastro,dedicadosaCamilo Torres; “otrapuntadelanzadelo social,en estecaso

de lo social cristiano,esla poesíatestimonial.Se inspira enla teologíadela Revolucióndelos

curasrebeldes,enlasencíclicasdel papadoy enla crudarealidadcolombianaquechocacontra

latrinidadteologal-fe esperanzay caridad-, contraunaprédicagrandilocuente,antagónicaal

espíritudelCristoliberadory caudillo. ComoEl, Camilo Torrescaeacribilladopor losesbirros

oficiales.Él, un símbolorevolucionario,quecomo(laldány JuanPueblo, inspiraa los poetas

rebeldes”2~.

Juntoconestapoesíade elogio alos ‘mártires’ de la revoluciónr-que esquizá la de

mayorpresenciaenotrosmuchospoetas,comobiensepuedeejemplificaren “Nuevo Amanecer

Cultural”- tenemosla poesíaen queseve al Cristo de la liberación, “Dios nació de manosde

altbrero!(.. .)Dirigió la revoluciónde la nuevapalabra!(..)Fuepionerodel étery tambiénde los

pobresj(. . .)Estuvo con obrerosempujandola pala”~8; o en la que observamosla tipica

transformaciónde lasoracionestradicionales,comoestecasoenel credo,dirigido enestecaso

ala libertady aBolivar, “creemosen la resurreccióndelos héroes!y enla vidaperdurablede los

que,comotú,! Libertador,no mueren,cierranlos ojosy sequedanve1ando”2’~.

Tambiénnosencontramos,conla poesíasalmódicadedenunci?%comoalgúnsalmode

286RamiroLagos,op. cit. págs96-97

287lnclusose puedenver las palabrasdel nicaragtienseAzaríasPallaisen “de noche,
mientrasduermen”,comounpreludiode estesuceso,“De noche,mientrasduermen,seadueñaron
detodo!el CaminoRealdel mundo;no hayrecodo,!ni vuelta, dondelibres,podamoscaminar;!
peronada,ni nadienospodráseparande la Iglesia,deCristo. Ni la tribulación!ni el filo de la
espada,ni la persecución.!Angustias,hambre,frío, peligro, desnudez,!tuvimosy tendremos
mártires,otravez”

288De“Dios creeen loshombres”del ecuatorianoLeón Viera

269de “Credo” delguatemaltecoMiguel Angel Asturias

290Podriamoshablaraquí deun aspectoun tantopremonitoriodeciertapoesíade crítica
al clero,quetambiéntocaráCardenal,aunqueestavez setratede autores“modernistas”,como
“RegresodelConcilio”, delperuanoGonzálezPradao “El cura”, del uruguayoJulio Herreray
Reissig.Noobstantesu críticano tieneni la intencionalidadni el tono dela del nicaragaense.
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Cardernal,o el “Discursoa Cananea”del mexicanoCarlosPellicer, “que ya no hay grandes ‘e

puercos!quehoceanentrela sangrey latraición! -¿verdad,Señory Dios míoJesucristo?-!que

asíPérezJiménezy Trujillo y Somozay Batista!y RojasPinillay Castillo Armas!(..)meimpiden

consuestiércolcaminarpormi América”

En cuantoa la poesíaque se recogeen “Nuevo AmanecerCultural”, muchasveces

provenientedelos conocidostalleresdepoesía,promovidosasuvez porel Ministerio deCultura,

yquesiguenla lineaexterioristade inflijo poundiano,pocosepuedereseñarencuantoa calidad

dentrodel ámbitoquenosocupa,comomuestraporejemplounapoesíade CarlosRigby, “tarea

no aptapara la divina la matadolorla sulfatiazol--nila mejoralni el alkazeltzer”~’.Dentro del

número265,añoVI del 29 de junio de 1985 dedicadoa la poesíapolítica nicaragúense,nos

encontramosconunaantologíade dichapoesíaenla queencontramosun parde composiciones

que llamannuestraatención.La primeraes “Canciónde cunasin música” de CarlosMartínez

Rivas en la que encontramoslos resabioscríticos a la Iglesia oficial (“antesde quehayas

empaliado la Mitra, alzándola! entre tus temblorososdedos pastoralesen defensade la

Opresión!(.. .)duerme, ahora que aún no te has vendido,! futuro Arzobispo, Teniente,

empleadillo”); la segunda,“La biblia contadaalos niñosporRichardNixon” deAlejandroBravo,

es la comentadatransfomaciónde un texto bíblico, esta vez con fines sarcásticos,

desacreditadorese irónicos(“Y Dios creóa Supennán!a imageny semejanzasuya!y le llamó

U.S.A.!y le dijoi’Crece, multiplícate!llenatodala tienafY estepueblocreció!comola hierba

delos campos!semultiplicó!comolasarenasdel mar! Y Diossele aparecióaHeniyFord! y éste

concibióla FundaciónFord!y aDupontiy Diospersonalmentecreola GeneralMotors/(...)Fundó

suiglesia! queesUnay Apostólica!Al principal apóstolsuyo!le dijo:! “Georgetú eresdólar! y

sobreestamoneda!edificarémi iglesia”! De esta iglesia yo, Richard Nixon! soy el actual

representante!enla Tierra”).

Por fin, encuantoa LecturasdeNicaraguaII, querecordemoseraun libro interesante

paraobservarel pensanuentodeErnestoCardenaly paraconoceralgomásdelconflicto iglesia-

creoen la Revolución:!no confio en la Divina -- ni suprovidencia!paracurarle
la fiebre el alma a nadie.!ni quemela recetenen pastillassabor a paz!paramatarel dolor:
Revolución!(.. .)yo creoen Sandinosol!esproductode lasburbujasdela sangredel puebloen su
plenaefervescenciarevolucionaria”

e359



estadoenNicaragua,hemosdeseñalarqueen su parteantológica292sólovolvemosaencontranos

contrescomposicionesquecaendentrode nuestramirada,dos poemasdel nicargúenseJulio

Valle y otro de Clarivel Alegría.Los dosde Julio Valle estándedicadosados ‘mártires’, Leonel

Rugamay GasparGarcíaLaviana,amboscon la característicade serellosquienhablan,conuna

mentalidadtotalmentedela Teologíade la liberación;Rugamadirá, “pero unbuencristiano/calza

exactoen un marxista!y ambosen un Sandino comunista!(...)el sandinismoes la práctica

nicaragúensedel cristianismo!el EspírituSantoesel soplo,!el aliento,el ímpetudelarevolución]

es el clamor de siglos!(. .)que sólo despuésde la SemanaSantade 1979/ pudo darsela

resurreccióno la revolución]jueves, 19 de julio queseadelantó!en Domingo de Pascua”.El

sacerdoteguerrilleroGaspardirá desdesutumba“Eh coño!vamos,queaquíestoyyo,! Gaspar

Martino Miguel,/ religioso de la ordendel SagradoCorazón!Estasepultura!es el atrio de la

iglesiadeTola,! esmi púlpito.!Desdeaquípredicoal rebañodisperso!porseiscientoskilómetros

de limbo! prestoestoycomo Cristo./Látigo enmanoparaexpulsarde estepaís!queestemplo,!

afarisAicosobispos”.Comovemos,un estilo y un mensajebienconocidos.

Clarivel Alegría,porsuparte,vuelveatransformaren “Credo” la oracióncristianaen una

pro&siándefe enlos principiosdela Teologíadela liberación,enlo queconsideramoscomouna

especiedenecesidadpoéticaparamanifestarla opciónpersonal,“Credoenmi pueblo,!quepor

quinientosaños!ha sidoexplotadosin descanso!(.. .)algunosresucitarondeentrelos muertos,!se

incorporarondenuevoala guerrilla,! subierona la montaña,y desdeallí! handevenir ajuzgar

a susverdugos.!(...)No sési creoen el perdónde los escuadronesde la muerte!perosi, en la

resurrecciónde los oprimidos,!en la iglesiadel pueblo,!en el poderdepueblo,!por los siglosde

los siglos,amén”.

292Estapartese titula “Recital de poesía.La poesía,armatierna y solidariade los
pueblos”,op. cit. págs.107-145
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I.2.E. CONCLUSIONES

La vía poéticade la Teologíade la liberaciónaporta,en si misma,importantesvaloresa

la poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea(y porextensióna la literaturauniversal),ya

quesuponela plasmaciónpoéticade unacorrienteteológicadesanolladaprincipalmentepor

teólogoshispanoamericanoseiberoamericanosquerespondeaunarealidadsocialala queintenta

darrespuestadesdeunafe cristiana.Unmovientocristianonovedoso,degran importanciaen el

senodela IglesiaCatólica,nacidoen hispanoamérica,y no privativo de elia, y queha dadolugar

a una poesíade las mismascaracterísiticas,aménde su calidad; y que ha sido practicada

principalmentepor ErnestoCardenaly PedroCasaldáliga.EspecialmenteErnestoCardenales

quien ha legadouna obramonumental,Canto Cósmico,quequedaráparasiemprecomo la

plasmacióncumbrededichavía poética. W

La Teolo~iade la liberaciónhasufridounapeculiarevolucióndesdesu~ inicios en 1n~

años60 hastasu actualtransformación,pasandoporunaetapadeespecialconfrontaciónconla

Iglesiaoficial, quetrasintentarsudepuración,comoyaseñalamos,hasido “bendecida”porJuan

PabloII. Actualmente,estateologíaseencuentraen un estadiode cambio -debido en cierta

maneraa los cambioshistóricosmásreciente?3-, que suponeun acercamientoal ecologismo,

comoseñalórecientementeuno desusfUndadores,el brasileñoLeonardoBoW enunaconferencia

pronunciadael pasado8 de octubrede 1 997~t y que teníacomoobjeto,principalmente,el

presentarlos nuevosapectosde la Teologíadela liberación,endosdesuslibros,Brasasbajo las

cenizas,y Ecoloeía.arito dela tierra, aritode lospobres

.

Boff, quepasórevistaa las característicaspropiasde la teologíade la liberación295,a lo

293Caídadelmuro deBerlín, fin de la revoluciónsandinistanicaragílensey delgobierno
del FSLN, visitadel JuanPabloII aCuba

294Enel salóndeactosde CCOOen Madrid, y queforma partede unagira divulgativa
deLeonardoBoff por distintospaíses

295Resumidasen teologíaprofética (iracundiay consuelo);voluntadde ser práctica,
efectiva,queayudea cambiar-frenteala academicista-;cambiardesdelos pobres,quienesdeben
tomarconcienciade quesonsujetosdel cambioy quela pobrezano esbuena;utilizaciónde las
categoríasparadetectarlas causade la pobrezaen colaboracióncon la dialécticamarxista;y
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logradopor ella en los años60t a la diferenciacióncon otrasteologlas2~y, apartede la

polémicaconla Iglesiaoficial298, secentróen daraconocerlo queesla Teologíade la liberación

en losaños90 y la relaciónentreliberacióny ecología,sin queello seaunaacusa“pansalvarse

de la derrotahistórica”: ~~yaen los años70, por mi influjo franciscano,escribíaquela misma

lógicaqueexplotalasclasessocialesesla queexplotala naturalezaexauriendosusrecursos,la

lógicade apropiaciónprivada.La tierraen sutotalidadgran pobre,planetaquegrita. Si enlos

años60 escuchamosalos pobresy nacióla Teologíade la liberación,apartir delos90 escuhamos

el gritode la tierraqueseencuentradevastada.Entre lospobreshayqueincluir la tierra, la opción

por la tierra. (...)Laopciónpor los pobresincluye la opciónsalvarla naturaleza”.

El teólogobrasileñorecordótambiénel origende la concienciaecológica,y articuló su

pensamientoconel cristianismo,paralograrunaéticaecológicaquecifra en “actuardetal manera

quelas consecuenciasparala tierrano seandestructivas”.Así, habladeunaéticadela liberación

que reeduqueal ser humano, para llegar a una “ecología mental”, que se libere del

antropocentrismoherederode la tradiciónjudeo-critiana,quesegúnél no recogeel mensaje

bíblico, parair aun “ecocentrismo”,enel queel universoesun evangelioabierto,y enel quese

resuciteel mensajede Génesis,cap. lix, en el que el arcoirisdebía recordarque Dios ha

cambiarel métodoreligioso,contrastandola páginadela Biblia conla páginadela vida

296Unióndelospobres,organizaciónenla iglesiaenredeseclesialesdebase,organización
enla sociedadatravésdeasociaciones,gmposquedefiendansusinteresescomolos sin derechos
humanoso los sin tierra (enBrasil); el descubrimientode los rostrosindígenasen la teología
indígenadela liberación,recuperandolamemoriaparaqueellospuedanhacermi propiateología;
y contribución al feminismodela liberación,frenteal paternalismooficialista,procedentedeun
patriarcalismoneolitico (sacerdociofemenino).

297Aquí Boff intentó diferenciarla teologíade la libertad, quees la de los europeos

(recordemosla cartadeJuanPabloII alosObisposBrasileños),de la teologíadelprocesoque
creala libertad,la liberación. Y censuróala religióncatólicaqueobligaalospobresaaceptarque
elmundoesasí,citandounacartadePíol4enlaquesedicequelospobressesalvansoportando
y los ricos dando.Tambiénaclaróquela revoluciónpropugnadano tienenadaquever con la de
Marx, Lenin, etc. “Es lo queJesúsquisocomoLiberador”

298Haciendoreferenciaaljuicio quesuflió enel Vaticano,y a su intentopor convertira
Ratzinger,le reprochóqueno quisoir 15 díasaBrasil por temoralarealidad,y señalóquesehan
convertidoyaala teologíade la liberaciónalgunoscardenalescomoAindázuri, Romero,Anns,
y queles faltaconvertiraun Papa.
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establecidounaalianzaconel hombre,y asívolver ala comunidadbiótica2n.

Comosepuedeobservarfácilmente,muchasdeestasideasde la Teologíade la liberación

de los años90 ya seencuentranen el CC de ErnestoCardenal.Y esqueprecisamenteel poeta

nicaragúense,junto conPedroCasaldáliga,plasmaránpoéticamentelas principalesideasde la

Teologíade la liberación,aunquecondiferentestonos,y de diversaforma.

A amboslesuneunaintencionalidadcatequéticay profética(los Salmosde Cardenalpor

ej.) quetensionaráel poío poéticoa partir del fondo, paracondicionarunafonna,herederade

Pound,que intenteser lo másdiáfanaposibley quecuentaconun lenguajelo másabarcador

posible,paraquepuedaserentendidoporcualquiera.

e
Dentro de esaintencionalidadcomún,a Cardenalle tocaráun papel aglutinadory de

síntesis,comoél mismo nos señalaba,“unificar Cienciay Poesía,y Misticismo y Ciencia, y

Misticismoy revolución”, comohaceen CC. Además,reinterpretala historiade la América

precolombinabajo laluz de la Teologíadela liberación,como enEl EstrechoDudoso,Los Ovnis

de Oro o Ouezatcoalt.El aspectomísticono debeolvidarse,sobretodoen lasúltimascantigas

de CC y enTENO,comonosrecuerdaLuceLópezBarait.

Casaldáliga,por suparte,aportaprincipalmenteel papelmariano(especialmentereflejado

en la reinterpretacióndelMagníficat),juntoconelementosfranciscanosy dela naturaleza,y una

versiónmásconciliadoray moderada,queno espartidariade la violenciarevolucionaria,aunque w

la entienda,y avecesjustiflque. Sucalidadpoéticaserámenorala deCardenal.

Tambiénhay quemencionarqueexistenpocospoetasde la liberación, y pesea que

contamoscon algunospoetasquea lo largo de su produciónhan tocadoel temay algún

poemario, ninguno tiene la talla ni la producción,ni el sistematismo,de los anteriores-

299 Consecuenciadeestaspalabrasesel tenderla manoa otrasreligioneso confesiones
cristianas,yaquetodaslasexpresionesdela fámiliahumanasonválidas.Estefenómenoquese
da sobretodo en Brasil, se sigue con preocupaciónen otros sectoresde la Teologíade la
liberación, como sepudo observarenel programade“TVE temática”citado,conmotivo de los
25 añosde la Teologíadela liberación.
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especialmenteCardenal-,limitándoselas composicionesa la denunciamáso menosvirulenta

(tambiéna la Iglesia)y ala transformaciónde oracionescristianasconcontenidospropiosde la

Teologíade la liberación.

Debidoa laimportanciade la obrapoéticadeCardenalsehande tenerencuenta,además,

los siguientesaspectos-ya tratadosalo largodelestudio-queresumimosa continuación:

-El núcleoideológicodeCardenal,estáplenamentecontituidoen 1972, comomuestrasu libro

Lasantidadde la revolución,formadograciasa los influjos de Merton (síntesiscristianismoy

marxismo) y Chardin(síntesiscienciay cristianismo),desde1957 que ingresaen Kentucky,

pasandoporsuordenaciónsacerdotalen 1965, por suconversiónen 1970al marxismoen su

viaje aCubay por suamistadconteólogosdela liberación.

-Su formapoéticacuajóconel influjo dePounddesde“Raleigh” y “ConWalker enNicaragua”,

araízde suviaje aUSA en 1947, comoserecogeen supoemarioHO, dandolugaralo quese

conocenacomoexteriorismo

-Cardenalsesitúaenla generacióndel40 dentrodel panoramapoéticonicaragoense,y junto con

PabloAntonio Cuadrasonlosdospoetasmásimportantesdesu paisencuantoalo queserefiere

apoesíareligiosa,si biencondosmensajesy estiloscompletamentediferentes.

-Dentro de los contenidospoéticosque se adscribenal pensamientode la Teología de la

liberación, y teniendo en cuentasu plasmaciónfonnal, podemosestablecer,amén de la

clasificaciónquepresentamos,lo siguiente:

a)Los Salmos,junto con algunascantigasde CC, es el poemarioen queel elemento

proféticodedenunciaeimprecaciónconstituyeel eje poético,resultantedeunir lo religiosocon

lo político. Respondetambiéna unaimagencentralde liberación.Es un libro de grancalidad

poética.Loselementosde denunciaa la Iglesiay al sistemacapitalistay susrepresentantesserán

másviolentosy menos“proféticos” enCC.

b)”Oraciónpor Marilyn Monroe” es el únicopoemaenqueencontramosunafUnción

sacerdotalenla poesíade Cardenal.Poeseetambiénunaaltacalidad.

c)Lareinterpretaciónhistóricaa la luz de la Teologíade la liberación,seda tantoen la

contemporaneidad(VuelosdeVictoria) comoen el pasado,recuperandola culturaamerindia

bajo eseprisma,comosociedadmodélicao equiparable(Q, 00, etc). Tambiénsereinterpretan

textosbíblicos delnuevotestamentoa la luz del pensamientorevolucionario(CC). La calidad
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poéticaesbastantedesigual

d)el componentemísticoes importantedentrode su cosmovisiónde la Teologíade la

liberación,tantoparaunir místicaconciencia, comomisticismoconrevolución,especialmente

en CC. En TENO lo queencontramos,principalmenteesla misticacomooración-consuelo.De

nuevo,poseenestosversosgrancalidad.

e)launiónciencia-cristianismoy ciencia-cristianismoserealizaenCC. Estepunto,junto

con el anterior, son una manifestaintencionalidadde Cardenal, consideradacomo aporte

fUndamentalal pensamientode la Teologíade la liberación.Curiosamente,anticipatambiénla

tendenciaexpresadaporBofl de estateologíahaciael ecologismo.Por esoconsideramosqueCC

es unaobra en quese encierraíntegratoda la cosmovisiónpasada,presentey fUtura de la

Teologíade la liberación. En la narraciónhistóricay científicahay, confrecuenciadesmesura,

calidad poéticacon altibajos, junto con notablesaportacionesy un gran esfUerzode vate

cosmogónico.

d)Espor ello por lo quesituamosa CC comolibro cúspidede la vía teológicade la

liberación, quecontienetodosloselementostratados.UnaaportaciónfUndamentala la poesía

religiosahispanoamericanacontemporánea,pesea suscaídasde tensiónpoéticay asudesmesura.

w

w

w
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II. VTA FRANCISCANA: .IOAQU1N ANTONIO PEÑALOSA

Vamosa adentramosenlas páginasquesiguenen otradelasvíasreligiosasenquehemos

dividido nuestroestudio.En estecasoserála víafranciscana,y el poetaestudiadoconmásdetalle,

el mexicanoJoaquínAntonioPeñalosa.

Conel adjetivofranciscanosequierecalificara unaexpresiónpoéticadela religiosidad,

quesiguela doctrinade SanFranciscobasadaenunamiradatiernaal mundodela creación,que

sesustentaen unaconcepcióncatólicadela misma,enla queDiosesPadre,y todaslascriaturas

hermanos.La relaciónpoético-religiosaserá,por tantofranciscana,explícitaeimplícita, conun

alto gradode sentimiento,cuyo objetoes el Dios Padrecatólicoy cuyo sujetoseráno sólo el

hombresino todala creación.

JoaquínAntonioPeñalosaseráel mayor representantede estecaminopoético-religioso,

sobretodo en la purezadel pensamientofranciscano.No obstante,diversasmodalidades(o

rasgos)defranciscanismonosencontraremosen otrosautoresreligiososimportantes,comola

chilenaGabrielaMistral <inclusoNicanorPana),y el costarricenseJorgeDebravo,comoquedará

puestodemanifiestoen su momento.Y esquela doctrinadel santoitalianoesunadelas quemás

hapermeadono sólo la poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea,sinotambiénpartedel

pensamientoactual,quetieneenel ecologismoplanetario,en lasteoríasdeGalay enla postura

másrecientede la Teologíade la Liberación,variantes-aunquealgunassean“paganas”-o

elementosdel pensamientofranciscano. Sobre las distintas versiones del franciscanismo

hablaremosen las conclusionesde estainvestigación.

Enel casodelescritormexicano,la visiónfranciscanaformapartemedulary aglutinante

de sucosmovisiónvital y poética,a la queconfluyen,casideformaconnatural,otrosaspectosde

la misma,comosuconcepciónde la muertey su sentidodel humor. Es porello por lo quesu

poesía constituye el mayor exponentepoético del franciscanismoen la poesía religiosa

hispanoamericanacontemporánea,sin quePeñalosaintentasehacerestode modo sistemático,

comoesel casode Cardenalconla Teologíadela Liberación,ni de cualquiermodo, puesson

muy contadaslasvecesen quehacemoralismos.Pefialosasimplementeveel mundoasí,y de esa

maneranos lo transmitepoéticamente,tambiéncuandotocatemasexpresamentereligiosos.
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Porotra parte,queremosdejarconstancia,antesdepasaral análisisde estavíaque, para

la realización de este capítulo, hemoscontado con la inestimablecolaboracióndel poeta

estudiado,quenoshafacilitado el materialnecesarioyjuicios y orientacionesatinadas’.Nohemos

de olvidar queapartede poetaesprofesoreintelectualde grantalla en supaís,aménde serun

expertoen la poesíareligiosamexicana.

Para finalizar esta pequeñaintroducción indicaremosel sendero de este análisis.

Comenzaremosconun pequeñoestudiobiográficoy bibliográficoyun análisisde su trayectoria

poéticahastael momento;pasaremosdespuésa situaral autoren el contextode la poesíareligiosa

mexicanapara continuar con el estudio pormenorizadode lo que denominamos“visión

franciscana”.Finalizaremos,comoeshabitual,conlas conclusiones. W

Biografia y bibl¡ografia2

Vida y obranoshansidoproporcionadasporel poeta.De la primerapodríamosreseñar

los siguientesdatosy acontecimientos:nacióenla ciudadde SanLuis dePotosíen 1921~(ciudad

queinspiraráalgunosde susversosy a la quesiemprevenerará),en la queseordenasacerdote

el 1 de noviembrede 1957. En suciudadnatalconstruyelos templosdeCristoRey-el primero

de artemoderno-y La Anunciación,al igual queel HogardelNiño, institucióngratuitaparaniños

huérfanosy desamparados,quesostienedesdesufUndaciónen 1957. Espreladode honordel

PapaJuanPabloII desde1990. Sedoctoróen Letraspor la UniversidadNacionalde Méxicoen w
1955y ha sidocatedráticoen la UniversidadAutónoma,en el InstitutoTecnológicoRegionaly

en el SeminarioConciliarde SanLuis Potosí.Como escritorha cultivadoel periodismo(en “el

‘Haremosmencióna diversascartasenviadasporel poeta

2Recientementeel propioPeñalosanoshaenviadoun libro, JoaquínAntonio Peifalosa
Santillana.un sacerdoteen el mundode las letras,ProduccionesAl Voleo El troquel, 5.A.,
Monterrey,México, 1997, enel queseincluye un “perfil biográfico” y una “bibliografla hasta
1997”, ademásde la Homilíaen accióndegraciasporel JubileodeOro Sacerdotaldel escrito
mexicano.

3Datosuministradopor el poetay quecontrastaconla fechaqueseda en la Antología
mexicanadepoesíareli2iosa, 1923
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Heraldo” deSanLuis dePotosí,en el suplementoculturalde “el Universal”deMéxico, “el Sol”

deMéxicoy “diarios de la OrganizaciónEditorialMexicana”),el ensayo,la investigacióny crítica

literaria, la biograflay la poesía,y ha dirigido la revistacultural “Estilo” (1945-61).

Quizálo quemásnosinteresereseñaresquesuvidaintelectualno correparalelaasuvida

religiosa,sinoqueaquéllasenutrede ésta,y queaméndeestudiossobreotrostemas,muchode

suinterésintelectuallo haocupadolo religioso,al igual quedesuproducciónreligiosa-enprosa

o verso-manadesuconocimientopastoral,fUenteprimeray luegoreceptáculo,comomuestra

el explícitoafándidácticoquemuevemuchosde susescritos.

En cuantoa subibliografíahayquedistinguirdosapanados:

1.- Librospropios.Haremosreferenciasóloala producciónreligiosadel autoren cuanto

creaciónliteraria, -incluyendo ensayos-dejandoal lado un abundantecapítulosobretemas

educativoso sobre biografias. También mencionaremoslos estudiosliterarios sobretemas

religiosos.Estátomadade “la GacetaEclesiásticaPotosina“t

a. Librosde poesía.En la GacetaEclesiásticaserecogenlos siguientes:

-Pájarosdela tarde. SanLuis Potosí,Conel perfil deEstilo, 1948. (PDT)

-Ejerciciosparalasbestezuelasde Dios.México,Abside, 1959.(EBD)

-Sietepoemas.SanLuis Potosí,InstitutoPotosinodeBellasArtes, 1959.(SP)

-Cancionesparaentretenerla Nochebuena.Monterrey,Al Voleo, 1962.(CEN)

-Sonetosdesdela esperanza.México,Abside, 1962.(SDE)

-Un minutode silencio.México,Editorial Jus,1966(U)

-Museodecera.México,EditorialJus, 1977.(M)

-Sindeciradiós.México,Editorial Jus,1986(portadade JoséLuis Cuevas).(S)

A estoshayqueañadirARuaseñora.México, ConsejoEstatalparala Culturay las artes,Juan

Boldó i ClimentEditores,1992(A) y el último poemariopublicado,Copadel mundo.Canti2as

4Facilitadaporel propiopoetay queabarcahasta1990.LostitulosposterioresaesaÑcha
fUeroncompletadosdepuñoy letraporel propioautor.
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wdeSantaMaría,(C)JuanBoldó i ClimentEditores,Querétaro,1995. El 2 denoviembrede 1996

el poetamecomunicó,porcarta,queel gobiernodel Estadode SanLuis Potosíiba apublicarsu

poesíacompleta.

Teniendoen cuentalo anteriorhay que matizarlo siguiente: Un minuto de silencio recoge

Ejerciciosparalas bestezuelasde Dios, Sonetosdesdela esperanza,Cancionesparaentretener

la nochebuenay “La cuartahoja detrébol”. Así, comodice el poetaen cartadel 10 demarzode

1994, “mi poesíasereduce-porqueesbien reducidapor fortuna:Pájarosde la tarde,Un minuto

de Silencio,Museode cera,Sin deciradiósy Amiaseñora”5. Tambiénhayque señalarqueel

americanoArthur Train tradujoal inglés los “Ejercicios...”, y el australianoRobertH. Morrison

vertió unos50 poemasal inglés,mientrasque sólohayuno traducidoal italiano.

e
b. Librosdeprosa.Tambiéntomadosdela Gaceta(sólo señalarélos religiososmássignificativos)

-Vida. pasióny muertedel mexicano.México, Jus,1973,29 ediciones

-El ángelvel prostíbulo.México, Jus, 1975,4 ediciones.

-Diario delPadreEterno.México, EdicionesPaulinas,1989

-Lossantosvanal zoológico.México, 1983,EdicionesPaulinas,4 ediciones.

-México lindo y devoto.Madrid, PPC,1985

-EnprensaseencuentraEl zoolóuicode Cristo, “en el quesededicaun capítuloparacadauno

de los32 animales-deaire, tierray cielo- que aparecenenel evangelio”6

e
c. Estudios.Interesaseñalarsobretodolos libros delautorque recogeny estudianunavertiente

de la poesíareligiosamexicana:la mariano-guadalupana,alo largode la histona:

-Flor y cantodepoesíauuadaiupana:-SigloXX, México, Jus, 1984;-Siglo XIX Jus,1985; -Siglo

XVII, Jus,1897;-Siglo XVIII, Jus,1988;-Bibliografla Guadalupanade SanLuisPotosí,SanLuis

Potosí,1988.

Aún no habíapublicadoCopadel mundo

~Cartacit. (10 de marzode 1994). Esemismoaño se publicó en EdicionesPaulinas,
México.
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2.-Estudiossobreel autor.Sonvarioslosestudiossobreel poetamexicano.EnriqueLos,

unjesuitaespañolestudiólos “sonetosdesdela esperanza’,y Miguel D’Ors, (poetay profesorde

literaturade la Universidadde Granada),publicó un articulo en la RevistaNuestroTiempo

(UniversidaddeNavarra,Junio 1990,Pp. 120-127)titulado “páginasdeldiario de Dios”, en el

que trata de definir las coordenadasde la obra del poetamexicano.Por fin, segúnnoticias

facilitadaspor el mismo Peflalosa(carta23 junio 1996), “hay numerososartículosy ensayos

brevessobremis librosde poesía,p. ej. deGabrielaMistral, el granpoetanicaragúensePablo

Antonio Cuadra;el poetaespañolPedroCasaldáliga,ahoraobispo de SanFélix o Alfredo

CardonaPeña,asícomounatesissobremipoesía,cuandosólohabíapublicadohastaUn minuto

de silencio” (...), perocomo usteddicebien, faltao hitabaun estudiopormenorizado”.

JoaquínAntonio Peflalosadentro del contextode la poesíareligiosa contemporánea

mexicana

Méxicoes, como conocemos,junto conArgentinay Chile, unode lospaísesquecuentan

conunaantologíadepoesíareligiosacontemporánea;la deCarlosGonzálezSalas.Estehecho,

depor símuy significativodelvolumeneimportanciadedichaproduccióndentrodel conjunto

dela poesíamexicanacontemporánea, menosreconocidadurantela primeramitad de siglo,

contrastaconlosmásrecientesestudiossobrela poesíamexicana,queomitenla poesíareligiosa

-sin juzgarintencionalidades-.Así, ni en losartículos“la poesíaenMéxico desde1960” de Ana

Chouciño7Fernández,o “la poesíamexicana:cinco casos”de RafaelVargas8semencionala

existenciadeunapoesíareligiosamexicana.

Noobstante,y esperandoquizáunanuevaaportacióncomoseñalaCarlosNewmanen la

7enLa poesíanuevaen el mundohispánico.Losúltimos años,págs.207-216

tenel monográflcode “Ínsula” dedicadaala poesíahispanoamericanamásactualit 512-
513, sep.89, págs.45-47
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contraportadade laantologíade Salas9,haysuficientematerialconla citadaantologíay conun W

artículodel propioPeñalosa’0paracumplirnuestroobjetivo,apartedela laborde espigaren las

diversasantologíassobrepoesíacontemporáneamexicana’1.

JoaquínAntonio Peñalosaesunode los 58 autorestratadoen la antologíade González

Salas.Dicho autor, presentaa cadauno de los poetasantologadosantesde ofrecemossu

muestrariodepoesías,ademásdeofrecemosun prólogo,sobreel queacontinuaciónvolveremos.

De las palabrasde presentaciónde nuestropoeta-queentoncessólohabía publicado

Pájarosde la tarde, Ejerciciospara las bestezuelasde Dios, y Siete poemas- Salasseñalasu

franciscanismo,ala vezquesedacuentadequesupoesiaeranuevay distinta,sobretodoen lo
w

formal: “anunciópreferirel llano y simple cantode las cosasmenudas,‘de las criaturillasque

alcanzaronel último sopio de Dios’, a la temáticasolemney engolada.(...) Si en los pasos

primerosseadvertíaun franciscanismodeleitosoque secomplacíaenlo menudoentreteniéndose

muy alo FrancisJamesy muya su maneraenel diálogocon los seresanimadoseinanimadosde

la naturaleza, ha cobrado despuéshondura sin perder espontaneidaden un cauce más

estrictamentereligioso.

Supoesíarenuevaformasporquedesdeel principioinnovó moldeslitúrgicoscomosalmos

(...) que revelaronal fino poeta.Perfeccionanla forma un tanto libre del primer libro los

EjerciciosparalasBestezuelasdeDiosen versosdísticosasonantadosy lospoemasrecientes.

e
9E1 reconoce,y asíquierequelo digamos,la deudaqueen estotieneconel granpoeta

ManuelPonce,quiendesde1946vienepublicando,en sumagníficarevistaTrento,unasección
antológicaintituladaPoesíaReligiosaenMéxico.La obradePonce,demásvastasproyecciones
en el tiempo -ya queabarcadesdeel siglo XVI- y de mayor rigor selectivoy critico, llevará
todavíamuchotiempo en sertenninada.Poncemuiió en 1994.

‘0”Renovaciónde la poesíareligiosa”,en Flor y cantode poesíaguadalunana,siglo XX,
2’ ed.,México, Ed.Jus,1984

“Entreotras:-Cincuentapoetascontemporáneosde México, JesúsArellano, 1952~-La
poesíamexicanamoderna,Antonio CastroLeal, FondodeCulturaEconómica,1953;-Poesíaen
Movimiento. México 1915-66,Siglo XXI ediciones,1966; -Antologíade la PoesíaMexicana
Moderna,AndrewP. Debicki, TamesisBooksLimited, 1977;-Asambleade noetasjóvenesde
México, Siglo XXI Ediciones, 1980; -Poetasde una generación(2940-49), Universidad
AutónomadeMéxico,UNAM, 1981;-Poetasdeunageneración<1950-59),PremiáEditora, 1988
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Tienenun aire sutil de sencilleze infantilismo, los cualespuedenparecerfaltos de hondura

humana,peroestánllenosdebellasimágenesy expresiones,levedadydelgadezdesentimientos.

Adopta un tono menorparacantara personajessagradosdescubriendoenormessorpresasen

mínimasmenudencias”’2

En cuantoal prólogo,ésteno proponeningúntipo declasificaciónen la poesíareligiosa

mexicana,sinoqueselimita a seguirun ordencronológico en la presentaciónde los poetas,

comenzandoporJoaquínArcadioPagan(1839-1918)’~y terminandoconRafaelHerrera(1930).

Compartenasí nóminageneracional(si incluimos los nacidosentre1920 y 1930): Guadalupe

Amor, ConchaMojica, XavíerPenaJosa,SalvadorOropeza,BenjamínSánchez,RubénBonifaz,

Agustín Ayala, Antonio Novelo, Ramón Mendoza,RosarioCastellanos,Maria Magallón,

EnriquetaOchoa,GloriaRiestra,Rutilio Riestray el mencionadoRaftelHerrera.

No obstante,el criterio clasificatorioqueestableceGonzálezSalasparala poesíareligiosa

mexicanaesel temático. Los campostemáticosson:la muerte,la soledad,el diálogoconDios,

Cristo, la Eucaristía,LaVirgeny la hagiografia.Ahí esdondeGonzálezSalasva situandoaunos

y otros.

Dentrodeesoscampostemáticos,el crítico mexicano,establecesusjuicios, queaveces

sonun tantocomprometidos.De la muertey la soledaddiráque“quizá seaenlos dostemasque

acabamosde glosarsumariamentedondela poesíareligiosade México da las más valiosas

aportacionesa la poesíaactual enlenguaespañolaenlo quevade siglo””. Al hablardeldiálogo

conDios, GonzálezSalasbatíade doscaminosseguidospor los poetasmexicanos:“seda entre

nosotrosel hechocasiunánimede quegrandesy pequeñospoetassedirijan aDios albergando

sentimientosnacidosenla fe católica,asendereadaportempestadespasionalesopordesvíosdel

pensamiento.Confusionismointelectualo derrotascamales.Porcualquierade las dossendasse

U0p cit. pág.405-6

“Como seve,enla antologíaincluye autorestantomodernistascomopost-modernistas.

1«>p cit. pág.30. Autoresimportantesdentrodela temáticadela muertesonVillaurnitia

y GloriaRiestra;de la soledad,ManuelJoséOthón
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abrecaminoel poetamexicanohaciaunafe sin nubes”’5 e

Al comentarel temadeCristo,aparecePeñalosa,en un lugardestacado.Segúnel critico

mexicano,los acontecimientosdel Calvario’6 y Belénson los doshechosmáspoetizadosde la

vida de Cristo. Manuel Ponce,Alfredo R. Placencia,Montes de Oca, Junco,Segale,Ponce,

OctavianoValdés,GabrielMéndezPlancartey FrancicoAlday son entreotros” quienesse

centranen ese tema, mientrasque quedanpara Manuel Poncey JoaquínA. Pefialosa -

principalmente-el tratamientodel Nacimientode Cristo, “el primero enla seriedevillancicos

escritospara sermusicadospor el maestroMiguel Bernalconfortunacomparablea la de los

villanciquerosde los siglos XVII y XVIII; el segundocon la sencillez,candor y belleza

franciscanasde susCancionespara entretenerla NocheBuenaaúnacondiscrecióny pulcritud
e

motivosnavideñosmexicanos,tanmexicanoscomola piñata”’8.

Cuandoel crítico mexicanohablasobreel temamariano,volvemosa encontramoscon

Peñalosa,aunque,claroestá,dentrode todaunaconstelaciónde poetasmexicanos,ya queeste

temasí quepodemosdecirqueesunode los medularesdentrode la poesíareligiosamexicana,

como mínimo en cuantoa la cantidad,debidoa que el pueblomexicanoes profundamente

mariano,sobretododesdelas Aparicionesdel Tepeyac,la conocidaVirgen deGuadalupe:“quien

más, quiénmenos,todoslos poetasdel movimientoactual de poesíareligiosaen cuyo seno

resuenanvocesde valor definitivo hanmondono sóloamor, sinoamorrevestidode las más

bellasy encendidasexpresionesa la Señora,y nos haríamosinterminablesglosandopoemas

e

“Op. cit. pág. 31

‘6EsprecisamentehablandodeCristoen dondeGonzálezSalas,sepermiteotrojuicio, que
nosotroshemoscalificadode“comprometido”: “el cantoala Pasióndentrode la lírica religiosa
modernaconstituyeporsuoriginalidady personalidadla aportaciónmexicanamásconsiderable
a la poesíaespañola”(op. cit. pág. 38).

“Como Moisés Montes, ConchaMojica, o SalvadorDíaz Mirón -cuyo poema “El
fhntasma”le parece,enpalabrasdeMéndezPlancarte,‘la máscelestepinturalirica dejesúsque
hayaalboreadoen la lenguahumana’-quienes,desdedistintasperspectivashan poetizadoel
enterovivir de Cristoen susobraspoéticas.

U
0~ cit. pág. 39. Peñalosatambiénañadeen el temanavideñoa Benjamín Sanchez,

Gloria Riestray Maria Magallón
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marianos.Seasuficienteindicarloparasubrayarla hondaraigambremarianadenuestrapoesía”’9.

Ciertamente,México es el país más abundanteen producción de poesíamarianaen toda

Hispanoamérica,comoasí lo pruebanlos libroscitadosde crítica,y el recienteCormdelmundo

,

delautorpotosino.

Porfin, al hablarsobrela hagiografía-“en loasalos Santosesparcala poesíamexicana”-

Pelañosavuelveabrillar conluzpropia: “sobresalecomoel poetadel CastoPatriarca”;al igual

quecomo cantorde ángelesy arcángeles,junto con Riestra, Pellicer y Reyes: “ángelesy

arcángeles,sibiensonmuchasvecesmotivosdepoesíaprofana,inspiranano pocosdenuestros

poetas:GloriaRiestralosdescribeen uno desusmásinspiradoslogros: ,Ohéxtasisdelalb<z los

ángeles,sonciertos!. CañosPellicerescribesonetosrotundosde arcángeles,al pasoqueJoaquín

A. Peñalosasiente multiplicadamentela presenciaangélicaen sitios tan modernoscomo el

parabrisasdel automóvily Alfonso Reyespicarescamentelos imaginaconjoroba”20.

De todoslosautoresque Salasestudia,hayalgunosquegozan,por unou otromotivo,

depredilecciónespecialy de unagranrelevancia.Así, GabrielMéndezPlancarte(1905-1949;

Salmos1942, Nuevossalmosy Odas,1947, OdaSecularGuadalunana1932) cuyosmejores

frutos “residenensuspoemasdegustomodernistay algunosde sussalmos,sobretodo detema

sagrado.Conjusticiapuededeclarárseledescubridordevaliosasvocacionespoéticasy renovador

del espíritu, la formay aunlos temasde nuestrapoesíareligiosamoderna”21;FranciscoAlda>’

(1908), “el mayorpoetareligiosode México, no seha decididoaúna reunir sus poemasen

volumen.Sólo los haofrecidoenrevistascomoÁbside,Trento,LaNación,ViñetasdeLiteratura

Michciacana”~; u otrospoetascomoAlfredo R.Placencia(1873-1930),ConchaUrquiza(1910-

1945),ManuelPonce(1913)o GloriaRiestra(1929).

Y antesdepasaral estudiodelos trespoetasantesmencionadosquisiéramosreproducir

‘90p. cit. pág. 44.

200p. cit. pág.45

210p. cit. pág.234

220p. cit. pág. 256. Tambiénnoshabla GonzálezSalasde poemasimportantescomo
“Era”, “Lagar” y los sonetosdel «CristoTotal”.
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unaspalabrasque GonzálezSalasrecoge de CastroLeal -como harámás tardeel mismo W

Peilalosa-,sobrelaevoluciónde la poesíareligiosaenMéxico y su “cambio”: “Lo ciertoesque

sin compararnos,porejemplo,losversosreligiososdel PadreFedericoEscobedo(18741949)con

los del PadreAlfredo R. Placencia(1873-1930),encuyaobrasesientenya los efectosde esos

dosfenómenos,no nos serádificil apreciarel avancede nuestrapoesíareligiosa, que, al mismo

tiempo queunafe másardientey combativa,luce ahorasímbolosmásfrescose imágenesmás

ricasen significacióny color, querenuevansu capacidadparaimpresionary conmoverqueya

hablanperdido las viejas formas”~. Estaspalabrasno sitúan adecuadamenteante lo que a

continuaciónseveráa la horade estudiarestostrespoetas,tomadoscomobotóndemuestrade

aquelloquesedeberíahacercontodoslos autoresdeestaantología,y quenosotrosno haremos

por razonesobvias.
w

1.- RamónLópezVelarde(1888-1921)puedeserconsiderado,en cuantoa supoesía

religiosa,ejemplode las formas de la “vieja poesía”,anteriora las renovadorasaguasde las

vanguardias.En él lo religioso,vertido enmoldesclásicos,no dejade serun barnizmásbien

ornamental,de temasmanidos, sin novedad. Lo religioso católico se deja ver en el uso de

términosreligiosos,sacramentalesy en las devocionesde santos.Lo presuntamentesincerono

posee,paraunosojoscontemporáneos,demasiadafUerza.

Por otraparteRamónLópezVelárdezunela religiosidadal amorporunamujer: “nada

puedeentenderni sentirsinoatravésdela mujer: porella he creídoen~Dios,y sólopor ella he e>

conocidoel puñalde hielo del ateismo”~.EstosevetantodesdesusPrimerasnoesías(1905-12):

“y nuestrodulcenoviazgo/será,Fuensanta.,unaflor! conunpétalode enigma!y otro pétalode

amor! iTú me dirás del enigma!yo te diré del amor!“1 ¡Ay de Dios, que tu palabra/metiene

embrujada!el alma” (“Tu voz profética”) comoen San2redevota(1916)en quela religiosidad

externaseuneconlo amoroso:“Y asípodréllamarteesposa,!y haremosjuntosla dichosa!ruta

evangélicadelbien!hastala eternagloria. Amén” (“Cuaresmal”).De estemismolibro extraeremos

230p. uit. pág.48

24 EnPoesíascompletas,ed. Porrúa,México 1971 (1’ edición 1968). Dedicho libro es

dedondeextraeremoslas citasde los librosquefiguren.
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un fragmentode un poema“A la patronade mi pueblo” que esemblemáticode unapoesía

anticuada,de “devocionario”,deflor ajada:

“Yo, yo anheloSeñora

queenmi tinieblapongasparasiempre

unarojizaaspiración,hermana

del inmóvil incendiodetustorres,

y quemedejesir

en mi últimadécada

atu nave,cardíaco

o gotoso,y yatrémulo

paraelevartemi oraciónasmática

junto al mismocancel

queoyó mi prezvaliente,

enaquellaalboradaenquesoñé

prenderaun blancopecho

unafecundaramadeazahar”

Estegustoporel léxico sonoroy laspalabrasesdrújulas,denotadorasdeunaestéticapoéticade

regustodecimonónico,esel queproduceversoscomolos siguientes,quehemosrecogidoaquí

comoramilletecasiplástico(y quecontienenneologismosy arcaísmossentidosdesdenuestrohoy

estéticocomocaducos:“exentodepaganosensualismo”,“con lasvenustidadestentadoras”,“de

tusbrazossedeños”,“en connubiosin máculayacentes”;todasde estelibro)

Zozobra(1919) y El son del corazón(1933), continúanla mismatemática(con una

pretendidaluchaentresuobsesiónparla mujery suconcepcióncristiana,como si amarala mujer

fieraconsideradounaidolatría25)y la mismaestilística.Así en el poemaquellevael mismotítulo

delúltimo libro dice “la redondezdela Creaciónatrueno!cortejandoa lashembrasy a lascosas!

conun amorpaganoy nazareno/jObPsiquis,oh mi alma: suenaa son!moderno,asonde selva,

25 Sevemuy bienestoenel poema“idolatría” en Zozobra:“idolatría/delpesofemenino,

cestaufana!quelevantamosentrelos rosales!por encimade la primeracana/en la columnade
nuestrosfelices! brazossacramentales/Quesiempre nuestranoche y nuestro día! clamen.
¡idolatría!, ¡idolatría!”.
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a sonde orgia!y asonmariano,el sondel corazónl”,o en “ascensióny asunción”enqueenun W

juegoconlos términosde Asunción(la Virgen) y Ascensión(Cristo),dice:“Dios quemeve que

sin mujerno atino/en lo pequeñoni en lo grande,dióme!deángelguardiánun ángelfemenino!

¡GraciasSeñorpor el inmensodon! quetransfiguraenvuelo la caída,!juntando,en la miseriade

la vida/ aun tiempola Ascensióny la Asunción”.

2.- CarlosPellicer (1899-1977)es el segundopoetaqueconsideraremos.En él nos

detendremosun pocomás,puespresenta‘rasgosfranciscanos’,quepuedenserelprecedentemás

cercanodeun tipo depoesía,queenlo temático,seacercaala poesíadePeflalosa.Analizaremos

aquí dos libros de poesíareligiosa: Prácticade vuelo (1956) y Cosillas parael nacimiento

(19779~.

w
Prácticade vueloesun libro de sonetos,lo quenos indicacierto moldeclásico parael

temareligioso,queestátratadodesdediversospuntosde vista:

-el personal:en él seve la relaciónde confianzade PellicerconDios, muestrade unasentida

religiosidadqueesconfesionaly católica: “Desaparezcala Esperanzay solas!la Fe y la Caridad

dejensushuellas./Sepodrácaminarsobrelas olas”; “Cuandoatu mesavoy y derodillas! recibo

el mismopanqueTú partiste!tanluminosamente,un algotriste! suenaen mi corazónmientras

Tú brillas” (de “sonetoslamentables”).Tambiénen los “sonetosnocturnos” (recordemoslos

nocturnosde los poetasmodernistas)seve la preocupaciónpor la muerte: “Dios habitemi

muerte,Dios mevive! Cristo, que fUe en el tiempoDios, derive!gajosperfectosde mi ceibe w
innata”,lo mismoqueen la seriede “sonetosdolorosos”,en los queimprecaaCristo: “En pleno

díacorporaltedigo! itomami corazón,Cristo; responde...!”;“Señor,hazqueyo vea.Nuncahe

visto! sino aquelloqueesy acabaluego”.

En todosestossonetosse empleantérminoscomo los siguientes:‘tadeo, amarilleo,

diamantina,olfateo,capitaneo,cateo’,provocadostantasvecespor las rimas. El único soneto

26 Ambos libros estánincluidos en Poesía,(ediciónde Luis Mario Schneider),Letras
mexicanas,FondodeCulturaEconómica,1981
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quellamala atención,por el giroconceptualquetieneentretantotópicoala horade referirsea

Dios, es el quinto de los “sonetospostreros”,en que dice, no tan atrevido como Vallejo, lo

siguiente:“Haz quetengapiedaddeTi, Diosmio! Huérfanodemi amor,callasy esperas!(...)/yo

no tengoquédarte,ni unasflores.! Hazquetengapiedadde Ti, Dios mio

-lo devocionario:abarcadesdesonetosaMaría (“ya no meoigasllorar por la llorada!soledaden

queestoy,VirgenMaria”; y la seriede “Sonetosparael Altar de la Virgen”) hastasonetosalos

tresarcángeles(Miguel, Gabriel y Rafael),pasandopor otrodedicadoa la SantísimaTrinidad

(“águila con león, ángel y toro! La Altísima Paloma, Padre, Wjo”). También en estas

composicionesencontramostérminoscomo‘guinde, empurpura,enflora’, o versoscomoestede

“materdolorosa”: “babeael pusen susemblanteestulto”,quenossitúanun poco en la estética

de estosversos.

-lo franciscano:queeslo querealmentenos interesa.Los tres“sonetosfraternales”,fechadosen

1948, representanel comienzode unapreocupación,enla temáticareligiosadePellicer, por lo

pequeñoy lo fraternal. “Hermanosol”, peseateneralgunosdelos términosquetantonoschirrían

hoy en día, mantienecierto movimiento y calidad junto a una personificaciónpropia del

franciscanismoaplicadoa los elementosnaturales:“Hermano Sol: mi sangreescaloftía/de tus

entrañasqueel PoderDivino! concretólentamenteun anchodía.! Si quieres,ala puertademi

casa/voy aesperarte.Beberásel vino! y comerásel pan.Enciendey pasa”.

Resumiendo,Prácticasde vuelo esun libro para la fechaen queestáescrito,de una

estéticayasuperada,conescasafuerzay de pocacalidadpoética(rimasforzadas,etc.),y queen

los temasreligiososno aportagrannovedadni gran intensidad.Unaclaramuestrade la poesia

católicapiadosa,algomoralizante,ajenaal influjo vanguardista.

Entre este libro y Cosillas para el nacimiento, tenemosuna serie de Poemasno

coleccionados,quevandesde1922hasta1976,enquelo religiosose siguetratandoensonetos

píoscomo“el SanjuanítodeIngres” (“y enclaridada cuantoestoydiciendo!conel diminutivo que

te nombro/humildementemi emociónrefrendo”),y en el quetambiénseutilizan otrosmoldes

poéticosdistintosal soneto,comounacomposiciónfechadaen 1949: “quédateconnosotros!

Niñó Jesús!mientrasal pechodemi madre!vuelvela. salud”.
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Cosillasparael nacimiento,recogepoemasdesde1946 hastael 76, y sutítulo y temática

provienedela tradiciónfamiliardeponerel nacimiento.El mismolo dice: “Los pequeñospoemas

quesiguenhablan de mi pasiónpor todo lo cristiano. Creo en Cristo comoDios y la única

realidadimportanteen la historia del planeta.Todo lo demás-arte, ciencia,etc- es accesorio,

secundarioy anecdótico.

Desdesiempreorganizo“El Nacimiento”,cadaNavidaden mi casa.Estoysegurode que

es lo único notableque hago en mi vida. Es casi una obra maestra.He podido conjuntarla

plástica,la música, y el poema,así, cadaaño. Miles de gentesvan a mi casadurante5 ó 6

semanas,un largo ratodenochea mirar “El Nacimiento”. Los poemasqueformanestasección

seescribieronsiemprehorasdespuésde haberterminadomi trabajo anual.Mi madre,tanhumana

comoreligiosa, meinició enla divina prácticade “El Nacimiento”.Graciasa Dios y aella, puedo

hacercadadiciembrelo queduraun mesy pareceeterno”.

Lospoemas,enmuchoscasossontodo lo contrarioasussonetosanteriores:haymuchos

versosde artemenor,rimaasonante,libertad demetros,y términoscoloquiales.Todoestohace

quela calidadpoéticamejore: “Señorasy señores!habladsilencio!queaquíestánlasestrellas!y

los luceros” (alio 1946); “Yo muero cadaalío; Tú siemprenaces!mi guerraes contraTi:!

hagamospaces!¡AyquénochelParece!queya esdedial Y esquenosestámirando/laVirgen

Maña” (alIo 1953). Inclusonosencontramosalgunaqueotrametáforasorprendente:“las silabas

sonángeles!quevanentrelosárboles,junto alos niños” (año 1960); “¿Nadiesabequeun día/

puedeconvertirseenun lago! lleno de estrellas?”(año 1956), y personificacionessencillaspero

que danun tono distinto a su lírica: “La antiguanochetiene! rostro de niño! Queasí por vez

primera!ríenlos siglos!Y aunqueferia y antigua!esnocheuniversaldeprimaveral¿Quérumor

enla tierra!dasentimiento?!Sonlos ángeles,sonlos ángeles!son losángeles!”(año 1955). No

obstante,Pellicerno puededejardeadoctrinarconsusversosexplícitamente:“El Señornos dio

suspalabras!queson la Luz, la Vida y la Verdad!Fuerade las palabrasde Cristo! todo es el

vacío,el abismoy la soledad”(año 1963).

Y lo que sí llamalaatenciónesla inclusióndetemascontemporáneosen lo religiosodel

autor,comoenunapoesíadelalIo 1967enquehabladel Vietnam: “Estaalegríatieneunatristeza!
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queno puedoocultar! y espor la razanegra!y por todoslos niñosde Vietnam! Los niños de

Vietnamasesinados!suspájaros,el bosque,los torrentes./Niño Jesús,venanacerahora!entre

aquellosadobesmutilados!(...)! tu auroraserátambiénla nuestra!10h Vietnambienamado!”.Un

temaquetendráecosen el poemadelalIo 1972: “Ver la luz en las obras!¡Cuántabelleza!!Mi

corazón-Vietnamlleno denifios-/ ¿seráunaestrella?!(...)¿Pondrémi corazón!al piedelNiño?!

¿Seráunaestrella?”.Porfin, una composicióndel año 1974no rima: “SeñordeCielosy Tierras!

¿Cuándoseré!diamantede humildad! paraver tu grandeza?”;mientrasqueotra pareceuna

especiede testamentoreligioso: “La pazestáen Cristo! Sólopor El seremos!espacioinfinito!

Contrael odio el amor!contrael odio el amor”.

En definitiva, estelibro retomael temadelNacimientoy formaspopulares,queaveces

semezclancon otrasmáscultasy menospoéticas.Sutemáticaesde exaltaciónpiadosay no

aportamuchanovedadni calidadpoéticas-salvo en algunosversosseñalados-ni en el fondo

(Cristo esLuz, Amor y Alegría) ni enla forma.

3.- Xavier Villaurrutia (1903-50)esel tercerode los poetasa los quenos referimos

dentrodeesteapartadodelospoetasprecedentes,pesea queel temacentralde estepoeta,de

mayorcalidadquelos anteriores,seael dela muerte.Comobiensecomprenderáestetemaestá

muy relacionadoconlo transcendente,y por endeconlo religiosoy conDios. Y esprecisamente

daraconocerla visióndel Dios deVillaurrutia lo quenos interesa,ya queesun caminodistinto

al confesionalcatólicopiadosodelosdosanteriores.Así esel Dios deVillaumitia, un Diosentre

guionesy con interrogación:

“Sonámbulo,donnidoy despiertoala vez,

en silenciorecorrola ciudadsumergida.

iY dudo! Y no meatrevoa preguntarsí es

el despertardeun sueñoo esun sueñomi vida.

Enla nocheresuena,comoenun mundohueco,

el ruido demis pasosprolongados,distantes.

Sientomiedodequeno seasino el eco

de otrospasosajenos,quepasaronmuchoantes.
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Miedo de no sernadamásqueunjirón del sueño W

de alguien-¿deDios?-quesueñaen estemundoamargo.

Miedo de quedespierteesealguien-¿Dios?-,el dueño

deun sueñocadavez másprofundoy máslargo.

Estrellaquete asomas,temblorosay despierta,

tímida apariciónen el cielo impasible,

tú, comoyo -hacesiglos-estásheladay muerta,

maspor tu propialuz siguessiendovisible.

¡Serépolvo enel polvo y olvido enel olvido!

Peroalguien,en ¡a angustiadeunanochevacía,

sin saberloél, ni yo, alguienqueno ha nacido

dirá conmis palabrassunocturnaagonía” W

(“Estanciasnocturnas”27)

Y si el temadeDios en la obrade Villaurrutia sereducesólo aunainterrogaciónentre

guiones,el temade los ángelesocuparámásversos.Unosángelesrealmentemuy extraños,por

corpóreos,y quesuponenunaverdaderanovedaden el tratamientode estatemáticareligiosa,

alejadaahorade la mentalidaddevotade Pellicer, tantopor la forma como por el fondo. Una

forma libre, y un tratamientode los ángelesque va más allá de una recreación.Es una

interpretaciónde lo consideradoespiritualen lo material: unaencamacióndel espíritu,valgala

redundancia,contintes “carnales”.Es curioso leerlo. (Peñalosatratarátambiénde los ángeles, —

peroconunaperspectivabien distinta).El poemase titula “Nocturnode los Angeles”, y sólo

reproduciremosunoscuantosversos.

iSonlosángeles!

Hanbajadoala tierra

por invisiblesescalas.

Tienennombressupuestos,divinamentesencillos.

“En Xavier Villaurrutia, Antolo2ía, Fondo de Cultura Económica,1980. Se puede
observarun parecidoconfragmentosde Sobrelos án2eles,de Alberti
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Se llamanDick o John,o Marvin o Louis.

En nadasinoenla bellezasedistinguendelos mortales.

Caminan,sedetienen,prosiguen.

Cambianmiradas,atrevensonrisas.

Formanimprevistasparejas.

Sonríenmaliciosamenteal subir enlos ascensoresdelos hoteles

dondeaún sepracticael vuelo lento y vertical.

En suscuerposdesnudoshayhuellascelestiales;

signos,estrellasy letrasazules.

Sedejancaerenlas camas,sehundenen las almohadas

queloshacenpensartodavíaun momentoen las nubes.

Perocierranlos ojosparaentregarsemejoralosgocesdesuencamaciónmisteriosa,

y, cuandoduermen,sueñanno conlosángelessinoconlos mortales.”

Comoseve enel poema,tantosuestéticacomosucontenidosonprofundamentedistintos

a aquellosdeVillaurrutiay Pellicer.Hemoscomenzadoel caminode larenovaciónestilísticaen

los contenidosde lo religioso,precisamenteporunautoren queesetemano esel central.

Y aquíesprecisamentedondeenlazamosconel capítulotitulado“Renovacióndela poesía

religiosa”dePeñalosaensu libro flor y cantode lapoesíaeuadalunana28

.

El capítulono esmuy extenso,y comienzaconunaafirmaciónde CastroLeal quese

centraen la renovaciónde las formasen la temáticareligiosa, cuyaspalabrasya recogiera

GonzálezSalas:“En el prólogoasuantologiaLa PoesíaMexicanaModerna,Antonio CastroLeal

advierteque‘en nuestroactualdesarrolloliterario,tienegran importanciala poesíareligiosa...Se

2tPágs23-25
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wharealizadounarenovacióndela expresiónpoética,cuyaprincipal consecuenciaha sidoun nuevo

florecimientodeestapoesía.Lo ciertoesquesi comparamos,porejemplo, los versosreligiosos

de FedericoEscobedocon los deAlfredo R. Placencia,en cuyaobrasesientenya losefectosde

estosdosfenómenos,no nosserádificil apreciarel avancede nuestrapoesíareligiosaqueluce

ahorasímbolosmás frescos, imágenesmás ricas en significación y color que renuevansu

capacidadparaimpresionary convencer,queyahabíanperdidolasviejasfonnas’.Lospoetasque

ahoraentonanel temasacro,continúaCastroLeal, ‘han transportadoal campodel lirismo

religioso, formasy recursosquesólohabíaensayadola poesíapro&na’ (México, D. F., Fondode

CulturaEconómica,1953)”. Trasestaafinnación,Peñalosaseencargaderastrearlos origenes

históricos,cosaqueno hizo CastroLeal. En la recopilaciónde Peñalosanosencontramosconel

siguienteelenco:

-Alfonso Junco,quepublicó los siguientestítulos: Porla sendanueva(1917);El almaestrella

(1920);Posesión(1923)y Florilegioeucarístico(1926).SeñalaPeñalosaquesóloconsu segundo

libro “logradalosprimerosfrutos deunanuevapoesíareligiosa”.

-Alfredo it. Placencia,sacerdotede Jalisco,quepublicó en Barcelona,en 1924,tres libros: El

pasodel dolor; Del cuartely delclaustro;El libro deDios, prologadoesteúltimo por Junco.Luis

VázquezCorreapublicaríatodasuproducciónen Poesías,en 1959. Y de él, recogePeñalosa,

“afirmaEnmanuelCasballoque supoesíaesdistintade la quesepracticabapor los añosen que

se escribe...; es de una franquezaagresivaque comunica medianteun estilo coloquial,

desenfadado,propensoalos altibajose innovadoren su momento”.

-GabrielMéndezPlancarte,directorde la revista“Abside” y autorde Primicias(1927). De él y

delos poetasqueescribieronenla revistadicenuestroautor: “poetasquecultivaronla lira sacra,

peroabiertossiemprea los temashumanos,conunasensibilidaddiferente,un cuidadopor el

decoroformal, la novedaddel lenguaje,la voluntaddeponeral díalos cantaressagradosal par

delosotros,ya quepor largosañosla poesíareligiosahabíasido másreligiosaquepoesía,devota

plegariamáso menosrimada”.

-Bajo el influjo de estarevistasedanaconocertresautoresimportantes:FranciscoAlday, que
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esseñaladoporPeñalosacomo“el másintensode lospoetasreligiososdeestacenturia”;Manuel

Ponce,“el másmodernode todos”, y ConchaUrquiza,cuyapoesíamísticaestudioel propio

Plancarte29.

-Porfin, continúaPeñalosa,sefueronsumandootrasvocescomolasde(y aquíél seautoincluye):

Angel MañaGaribay,OctavianoValdés, Salvadory Alfonso CastroPallares,Raibel Sánchez

Vargas,AngelZárraga,JoaquínAntonioPeñalosa,MoisésMontes~,CarlosGonzálezSalas,Emma

Godoy, Alejandro Avilés, Gloria Riestrae IsauraCalderón.De estosautores,Peflalosani

mencionalibros ni emitejuicios de valor.

El capítulosecierradiciendoqueen estecontextosurgela poesíaguadalupanadel s. XX

(objetodel libro), y echandounaojeadaseñala:“No todaestapoesíaestáigualmentelograda;

pero,en todo caso, hayenun buennúmerode poetas,unadefinidavoluntadde abandonarla

inerciay rutina del pasado,la frasegastada,el fácil sentimentalismo,la hojarascaretóricay

declamatoria,la pobrezay llanezade ciertapoesíaque, por variostos, usurpóel título de

religiosa”.

Aquí terminael análisisdePeñalosa,sobrelahistoriade la poesíareligiosamexicanade

estesiglo, baseparaun estudioulteriory monográficodel tema30.Así pues,tenemosaPeñalosa

autosituadoporél mismoen el panoramahistóricode la poesíareligiosamexicanadentrode la

consolidacióndeunalíneade renovaciónestilística.

29E1 mismo Pefialosa,encartadel 2 de enerode 1995 me decía: “los mejorespoetas

religiososdeMéxicoen estesiglo XX sonlos sacerdotesAlfredo it. Placencia,ManuelPoncey
FranciscoAlda>’; ademásConcha Urquiza, que Jinda en la poesíamística, convertidadel
comunismoal catolicismo”.Es curiosoel resaltarla condicióndepresbíterosdetodosmenosde
la mujer. Volveremosa estehechomásadelante.

30Eí otro caminorestanteparaindagaren dichatemáticaesla consultaa lasdiversas

antologíasde poesíacontemporáneamexicanaya indicadas,como, por ejemplo, la de Jesús
Arellano,México, 1952Cincuentaooetascontemporáneosde México,dondeapartede Emma
Godoy, Poncey Urquiza, podemosencontrarotros poetasde yeta religiosacomoLeopoldo
Ramos,ElíasNandino,Alberto QuinteroAlvarez,NeftalíBeltrány Alt chumacero.
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tina visión franciscaimade la vida

Seguiremosel siguienteitinerario. En primerlugardaremosunaescuetadefiniciónde lo

queentendemospor esaexpresión,apoyándonosen el articulo, ya citado, deMiguel D’Ors. A

continuaciónharemosun recorrido-no exhaustivo,aunqueamplio-por laproducciónpoéticadel

escritormexicano.Por último, haremosun estudiotemáticode los elementosprincipalesque

constituyensuvisión franciscanaa lo largo de supoesía,analizandolos recursospoéticosmás

utilizadosporPeñalosa,fruto de dichavisión y foijadoresde su estilística.Hemosescogidoeste

mododeproceder,aunconscientesdesuposiblerepeticiónenvolvente,paraintentardejarnítidos

losdistintoselementosqueconstituyenestapeculiarformade hacerpoesíareligiosa,ala vezque
w

paradarun muestrarioamplio de la poesíadel escritormexicano,quesirvade presentación,ya

que suobraespococonocidaen nuestroámbito.

1. Elementosde la visiónfranciscana

Miguel D’Ors, nos muestralas cincolíneasmaestrasdela poesíadePeñalosa:

“1) Unagamade recursostécnicosextraordinariamenteamplia.Peñalosaconsiguesuscitarla

emociónestéticaen suslectorestantoconstruyendosonetosdeperfectoempaqueclásicocomo

sirviéndosede los procedimientoscontemporáneos:verso libre o prosa lírica, imaginería

irracionalista, sintaxis sincopada,agramaticalidad,supresiónde signos de puntuación y

mayúsculas,coloquialismo,humor, etc.

2) Una insólita capacidadpara tratar la temática religiosa con la técnica de la poesía

contemporánea.(...) Por esomepareceadmirablela habilidadcon quePeñalosaenvuelvelas

verdadeseternasenformasatractivasparael lectordehoy.

3) Unaimaginaciónextraordinaria,quepermiteal poetapresentarlas cosasdesdepuntosdevista

inéditos”. Y aquí D’Ors dice -quizá un poco exageradamente-:“Los poemasde Peñalosa

sorprendenamenudoal lectormostrándole‘la otra caradela luna’, lasrealidadesmáshabituales
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enfocadasdesdeun ángulonuevodeun modoquesólo tieneprecedentes,creo,enlasgreguerías

deRamónGómezde la Sernay en ciclo de las Odaselementalesde PabloNeruda”

4) Una atenciónamorosaa las cosaspequeñasde la Naturaleza.Ya los títulos revelanel

‘franciscanismo’de Peñalosa.En efecto,niños, animalesde todasclases-pájaros,mariposas,

caracoles,asnos,hormigas,etc.-árboles,floresy ftutaspueblansuspoemas,en cuyo cenit está

siempreel Hombre,y sobreél, el Creador.

5)Unasencillezexpresivaquehacela poesíaaccesibleatodo tipo depúblicos”

De los cinco rasgosdequenoshablaD’0rs31, dosde ellos, el 3 y el 4, hacenreferencia

a elementosconstitutivosdela cosmovisiónfranciscana,mientrasquelos otrostresrestantesson

consecuenciaso manifestacionesestilísticasde ella. Podemospor lo tanto acercarnosa una

definición máscompletay exactade lo queentendemosporvisión franciscana.

La expresión‘visión franciscana’estáformadapordospalabras,delascualesel adjetivo

franciscanoesel quedelimitao matizael tipo de visión. Franciscano,comoesobvio,proviene

de SanFrancisco,dela orientacióndesuviday delos escritos-tambiénliterarios-quenosdejó32,

y quetodoel mundoidentificacomoamorala naturaleza(todala naturaleza:desdelo inanimado

a lo animado),un amorde fraternidaddentrode un pensamientocristianocatólico, comoes

obvio,de ahíqueseacorrectoaquelloquedecíaD’Ors, y queno sedebenuncaolvidar: el cenit

dela creaciónesel hombre,y sobreél, el creador.Porlo tanto ‘visión franciscana’suponeuna

ópticaamorosa,comola contemplación,peroorientadahaciael ordenfraternaly armónicoque

existeen laNaturaleza(Naturaleza=Creación),teniendocomotelón de fondo al Creador,quien

posibiitaesafraternidad,ya queesel Padredetodolo queexisteY.Esapeculiarmaneraamorosa

31Estascinco característicasseencuentranesquemáticamenteresumidasen las solapas

de Aguaseñora,el último libro de Peñalosa,cosaquemuestrala aquiescenciaporpartedel autor
adichascaracterísticas.

32Ref “Canticodelle creature”.

33Estasideasdesarrolladasy poetizadasson las quedesanollaPeñalosaen su libro en
prosapoéticaDiario delPadreEterno
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deenfocarla realidadtieneun matiz inseparable:la ternura. W

Estaternura,o “calidadde tierno”, comodice la RAE34esendefinitiva, algodelicado,

afectuoso,cariñoso,amabley referido a la niñez, lo que nos orientahaciaun amor hacia lo

pequeño,lo entrañable,queen lo literario semanifestaráenel usodediminutivos,en el gustopor

lo pequeño,lo escondido,lo sencillo, o, sorprendentemente,en el tratamientode lo grandevisto

comopequeño,atravésdeojosde niño, perounniño queesadultovoluntariamenteinfantilizado.

Noshemosdetenidoex profesoenestadisecciónporqueesel manantíodedondebrotará

el surtidorprincipal dela poesíadePeñalosa,y quesemanifestarátantoen los temasde su poesía

como en la forma en queésta se vertirá. Y estovale tambiénparasu poesíaestrictamente

religiosa,aunqueparezcaunpococontradictorio,porquehemosvisto queun elementoesencial W

en esavisiónfranciscanaesprecisamenteel componentereligiosodeamorfraternoderivadode

unaconcepcióncreacionistay paternalistadel mundo(católicaendefinitiva).

Peroaquíhemosde hacerunaconsideración.Hemoshabladohastaahorade la visión

franciscanade Peñalosa,quesuponeel análisisexhaustivoquehemoshecho.Peroaéstahayque

añadirmáselementos,los restantessurtidoresqueempaparánla poesíadenuestroautor,y que

no nacenestrictamentede estavisión franciscana.Nosreferimosconcretoal tratamientode la

muerte,al humory ala ironía, tresimportantes&cetasquerecorrentodala poesíade Peñalosa,

y quejunto ala visión franciscanaformanlo quesepodríadenominar‘la cosmovisiónpeñalosiana’

de la vida. Así pues,enestainvestigaciónutilizamosel términofranciscanometonimicamente, w
porqueesmuchomásdevelador,sintéticoy clarodel núcleopoéticodel escritormexicano.Por

ello, apartirde ahora,la expresión‘visión franciscana’seráequivalentea ‘visión peñalosiana’.

Pasemosahoraair demostrandopormenorizadamentetodaslas afirmaciones,quecomo

peticiónde principio hemoshecho.Primero en unavisión globalde la obra poéticadel autor

mexicano.

34Esdificil sudefinición.Dehecho,las cinco primerasacepcionesson: “adj. Dícesedelo
quesedeformafacilmenteporla presióny esticil derompero partir. 2.fig. Reciente,depoco
tiempo. 3. fig. Dícesede la edadde la niñez, paraexplicar su delicadezay docilidad. 4. fig.
Propensoal llanto. 5. flg. Afectuoso,cariñosoy amable”
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2. Recorridoyor obrasDoeticas

En la “noticia autobiográfica”queencabezaUnminutode silencio35, hablaPefíalosade

suprimerlibro, Pájarosde latard¿6.De él dice: “escritoen mis añosdeestudiante,sepublicó en

SanLuis dePotosí“con el perfil deEstilo” en 1948.Ahí estála prehistoria,si esquehaydespués

historia,de la queluegouno sesonroja.La Biblia mehabíasugeridosusversosde salmodiade

anchatúnica,susparalelismosdesdoblándosecomoestrellasenreflejos,comoecospersiguiendo

voces.Ahí quedóel intentojuvenil”

A. Un minuto de silencio, es un libro, quese componede otros cuatro,de diferente

caladuray de diferentetemática, lo queharáque en su conjuntoel libro no tengademasiada

unidad.

“Ejerciciosparalas bestezuelasdeDios” esel primero.Sutítulo esbien significativo de

la temáticaquevaatrata?.Enla mencionada“Noticia autobiográfica”dice Pefialosa:“evocando

muylibrementelas grandeslíneasdelos Ejerciciosde SanIgnaciodeLoyola, el diálogoconlas

pequeñascreaturaserael pretextoparahablaralos hombresdepobreza,de silencio,de amor.

Alguien advirtió, quizápor su clima franciscano,unaevidentesimpatíaconFrancisJammes.

Confiesoque no lo había leído entonces.No en vano DámasoAlonso se sonreíade ‘los

fijentistas”’38.

Son10 poemas,en los queel autorsueleunir alosanimalesunaconsideraciónespiritual

35México,Ed. Jus,1966

~EJpropioPeflalosano lo recogeen la relacióndesu obrapoética

37E1autor,encartadeldosde enerode 1995señala:“concebíapriori doslibros depoesía
religiosa,Ejercicios...(ecolejanodelosEierciciosde 5. Ignaciode Loyola), y Conadel mundo

,

que saldráa principios de 1995. Poemaslírico narrativossobre¡a vida de María a la luz del
Evangelio”

3tTambiénen laNoticia Autobiográfica,op.cit. pág.7 serecogequeArthur Train tradujo
al ingléslospoemasde losEjercicios,publicadosen 1956conel título God’slittle creatures
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(“meditacióna las mariposassobrela muerte”, “las mariposanos adviertequepequeñezes W

grandeza”,“sermónalos peces”,“ejemplo del caracolen la santapobreza”,“consideraciónde las

hormigasparaalcanzaramor’».Como ya veremosel tratamientode los animalesen el análisis

temático,vamosa fijarnosaquísóloen un parde elementos.“Anotaciones”esel primerpoema,

amodode declaraciónde intenciones:

“Y las otrascosassobrela haz delatierrasoncriadasparael hombre,y paraquele ayudenenla

prosecucióndelfin paraque escriado...

Tambiénlas bestezuelasdeDios-¡OhFrancisco,oh Ignacio!,puedenayudamosavencer

y ordenarviday poesía.

Estánunidas,ya en el Paraíso,a la historiahumanay a la historiadivina, desdela astuta
w

víbora hastael caballoapocalíptico.

Y esel Cordero-deDios- el quequita los pecadosdel mundo...”

Aquí se recoge, de modo prograniático,todo aquello que decíamosde la visión

franciscana:el ordenen la creación,y laimportanciadelosanimalesen dichoorden,todosycada

uno deellos (recuerdaPeñalosaaJesucristocomoCordero,animaldeampliaraigambrebíblica,

quecon la figura deCristocobrasusupremasimbolización).Precisamenteen el siguientepoema

“Preludios al arca de Noé”, en pareadosasonantados,hará un pequeñoelenco de ellos:

luciérnagas,libélulas,gato,pájarapinta, víbora,coyotedel gaflinero,palomitas,venadito,y el toro

toronjil.

u,

Interesaresaltaralgunosaspectos:enprimerlugar,la cabidadetodotipo de animalesy

la utilizaciónde algunosdiminutivos; en segundolugar,la aparicióndel‘taro toronjil’ animalque

tendráespecia]significadoenlibrosposteriores;entercerlugar, laaparicióndelos ángeles,último

eslabónde la creación,y quesiempreestaránrevoloteandopor la obradePeñalosa;porúltimo,

y como cuarta consideración,decir que también se incluye un poema“Esqueladel árbol.

Composicióndel lugar” dedicadoal mundovegetal.Así pues,ya en estaprimeraobrapoéticanos

encontramostodos los elementosde la Creación,excluido el hombre.Dejaremosparamás

adelanteel análisisdecómosontratadosestoselementos.
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Hay queseñalartambiénque, salvo “anotaciones”,y el mencionadopoemadel árbol -

escritosenversículos-,el restode las composicionessonpareadosasonantados(algunasveces

tercetos),de métricadesigual,lo quedenotaintenciónde sencillez.

“Sonetosdesdela esperanza”esel segundolibrito. Sononcesonetos.Deellosnosdice

Peflalosaensu“Noticia autobiográfica”que“a mediocaminode la vida, surgieronlos “Sonetos

desdela esperanza”,conel temavital de la muerte”39.Sonsonetosde regustoquevediano,de

consideracionessobrela muerteresueltasenlos tercetos,y quepretendenlo siguiente:“que por

ahorrarmetiempoy ati llamo!voy a decirteadiósdesdela vida! por si acasono puedo,por si

acaso”(~voy adeciradiós”)

El tonode los sonetosno respondedemasiadobien altítulo ‘desdela esperanza”,y puede

estarmuy bien representadoporel siguientepardeversos,en que,alo positivo, siempresele une

el adversativorevésdela fUgacidadde la existencia:“De vida voy, másquede muerte,lleno/

aunqueala muertetodo meapresura”.Peseaello,haydossonetosdemayoresperanza,losdos

últimos(“primaverasin fin” y “Dios escondido”).Tambiénhayun sonetodedicadoa supropio

entierro.

“Cancionespara entretenerla nochebuena”es el tercer poemariode Un minuto de

silencio.De sugénesisnoscuentaPeñalosaen la NotaAutobiográfica: “DesdeMonterrey,el

escritorAurelianoTapiaMéndezmepidió algunospoemasde temanavideñoparano séqué

programadetelevisión;diezdíasdespuésla noblemunificenciaregiomontanamelos devolvíaen

libro publicadoen aquellaciudad,en ediciones“al voleo” de 1961”t Son diez poemasque

recreanlo acontecidoen la Navidad, conperspectivasy metrosmuy variados.Convieneaquí

señalarqueesen estelibrito en el queencontramospor vez primeraunagranternurajunto al

sencillismo,comosepuedeejemplificaren el primer poema“nostalgiade las bestezuelasque

fUeronaBelén”: “Cuandoel pesebresellenó deDios! y senoshumedecíanlosojos! deresma,

39TambiénnosdicequelospublicóAlfonso Junco“bajo el signodeAbside” enMéxico
1962, y que todosellos los transíadóSalvadorNovo para susMil y un sonetosmexicanos
(Editorial Porrúa,1963). Op.cit. pág. 8

400p. cit. pág. 8
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de vahos,decampo,comodeternura! y seibandoblandolaspatasdecansancio,de adoración, u,

de sueno

Detodasformasseechaen falta, peseaunaprogresióntemática,el descuidoen algunos

delospoemas.No obstante,por la maneraenquetienedetratarlos temasnavideños,suponeeste

libro unarenovaciónen el tratamientodedichotema.

Con “La CuartaHojadel Trébol”, secierraUnminuto de silencio. Sonalgunospoemas

no coleccionados,sin unidad,incluidossegúnPeñalosa“paraprobarlabuenasuerte”.Entotal son

seis,algunosdeellos interesantes,comopor ejemplo“carta aabuelita”quellevadesubtítulo“de

susmacetasal cielo”, y querebosaternura.“El evangeliodeZaqueo”y “A nuestraseñoradel s.
u,XX”, añadena la temáticareligiosahumor, másreferenciasmuy modernasque revitalizany

actualizanlos temasque tratan, comole ocurre a otro poematitulado “la matanzade los

inocentes”.

B. Museodecera.Comparteestepoemarioconel anterior,sudesigualdadtemática,en

tantoquelas trespartesquelo forman abarcanasuntos,eincluso estilísticas,diversas.Dichas

partesson: “Tertulia” 19 poemas;“Garabatos”13 poemasy “Casivida, casimuerte”,9 poemas.

El título quelas unemuestrala intencióndel autordemodelarfiguraso acontecimientospoéticos.

Pero este libro supondráun paso adelanteen la producción poética de Peflalosa, una

consolidaciónde algunostratamientosy la apariciónde nuevostemasy esapeculiarforma de

enfocarde que hablabaD’Ors, de un claro deje didáctico, que se sirve de las técnicasde u,

vanguardiay las de siempre,entrelas quedestacaun humormuy peculiar, muy peñalosiano,

cargadodeironiahumorística,queavecesselevuelvecrítica,otrasternura,y las menosacidez.

“Tertulia” cumplecondichoobjetivo. Sonunaseriederetratosapersonas(“el rey de la

creación”, “El bastardo”,“el tartamudo”,“el mesero”,“la queno abortó”, “los intoxicados”,etc.),

acosas(“cementeriodeautomóviles”,“ah, la publicidad”, “computadoradigital”, “hermanatv”,

etc.),oaacontecimientos(“exposicióncanina”,“un húngaromutiló la piedadde Miguel Á gel”,

“reportaje sobre la acrópolis”), que muestranuna peculiar focalizaciónde la realidad a

diseccionar:desdeel gusto por lo marginal,hastala desacralizaciónde lo artificial, con una
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intención claramentemoral, que sólo se explícita en algunos poemas,como “parábola del

semáforo”.Y paralograr su objetivo sevaldráde los recursosmásdevanguardia:usodelverso

libre, utilización de imágenessurrealistasy de símbolos-que muchasvecesse yuxtaponen-,

supresiónde comas,juegosverbales,usoabundantedeun humorfino eirónico, encabezamiento

premeditadode minúsculasen losversos,etc. A modode muestrareproducirétresfragmentos

detrespoemas,yaqueestudiaremosmásadelantetécnicay temática.El primerfragmentoesde

‘los intoxicados”.Enél sepuedeverlaintenciónmoralizadoraal presentamosun desfilede gente

intoxicada“de si mismos”: “si lospongocomofe deerratas!no quedaríalugarparael libro! si

enla saladeemergencia!pronto, desalójesetodo el hospital! el colmo! el colmode los colmos!

el maridoinfiel engañadoporsuamante! el sacerdotecasadoqueluegosedivorció! (...) más,

másoxígenopor favor, paratanto intoxicado”.

El segundo,de “computadoradigital”, nos muestrala aversiónde Peñalosapor lo no-

natural,críticatambiénal consumismo.Terminareclamandolo humano:“sobradoestoydetodo

cuantosumo! losojosno, son apenasdosojos! y tantaluzenfrente!más,máscorazón,siquiera

otro!mehacefalta un repuesto”.

Porúltimo, un fragmentode “hennanatelevisión”, conunacríticadescamadade fondo

peroconformade humorfino. Véasela personificaciónquehace,el franciscanismofalsoquele

aplicaaestahermanamásquedíscoía,y algunaqueotrametáforasorprendente:“y ahínostienes

atodos!conlos ojoscuadrados!conectadosa tu granpupila fría! (...)desdequeentrastenadie

hablaen estacasa!montónde sordomudos!hoja gillette rasuray acaricia!cállateya alcahueta,

lideresafMsaria/ ay, hermanatelevisión!resplandecesy cantas!pegoel caracolal oído y todo el

mar palpita!unaestrellameestallaentrelos dedos!soy yo y los otros, estamosjuntostodos!

cosmonautasentierra] en el bolsillo guardoel universo”

“Garabatos”, siguela línea de “tertulia”, y secentrasobretodo en la descripciónde

personajesen “retratos” hechosabasede pinceladas,dondelo irónico actúaamodode disolvente

paralograr siempreogarabatoso caricaturas.La forma serátambiénde versolibre, perodeuna

tiradacorta.Desfilanentreotros “retratode un guerrillero”, “retratode un hombrede la calle”
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“retratode un politólogo” “retratode un burócrata”(detemapolitico), “retratodeun novelista41” W

y “retrato deun torero” (enel queel enfoquepeñalosiano,hacequeveamosal torero“el rey de

espadas”,como“un amortajadodelujo”).

Es interesantehacerhincapiéen el “collage deun generalquetomóel poder”,en el que

empleaacotaciones.Esun ejemplomuy expresivodela deformaciónpeñalosiana:“mi generales

obeso!(dibujeustedunacircunferencia)!mi generalesobtuso(añadaustedun paralelepípedo)!

mi generalamael orden!(esboceustedun cementerio)”.Tambiénesinteresanteel “retratode un

teólogo”(“salió conunaredde silogismos!a capturara Diosquesesteabaen las rosas,!parael

trofeo bastaba!un alfiler y unavitrina,! teníalas mariposasdosparesdealas”) dondeseríede la

complicaciónenlo religioso.Porúltimo, “antifabula”, esel ejemploextremode parquedadenla
eformae ironía comolecciónmoral: “asníllo! tantorpe,!escribepor castigo!cienveces, soyun

hombre”. Estaparte se cierra con un par de composiciones,“de la antologíade canciones

popularesgriegas”,queno sesabebiena quévienesu inclusión.

“Casi vida, casi muerte”, es la última partede Museo de cera. Sorprendemucho la

inclusiónde estossonetosen el libro, ya quelo desquicianun poco: la formatornaa serclásica,

al igual queel tema,y en sumayoríareferidoa la muerte,conolor quevediano,como aquellos

deUn minutode silencio.A nuestromodo dever, no sejustificael título, einclusoencontramos

algúnsoneto,como“la catedral”,quepareceunmeroejercicioliterario. Sólosoninteresantesdos

sonetos:el de “torero Dios”, querecogeun temayasenaladoen U., desanollándolo42.El otro

sonetointeresantees“el mary la ola”, en queel poetavuelve a decirnosel lugarqueocupael

temadela muerteen suvida(temarecurrente,hastaahora,comovamosviendo): “Me sédeayer,

dehoy y de estemundo! megozo en sangre,en cuerpo,en luzy en hueso,!peroun dolor de

eternidadmeasalta;! duelela espuma,dueleel marprofUndo!poreternoy efimero,por eso!la

vida sobrasi la muertefalta”.

41Rebosaternura: “cuandolos médicosle hicieronla autopsia!hallaronenla aorta!una
escenade amor,en el cerebro!la iniciación deun paisaje!y temblandoen la yemade los dedos!
unamuchachaapuntode casarse,!ay, la enterraronvirgencon su padre”

42Una imagen que le gusta al autor: verse él como toro y Dios como torero.
Posteriormenteanalizaremosestepoema.

393



Pesea esto,creemosqueestaúltima partedebíahabersidosuprimidadel conjuntodel

libro por el Poeta.Estonos revelaquelos doslibros analizadoshastaahora,pesea contener

aciertosy el segundounaciertaevoluciónen el poetamexicanoen la queintroducey madurael

nuevoelementode ironía,muestranfalta deun hacersey pulirsepoéticos,en definitiva, un aire

dedescuido.

Llegamosahoraal análisisde las tresúltimasobrasde Peñalosa,queseráun pocomás

exhaustivo,ya quesuimportanciaesmuchomayor.Sonlibros másestructurados,enla quela voz

del poetaestátotalmentecuajada.

C. Sin decir Adiós, obra de 1986, con sólo 200 ejemplares,es un poemario de 34

composicionesen el quepodemosencontrartodaslas facetasya conocidasde Peñalosa:humor,

ironía, religiosidad,la muerte,la Creación;enfocadasporunamiradaamorosaquesederramapor

doquierenternura,y queseveenvueltaenunaformade depuradasencillez,vertidala mayoría

de los casosen versoslibres, sindesdeñarporello algúnqueotrosonetoo referenciasliterarias

elementales.

Ejemploclarodetodoello, esel poema“ordendel día”, enqueesamiradatiernaquees

Peñalosa,recorrelo que hacecotidianamente,yquenosacercaalo queel poetaquiereexpresar

conel título delpoemario,en queserecogenecosdeun no quererpartir porqueseamatanto:

“dime

si hayunatazadecafémássabrosa

queestospequeñosverbosirregulares:

levantarsey quela luz sete echeencima

comoun bañodejugo denaranja,

sentarseal desayunopartiendoen rebanadasel otoño

daral teléfonoeficazrespiraciónbocaaboca

picotearla máquinade escribirporsi cruzaun ala

llevaramanoel encendedor,la fogataamistosa

enviarun telegramadefelicitaciónala lluvia

394



ponergirasolesa los ojosparaseguirmáscielo

cerrarlospor versu azulcristalizarsedentro

ir por la calleconunospiessismógrafos

registrandola ternurade la tierra

pasarde largobancos,estatuas,cuarteles

pararsedondeestalleun silencioo un quejido

darcuerdaal corazónparaquemarcheaprisa

deciradiós,el último

comodecir los buenosdías”

Analizaremosestepoemapor su importanciay porqueesun ejemplopatentedel hacer

poéticode Peñalosa.La miradatierna,productodel amor,en el poetamexicanosedirigehacia

lo sencillo,lo cotidiano(levantarse,sentarseal desayuno,llamar por teléfono,escribiramáquina,

llevar un encendedorencima,mirar y pasear,saludarse),y obsérvese,hacialo desvalido,la

soledado el sufrimiento(silencioo quejido comobombasque llaman la atencióndel poeta)

desdeñandolo económicoo burocrático(banco),lo muerto(estatua),lo violentoy cuadriculado

(cuartel)-endefinitiva lo artificial-, y ocupándoseen amartodoenun presentecontinuo:queel

deciradiósseaigual queel decirlosbuenosdías.Y estavisión setransmitealo poético:

-conun primerversoenquequiereimplicar al lectorentodo el poema.Obsérvesequees

en minúscula.

-con un juegometafóricosencillo,coloristay sorprendente,en el que aparecensiempre

el términoreal y el imaginarioparaqueel lectorno sepierda,y en el queel término imaginario —

suele ser del campo semántico de la naturaleza (luz==jugo de naranjas; pan=otoño;

encendedor=fogataamistosa; ojos=girasoles.Teniendo en cuentaque estasmetáforas se

desarrollan,einclusosecomplicancomoen la frase‘ponergirasolesalos ojosparaseguirmás

cielo’ en quelos ojosno esqueseanpropiamentegirasoles,sino queal incluirlos asumensus

propiedades,girando,absorbiendoel sol y el cielo,poresosonmáscielo, y así, cuandosecierran

eseazul celestesevuelvecristal, adueñándoseel sujetode lo queeraantesetéreo).Comodice

el poeta, los pequeñosverbosirregularescomolevantarse,sentarsea desayunar,etc, sehan

transformadoen unatazadecafésabrosa.

-personificaciones:la lluvia, a la queseenvía un telegramade felicitación; el teléfono,

w
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comounapersonanecesitadade bocaa boca; la tierra, quees comounamadre.De nuevo

elementosdela naturaleza.Fijémonossobretodoenla comuniónconla naturalezaen el amoren

los magistralesversos:“ir por la callecon unospiessismógrafosregistrandola ternurade la

tierra”.

-sintaxissencilla,versoslibres,y estructuraquesueleencabezarlosversosconel infinitivo

delas accionesqueserealizana lo largode lajornada.

Como se puedever, un gran poema,en el que la óptica de Peñalosa,esamirada

franciscanaquehemosdefinido -y quesecentraenlo cotidiano-transforma,y dequémanera,la

realidad,la realidadexternay la realidadpoética,sirviéndosedeunagamaamplia,depuradamente

sencilla,de recursosestilísticos.Por esohemosquerido,adelantándonosen el tiempo,daruna

muestradel hacertemático-estilísticodelpoetamexicanoen estepoema.

Estamiradatiernarecorrealo largodel poemarionumerosospoemas,desdeaquellosque

recreanhechos(“díadecampo”reflejala muertedeunosancianosenun accidentedeautobús:’y

unafalla mecánicales hizo maternalmenteel gusto!losdejódormidos,dormiditos!los40 niños

enalmohadade espuma’)o personas,amododelos retratos(“elogio dela locura”, deunamadre

antesuhijo loco: ‘y la madredel loco acariciándolo:!no lo llamenloco! sólosehajubiladode

hombre”), hastaaquellosen que se explica lo feo (en ‘teoría de lo feo’ que analizaremos

posteriormentepor su interés), pasandopor lo pequeño de la creación, ejemplificado

magistralmenteen “recetaparahacerunanaranja”: “No toquesaúnesanaranja! ponteprimero

derodillas y adoracomolosángeles,!Ibehechaparati en exclusiva!paranadiemás,! comoun

pequeñoinmensoamor! que secaede maduro!queseentregaredondo”.

Incluso el temade la muerte,siemprepresenteen la obra de Peflalosa,pareceaquí

contagiadodeternura,comoapareceenel poemade ecosmanrique5os“somosel río”, en el que

el río quesomosnosotros(interesanteel poemaparaverla construcciónmetafórica,sencillay

sorprendente;y loshuecosenbancointerversales),endulzael mar de la muerte:“(...) soyesta

circulaciónde sangreo solos! taponadapor los fríos huevecillos!que la muerteincuba

pero! el silencioquesigueala última palabra,!comoel silencioquesigueala últimapalabra,!

comoesel último acordedelórgano,!todavíaesmúsica todavía!y el río al encontrarsecon
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el mar! definitivo! lo sigue endulzandolargo trecho”. A este respecto son

significativostambiénun pardepoemasqueseránanalizadosmástarde,cuandonosocupemos

del temade la muerte:“las albercas”y “de rodillas”.

La miradatiernadePeñalosa,hilo conductordel poemario,rechaza,comoyavimos, lo

articifial, lo queva contralo natural, como en “requiem por la primavera” (enestepoemase

compadecede la primavera,ya que ésta‘acabó!enun granalmacéndeofertasde primavera’);o

lo complicado,comoseve en “operacionesfUndamentales”(‘la fisica nuclearno sabránunca!qué

universosdeamoro de dolor! ruedanenunasimplelágrima’); o lo quepodríamosdenominarlo

tecnológico,comola televisión,comose puedever en “pésamea Bécquer”: ‘si a tu balcón

volvieras!comolas golondrinasestanoche!veríasalos hombresde espaldasala luna!-lámpara,

paloma,copade nieve-!todosmirandounalunáticatelevisión”.Y al contrano,se centrano sólo W

enlo pequeño(“pintura infantil” puedeser ejemplotambiéndel quehacerpoéticode Peñalosaal

tratarlo pequeño:‘Elefante!silencio, luces,acción,!cámaralentay tercera!dimensión’), sino

tambiénen el dolor, enlo miserableenlasmalasnoticiascomoen “En la tumbadeun niñoque

vivió un día”: “fUe condensadahistoria!delcapítuloprimerosesaltóal último! porahorrarseel

pavordelintermedio!el angelitovoló! no sabemoscómo! no tuvo tiempodedespegarlas alas”

Aparte de la ternura como eje poemático,encontramostambién otros elementos

consustancialesala visióndePeñalosa.Uno de ellosserefiereala peculiarmanerade tratarel

tema propiamentereligioso, de forma concisa, sencilla y caracterizada,no sólo por el

franciscanismo(manifestadopoéticamenteen metáforassencillas, efectistasy referidasa lo

natural,o en los diminutivoso los temas),sino tambiénpor los juegosconceptuales,cargados

muchasvecesde humor.Estoseveen“El QuintoEvangelio”,queesunatraslaciónen versode

losmuchoslibros en prosaquesobreel humory la religión tieneel poetatEl poemason 15

pequeñas,pequeñísimaspalabras.Veamosalgunos,comobotónde muestra,yaquevolveremos

posteriormentesobreellos:

12. -Dinosconquiénestás,

¿conlos oprimidoso conlos opresores?

43EspecialmenteMéxicolindo y devoto

e

w
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-Prefierola “y” quela “o”,

tengolástimadeunos“y” de otros.

14. Bienaventuradoslos pájaros

queagradecenalos espantapájaros

la informaciónde quehaytrigo cerca

Juntoconestepoemaencontramosla primeramuestrade poesíareligiosadevocionalde

Peñalosa,escrita-¿casualidad?-en metrotradicional.Esel únicosonetodellibro. Pesea ello “a

unCristohechocallademaíz”, guardaciertaunidadconceptualconel restodel poemario,ya que

el poetasefija enun Cristo liviano, depaja,clavado“con cañasy conflores y conbesos!y asíno

pesael Cristomexicano”

El otrodelosaspectosquequierotrataresseñalarqueen el libro tambiénencontramos

unaseriedepoemasqueescapanun pocoalos temas“tradicionales”dePefialosa,peroquetienen

queverconesedeseodesencillismoo denaturalidad.Sonpoemascomo“Cancióndebrujo”, o

“cantodecunaparael primer niño nacidoenel año2,0001”(queno dejaavecesde destilarsutil

ironía)o “confesionesde unajícaraazteca”(ambasdetemamusicalorientadohaciala sencillez,

y conhallazgosformales)o “las ciudadestatuadas”,paradigmadeunaciudadsin cochesni metro:

‘sueño unatierra comocantael pájaro!paradoen el violín de la mañana’(composiciónde

imágenescercanasal surrealismo:‘un mundosinciudadestatuadas!susdrenajesarrastrando!ojos

viscosos,orejastorcidasdeniños’). Tambiénseñalarqueel últimopoemaquecierrael libro sí que

seescapaun pocodela unidadconceptualy estilisticadelpoemario.Esun elogioala ciudadnatal

dePefialosa,SanLuis dePotosí.El poemasetitula “crónicaen rojo de 1592”.

Parafinalizar hay quevolver a recalcarla importanciade estepoemarioen la obra de

Peñalosa,yaquesuponeunaconsolidaciónclaradetemáticay recursos.Un libro queguardauna

unidadtemáticay estilísticaquesuponelarupturadelos desequilibriosquese encontrabanen la

anteriorobradel poetamexicano.
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wD. El penúltimopoemariodePeñalosa,Aguaseñora,debesunombreala denominación

deun ranchoal surdeMexiquitic. Precisamente,vamosa partir del poemadel mismotitulo, el

vigésimo tercerode los 35 poemasque componenel libro, paraver un poco el tono que

desprendeel poemario.Obsérvesela descomposicióndel aguasegúnsus caracteristicasy las

metáforasqueutiliza -del mismo caladoque las ya analizadas-,quecontrastancon dichas

características,paratransformaresarealidad,segúnsu óptica:

“El aguaincolora:

quéolímpico desfiledebanderas,

nadiebebejamásunvasode agua

sinounaluz licuadade zafiros.

w
El aguainsípida:

ofreceel manantiala la clientela

un cóctelde fintas, sol en gajos

y un chorrodemiel de colmenaal gusto.

El aguainodora:

el aire seperfi.ima la solapa

conlavandade lento oloracántaros,

las ardienteslociones,

las coloniasde oro, inciensay mirra

El aguasilenciosa:

en el pozo,y sutortuga,canciónde cuna,

músicabluescaminandoen el río,

el tecladode la lluvia, la bateríadel trueno,

la locabatutadel relámpago.

¿Quiéndijo queesescurridiza?

Traigo losbolsillos llenosde agua
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y el corazónhelado,

heladoy perforadode goteras”

Comose puedeobservar,el juegometafóricoquedota al aguade característicaspositivas,

terminadandoenlosúltimos cuatroversosun tono negativoqueproduceun fUertecontraste,y

másteniendoen cuentala visión de Peñalosa,quesi bienha tenido presentealo largo de su

caminopoéticoa la muerte,éstaha sidovista, engeneral,conrasgospositivos.Y hablode la

muerte,porqueaquí el aguay lasgoterassonun símboloquizáde la muerte,quizádel dolor

asolapado,cosidoala vida.Y esoescasimeridianoporqueestetemadela muerteesel hilo que

pespuntaestepoemario,y eslo quele da su unidad,ya queen él seencuentranamododetapiz,

todos los temasde la obradelpoetamexicano.Pasaremosdentrode poco a verlo, pero antes

queríadetenermeen otro poemasimbólico y llamativo del poeta.Nos referimosa un poema

titulado “un torobravoy célibe”, queesel segundopoema,y quesereproducemanuscrito-no

completo-en la contraportadadel cuidadovolumen(dato quehablapor sí mismo).Leámoslo:

“Habléayerconun toro! bravoy célibe,!piel blanca!comoenjabonadoconalmendras!o salido

deun chapuzóndeespuma.!Mugía!solitario enel campo!y el mugidoquehacíatrizas el aire!

y derrumbabael maquillajede las nubes!erael mismo invariablemugido! comoel dolor del

hombre!quesólopuededecir iay!/ Sevive unomuriendoy no semuere”.

Como sepuedever,el toro célibeesel mismopoeta,queestremeceel horizonte,y que

lo descascarilla(enmetáforatípicapeflalosiana),conun grito de dolor por la consideracióndel

mismodolor del hombrey sucondiciónde mortal. ¿Quémejor queencamarseen toroparala

visión ftansciscanadelpoetamexicano?Y esteesel máximogrito derebeliónde Peñalosa,que

lo uneatodohombrequesehayapreguntadoporel misteriodela muerte.Y estole dagrandeza,

y muestraquela fe y religiosidad,queél mismoprofesaymanifiesta,(causay consecuenciade

su humore ironía), no le exime del ‘trago’, y de la consecuentequeja(una quejaquenunca

cobraráni tintes trágicos,ni de aspaviento,ni de rebeliónvirulenta comoexperimentanotros

poetasqueimprecanaDios enblasfemiasmáso menosvirulentas).

Peroestetemadela muerte,apartede la facetadoloridaexpresadasimbólicamenteen el
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aguay el mugidodel toro”, tieneotrascaras,quematizany completanesaquejacomoinevitable

del poeta.Así, en el penúltimopoema“sé quevendrás”, sedirige a la muerte,tratadacomo

inevitable,cercanaaunqueno mencionadahermanamuerte,puestoqueal poetano le interesaya

la muerteen sí misma,sino sudisposiciónanteella. Obsérvese,de nuevola forma clásicadel

soneto:(sólo reproducirélos últimostercetos):“Tengoya el pino, tengola madera,!el olorde

unarosacontratado!y unamortajadealasparael viaje.!Tengola piedraquela fechaespera,!la

fosaabiertay el cajóncerrado,!lo queno tengoesnadade equip~e”.Y porsi no quedaclaraesta

disposición,el últimopoemadeAguaseñora,lo aclara,“confesiones,capítulopenúltimo”: “Me

llamasteal alba,!mira nomásaquéhorasllego,!el reloj checadormarcalas 11:59pm.)dameese

minutode esperanza.!Vuelvo del viaje sin mássouvenir!queunasmigajasdepan!y unosbolsillos

rotos,¡sóloTú puedescomprarme!el boleto de regreso”.

Poemamuy significativo. Verso libre y corto. La típica metáforadela vida comoviaje,

actualizadapor el término “souvernir”, comosi el peregrinofUera un twista,y profUndizada

teológicamente,yaqueel paísnatales“la casaPaterna”.En susbolsillos de turista,rotospor el

dolor de lavida, lo elemental:el pan,y ésteen lo mássencillo,lasmigajas.Dios, comolo más

familiar, comoTú45,dequiendependeel billete de retomo,si esqueuno ha sidodigno. Todoen

9 versos.Y aquíhede hacernotarqueesen estelibm dondepor fin el temadela muerteselibera

un pocodel ropajedelsoneto,en quesiemprehabíasido tratado,herenciaantiquísima,cobrando

nuevosbríos. Es curiosoobservarestasdosformastandistintasempleadasen un mismo tema

común,cerrandoel poemario.

w
El temade la muertese enfocapues,bajo la peculiarmiradadel poetamexicano.Una

miradaquelograsorprendernosconhallazgosnuevos,comoen el poema“las cosaslloran””. ¿A

qué sedebeestellanto de las personificadascosas?,“Oigo cómolloran todaslas cosas!sin

analgésicoquecalmesuentrañacancerosa.!Séquevaallorar mi pequeñobolígrafo!el díaque

“Hay otraquiparaciónmetafóricaanimalconla muerte,estavezconlos camellosenotro

poematitulado “los jorobados”.Los hombressonjorobados“estirpe de camellosesquivosy
dorados!todosporcargarla vida estamosjorobados”

45La primeravez que sedirige PeñalosaaDios deestaforma

«Poemaquenosrecuerdaal último poemade(ietsemanyKv de Cardenal

w
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yo muera,y losanteojosy el suéter,!los hombressevan, las cosasquedan”.

El temade la muerteseaplica también:

- alo natural,como“diálogo de abril” sobrela caducidadde la primavera,tópicoy con poca

fUerza,o “la mujer-árbol”,metáforade la vida y la muertequeterminacon unosversosmuy

significativos: “Cuandoel fruto cayóporsupesodelárbol, no erani sol ni luna,eraeclipsetotal,!

tantaesperaparadara luz la sombra] sin saberquetambiénla muertenace”. O el poema“por

un arroyomuerto”, denunciade la contaminacióny muerte de lo natural: “vengo a velarte,

amortajartey enterrarte,!a sabersitusúltimasgotasde agua!fUerontusúltimaslágrimas”(Como

vemos,siempresedirigea la naturalezacomoaun servivo y cercano:un tú)

- a lo artificial, como en “recuerdaqueerespolvo”, en que le admonitaa la computadora:

“recuerdaqueerespolvo!y en olvido te hasdeconvertir”

- alo personal,comoyavimosen algunosdesuspoemas,y comomanifiestael poema,henchido

deternurahaciasu madremuertatitulado “nacidode mujer”, en el quepor primerayúnicavez

mencionael término de resurrección:(de nuevoanteun soneto)“sepulturerosoy de los que

amaste,!quién fUeratu cajóndondete alejas! paraestarjunto ati, paraestarjunto! Tú queme

distealuz, mela quitaste!y, feliz, resucitasy medejas!unavez vivo, dosvecesdifunto”

- a lo anecdótico,referido a acontecimientosrealescomo “recadoa una niña iraquí”, o a

construccionesen que la imaginacióndel poeta se pone en juego, con fines moralizantes:

“testamentodeun doctorde fisica”, o “testamentodel poetadesconocido”

- a lo propiamentereligioso,reflejadoprincipalmenteen unpoema‘el almasedespidedelcuerpo

que abandona”.En él encontramosde nuevola mirada tierna, hilo conductordel anterior

poemario(los tú.Ladespedida).Denuevopodíaserestudiadoestepoemacomoejemplodelas

metáforassencillaspero sorprendentesdelpoetamexicanoy suspersonificaciones(unade las

metáforasesde la resurrección):“Hay un adióscalientedebesoscomosoles,!un adiósheroico

y rojodeclarines,¡sólo mi adióstedejafilo, ¡te medeshacescomoun terróndearena,!palideces,
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wte estiras, te quedasparalítico,! los ojos rotos como una vidriera a puñetazos,!elcorazón

tartamudea!y un túnel de silenciolos labiosamarillos,!deshabitadajaula, polvo mio,! nosveremos

en primaveraal madrugarlas rosas,/te quiere,tu alma”.

¿Y por quéesainsistenciaen el temade la muerte?La respuestanos la da Peñalosaen

“vivir la muerte”, composiciónque repite comoestribillo el verso “me ensayoa la muerte”.

Reproduzcola últimapartedelpoema,paraqueveamostambiénla irresistible“maníametafórica”

dePeñalosa:“Miro la quebradizaradiografiadel esqueleto,!ramassin el ecosiguieradelgo~eo,¡

me ensayoa la muerte.! Náufragoen la anestesia,ciego y sordomudo,!clavadocomo una

mariposaal ftio quirófano,! me ensayoa la muerte.!y en vez de mejoraren cadaensayo,!la

muerteesun remedocomola flor deplástico,!no seaprendeamorir hastavivir la muerte”.

e
Así pues,la muerteesfalsa,comounaflor de plástico,lo queenel universode Peñalosa

esÑlso al cuadrado;pero lamuertehayquesaberlavivir, saberlaentenderparaaprenderamonr.

Una muertequeesreal, pero que tiene todas las característicasde unavisión cristiana, y

franciscana,la muerteesunahermana.

Otrostemas,queno tienennadaquever conla muerte,pero propios de la temáticade

Peñalosa,semanifiestanen estepoemario,como:

-los animales,en “el zoológicototal”. Es un poemaenquesu miradafranciscanasólo

reniegade lo artificial-imaginario en esecampo: “Es másverdad la moscaqueel pegasoy la e
sirena!ningúnanimalsobraen el catálogo!importael monótonocascabeldeunavíbora] como

el cantopolifónicode unagalaxia”.Muestrade ello estambiénla ironíaconquetratael temade

los extraterrestresen un poematitulado “vida en otros mundos”,dondelo denominadopor la

NASA comoextraterrestreesunapajaritadeun niño.

Tambiénnosencontramosconun poemaquepuedeser consideradoprototípico de la

visiónfranciscanareflejadaen los animales.Se titula “la primerahomúga”,y nanala creaciónde

eseanimal. Obsérveseel lenguajeempleado:“Puso Diosla miniatura!en la infinita palmade su

mano:!hormiga,hija mía,hormiguita”.
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-El sencillismo,radicadocomogénesisenunamiradatiernay franciscana(el mundode

la Creación).“Museo de la infinita levedaddel ser”, esa esterespectotodounaproclama.El

poemacomienza:“Yo cargoapenasla levedaddel ser! comoel sueñocaesobrelos párpados,!

y conesascosillas!no mayoresqueel gramoy el centímetro]abrí mi museode imponderables.!

Veanustedesenlasvitrinas,unagotay un minuto,!el ojo deunahormiga,la arenillapulidapor

la espuma,!el perilimequeunavioleta medejóenherencia,!un granizo,un cristalde rocío,no

sébien,!esepétalorizadodeclavel,quéprimaveradebolsillo” ...., dándonosen vitrinas llenas

deiluminación-paraobligarnosa detenernuestraatenciónen ellas-,todasesascosassencillasy

pequeñasquepueblanel mundo.El poematerminaconunaconsideraciónquenosdalaclavede

porquésedilatasupupilaparapoderapreciarlo pequeño:“El museodelavidaestáoscuroalos

ojos,! sóloconel corazónpuedemirarse”.

Ojosen el corazóneslo quediceel poetaquehayquetener.

-Comoyavimosen Sin decirAdiós, vuelveatratarel temadelo deformeo delo feo(que

como sabemos,parael poetatraspasadodeesamiradafranciscana,no estal) enun poema“la

cojitaeraunalancha”: “qué gozoserunamuchachacojita]y convertirla tierratodaenagua!tierra

onduladay envaivénperpetuo”.Lo feo estransfonnadometafóricamentetambién.

-Lo religioso.Por unaparte,vuelveaaplicarsuvisión, estavez cargadade ironía,hacia

hechoso pasajesreales,comoesel poema“Ay de ustedes”,referido explícitamentea Mateo,

XIX, 24. Esmuy significativodeltratamientodelpoetamexicanoa hechosrealesdelevangelio:

“Ay deustedeslos ricos)esmásfácil queun camello!entrepor el ojo deunaaguja!queustedes

en el reinode los cielos.]Losricos enseguidacontrataron!arquitectosy biólogos! parahacer

unoscamellosenanos!y unosojosde agujacomocatedrales”

Por otro lado,vuelvea trataren un pardecomposicionesun temapredilectodentrodel

asuntoreligioso: los ángeles.Uno de ellos, “conciertode órgano”,serefierea un ángelqueno

puedetocar; el otro “coro de ángeles”,piezaexquisita, en quePeñalosaderrochahumore

imaginación,cuentacuandoDios sorprendea los ángelesde la guardade cantantesfamosos
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tocandolas cancionesde susprotegidosanteel restode los ángeles:“Alguien abrió la puerta W

comoun vientode azucenas!y un chorrodediamantesdeslumbróla sala,]estabaahíel Señor,!

las bateríasen retirada,el rock enmudeció!y unosángelesnerviososimprovisaban!‘gloria in

excelsisDeo!et in terrapaxhominibus]bonaevoluntatis”.

-Lo etnológico,en “enterramientode un atzteca”,unidoa la muerte,y lo moderno,en

“Videoclip”, un poemaen queel poetavuelveautilizar unatécnicamuy moderna,enumerando

estampasllenasde un contenidometafóricomuy actual,hechoa basede personifinicaciones,al

igual quela disposiciónversal.Es unacomposicióndedicadaa “singing in theram (cantaGene

Kelly): “los charcoshojeabansu álbumdeestrellas,!nadiepodíasaludar]en vezdedarsela mano

sedabanparaguas!la callesepusoel impermeablegrisplata,!los farolesgoteabansusmiradas
esoñolientas.!Dios dormíaen unacajita de celofan.”

Comoseve, todosestostemasno sonnuevos,ni tampocosu manerade sertratados,en

la produccióndel poetamexicano,y escapanenalgúncasoalo quepodríaserel hilo conductor

-la consideraciónsobre la muerte-que pareceenhebrarla mayor partede los poemasde

AMuaseifora.Aunquetambiénescierto queesa vecesun grandivertimentover los distintos

animales,acontecimientoso hechosquepasanbajola miradapeñalosiana,y contemplarcómo,

despuésde sunuevobañoverbal, senospresentandistintos,novedosos,atractivos.Estehecho

esel quepuedellevarnosadecirqueestepoemariomantienesuunidadgraciasala cosmovisión

queunelospoemas(peseaqueesavisión irradiediversosdestellos).En Sin deciradiós,primaba

el aspectotierno de la mirada,en Anuaseñora,la consideraciónde la muerte.Y en amboslos e
demástemaspropiosde la miradadelpoetamexicano.

E Copadel mundo,“con título deportivoy subtítulomedieval“Cantigasde SantaMaña”

son25 poemasdedicadosa la Mujer vestidade Sol, María, con anacronismosde propósito,

poemasliriconarrativosa la luzdel evangelioy algunasfantasíaspor añadidura”47.Es el último

poemariopublicado,hastala fecha,del poetamexicano.Tambiénél mismomecomentaba,sobre

Copadel mundoquepensabaque“esunapoesíareligiosaunpoco‘diferente’y nadaficil, pues

47Así autodefiníasu poemarioel propioautoren cartade2 de enerode 1995
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hay unahistoriapreviaquehayqueconvertiren lirismo; hayun temadadoy estodificulta el andar

del aprendizde poeta,queesuno~~u.En suspalabrasencontramospistasparael análisisde este

poemarioqueciertamentesuponen,despuésde “cancionesparaentretenerla nochebuena”(Un

minutodesilencio),el segundoesfuerzodenuestropoetaporpoetizaracontecimientoshistórico-

religiosos49.

En estecasosetratadela vidade Maria,desdesu nacimiento‘¶Hln,no deAnaal nacersu

hija”, hastasu Asunción(“cambio de domicilio”), con la quecomparteunazonacomúncon

“cancionesparaentretenerla nochebuena”.El temamarianocaebajo la miraday la manopoética

peñalosiana,setransforma,y senosofreceanuestrosojos. El hechoya essignificativo, puesto

quesupone,comoveremos,unarenovacióndeuntemaclásicodentrodela poesíareligiosa,tanto

a nivel formal comotemático.

Salvo4 poemas,(tres deellosdedicadosal nacimientodel niño, y el restantequeesuna

“Antífona a NuestraSeñoraen las presentesnecesidades”50)que siguenmoldes estrófleos

4B<~.~ del 14 defebrerode 1995.Enunacartaposterior,23 dejunio de 1996 insiste: “En

“Copadel mundo”pusedepropósitonumerososanacronismos,comola Virgen huyendoa Egipto
queolvida susklinex o losángelesqueal llegar la Virgen al cielopidenunafotoconella. Tal vez
estoconvendríadestacarlo;puesesun atrevimientomásen unapoesíareligiosa,queno quiere
ser tradicional,ni devocional”

49A esterespectoes interesantereseñaraquíunaspalabrasdePeñalosaquecomentan
“CrónicaenRojo” y quenoshablande su relaciónconCardenaly suinflujo enestepoema,“Pero
lo especialde estepoemaesquela historiame sirve, por única vez en lo que he escrito,de
materialpoetizable.No esningunanovedaddesdeHomero;peroentrenosotros,Nerudaen su
“Canto General”que recorrela historiade todaAmérica. Yo tuvepor influjo o inspiracióna
ErnestoCardenal,el nicaragúense,consumovimientopoético“el exteriorismo”.El poetaaveces
seencierratantoen sí mismo,en suburguesíalírica, quecantasusandanzasamatoriaso sudolor
de muelas;esun interioristaegoísta.El exterioristava al otro, a los otros, a supasado,a la
historia,etc.Cardenaltieneun largopoemaparanarraro describirunviajeen avióndeManagua
aNuevaYork. ConozcopersonalmenteaCardenaldesdehacetiempo.Y en esteexteriorismose
marca,seenmarcala Crónicaen rojo”

50De estaAntífona noscomentaPefialosa(carta23 dejunio de 1996) “estáescritaen
cuadernavía, como “Los milagrosde NuestraSeñora”y demáslibros de Berceo;por esosus
rimas son populares,sencillas, humildes. Y además,se refiere a problemas sociales que
confrontamosahoraenMéxico: aumentode sida, seguíaen el campo,einseguridad(la policía
estápeorque los ladrones).CuriosamenteestaAntífonala hanreproducidoaquíperiódicosde
todaideología”.
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(pareadosconrima consonantelos tresdel nacimientoy cuadernavia-enestrofasde 4 vasos-la

antífona),el restode los poemasestánen verso libre, con unadisposiciónquealtemaversos

largoscon cortos, y que buscaunaeficaciasignificativa. Es curiosoobservarquelos moldes

‘clásicos’seempleanquizáenla partemástradicionaldela historiadeMaría: la del nacimiento

y la de la petición(excluyendola de la pasión).

Al añadidodepasajesnuevos,o larecreaciónnovedosadeotros,estepoemariodestaca

porel empleodetodoslos recursosestilísticosdeunavozpoéticaplenamentemadura,junto con

algunostoquesteológicosquese insertanen el discursolírico-narrativo,muchasde las veces

mediantesu peculiarconstrucciónmetafórica,y un empleopolifónico de narradoresqueconfiere

a la narraciónvital un carácterintimo, tierno y muchasvecesentrañable.Perodejaremossu

análisisparamásadelante.Bastecondeciraquíquetodala capacidadpoéticade Peñalosaseha

concentradopararenovary actualizarla vida deMaría,y de paso,paradejaraquíy allá pistas

doctrinalesquesóloen unaocasiónexplicitará.

En los tresúltimos poemariosla poesíade Peñalosaha maduradodefinitivamentey se

muestrapropia, un estilo y un quehacerinconfhndible,unaestilísticapropia. Precisamentea

aclararestehacerseesalo quevandestinadaslas restantespáginas.

u
3. Temasy recursos

Trataremoslosdosaspectosdela monedapoéticaunidos.Ya a lo largodel análisisde la

trayectoriapoéticade Peñalosahanido saliendolos principalestemasy recursosde la visión

franciscanadel poetamexicano.Ahora iremosanalizandoaquellosmásconstitutivosde ella.

Dichostemas,queahora,pormotivosdidácticosestudiaremospor separadoestánunidosalos

restantesformandoun todo indisociable,por lo que las referenciasa otrospuntosya tratados

seráninevitables.El análisisquea continuaciónharemosvaa partirdela temáticareligiosa,ya

queellaesla génesisde todo lo demás.
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3.1. Lo religioso

Dentro de esteapartadovamosa estudiarlo estrictamentefranciscano,las recreacionesy lo

moralizantequeentreveralos dosantenores.

A) El franciscanismo.Ya dijimos queseespecificaenel amorhaciala naturaleza.Naturaleza

comocreación.Creaciónde un Padrecomún,Dios, que haceque todas las criaturassean

hermanas.Estascriaturassonloshombres,los animales,el mundovegetaleinclusolascosas,sin

olvidar el último eslabón,antes de llegar a la divinidad, los ángeles.Peroquizá las más

hermanadasson los hombresy los animales.ParalograrestepensamientopoéticamentePeñalosa

sevaldrá,entreotrosrecursos,de las personificaciones,o de metáforaspersonificantesquedoten

decaracteiisticashumanasaanimales,vegetalesy cosas(entiendoaquítambiénporcosasno sólo

lo inerte,sino tambiénlos astros,etc.).Perocaminemosdespacio.

-El hombre.Aparececomoun animalenalgunascomposiciones.Recordemosaquelpoemade A.

“los jorobados”,“estirpe de camellosesquivosy dorados!todospor cargar la vida estamos

jorobados”,en quea la identificaciónmoral conel camellosele uneel juegoconla expresión.

Perolo mássignificativo en esteapartadoes la identificacióndel poeta,a lo largode toda su

producciónconel toro. Ya lo Limosseñalando,peroahoralo retomaremos.La primeravezque

apareceel toroesen “preludiosal Arca deNoé” de U., dondeentrelosanimalesqueaparecen

estáel “toro tororgil”. Peroesen “toreroDios”” enM. dondeaparecela identificacióndel poeta

conel toro. Es un soneto,a modode parábola(por lo sencilloy por lo moral), queexpresala

luchadel hombreconDios,unaluchaenel queel vencedoresel vencido:“ToreroDiosy yo toro

enla arena,!aver quién vencea quién, aver su suerte,]a ver quiénpuedemásEl queesmás

fuerte!o lo tumboy lo cuernoenmi faena.!Me tiendesu capotedeazucena!querasgoluegocon

olordemuerte,!bienlo sabey parecequelo advierte!queen su insistenciafirma sucondena.!De

prontoel cuernoseco.Caelarama/HeridoDios,en hombrosy algodones!vapor el túnel de la

Si Estesonetonosrecuerdaotracomposicióndel mismolibro quesetitula “retrato de

un torero”, enqueel toreroal engalanarseseve a sí mismocomoun engalanadoparala muerte:
“terminadoslos ritos de vestirse!semiró al espejo!príncipederasoy oro! la pecherarizadade
las nupcias!su majestadel rey deespadadde nuevosemiró al espejo!eraun amortajadode lujo”
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wenfermería;!la sangredeél erala sangremia,! medevolvió la heridaporperdones!y aquí estoy

soloy triste conmi brama”

Es precisamenteestabramadeltoro, tomadaahoracomoparáboladel dolorhumanola

que,vestidaahorade versolibre, semuestraen“Un torobravoy célibe”. Toro célibe, como el

poeta,“que sólo puededecir¡ay!! Se vive uno muriendo,y no semuere”.Ha transformadoel

poetala parábolaAhorael toro essímbolodel dolordel hombrequedamapor lainmortalidad.

Y ya dijimos también,que el bramidodePeñalosaesel máximodequejadel poetamexicano.

Otro aspectodentro del tratamientode los humanoes el quepodríamosllamar la

“vegetalización”de la mujeren un magistralpoemadel quehablamosanteriormente,quesetitula

“la mujer-árbol”.En él la mujer,preñada,seequiparaaun árbolquevaadarsufruto. Enambos

casosfruto devida, peroquetambiénes,y esesala conclusióndel poema,fruto quenacea la

muerte.Me interesaseñalarahorala admirablearquitecturadel poetaquetrenzalascaracterísticas

dela maternidadconlas del árbolfrutal (mediantemetáforasdegenitivo -piel de manzana,para

el niño-fruto-,o metáforasen quesevealasramasdel árbol comocunas,nc.).Reproduciremos

algunosfragmentos:“Desdequemedijeron! quesoyunamujer-árbol,!comencéa sazonarel

fruto,!hubieraqueridodorarloen el sol deunamañana,!acumularen pocashorasel jugo y los

sabores,!yono sabíala eternidadque sonnuevemeses!ni la nochelargaqueduraunaesperanza.!

Laprimeravezquemeatreví adecir“hijo”,! semeempalagaronlos labiosdeazñcar,!losbrazos

aprendieronatomarforma decuna,!las manossemefueronvolviendo blandas,!discípulasde la

caricia,! (...)ay,la eternidadqueduranuevemeses”52 w

Porúltimo, dentrodelpresentetematrataremosdosaspectosmuy importantesenrelación

al hombre,dentrode lavisión franciscanadePeñalosaqueson,porun lado, la focalizacióndesu

mirada,y por otrosuconscienteinfantilismo.

A. 1 la focalización.Nosreferimosconestetérminoala especializaciónde la miradafranciscana

del poetaen el elementohumanohacialos quesufren,los débiles, los marginados,y también

aquellosquesonobjetodecrítica.Estocomienza,comoya señalamosconM. y continuarácon

“En O. Mistral encontramosotravegetalización,aunquedeotrocariz biendistinto
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lospoemariosposteriores.Si los agrupamostemáticamente,sedan:

-los que sufrenfisicamente,debidoaalgunatara Se fija en los ciegos, los mudosy los

cojos,en cuatropoemas.En “ciegode nacimiento”(5.) y en “el tartamudo”(U.), adiferenciade

en los otrosdospoemas,Peñalosalo únicoquehaceescompadecerse,porunaparte,del ciego,

y por otra, describiral tartamudo.En el poema,toda su imaginaciónse poneen juegopara

arrancarinusitadassinestesias,metáforas,juegosde palabrasy contraposiciones.Peroel poeta,

peseaplantearsepreguntas,no da unasoluciónpositiva: “Su madreno lo dio a luz,! pasódeun

úterooscuroa otro del tamañodel universo,!de una noche abreviadade nuevemeses! a la

condenaciónperpetuadeleclipse!(...) Nuncasupolainocenciaquechorrealo azul!ni quelarosa

esrosasóloporqueesluz./(...)Y teníaojos,estabanahígirando! conla mismadisplicenciafría

conquenadanlos peces.!(...) Alguien, pudo serel azaro un aprendizde electricista! olvidó

conectarla corrientetransmisorade chispas,!precipitó la catástrofedelcortocircuito! y nació

muertala luz,! todala luzdifunta,!por esolos ciegosno sequitanel luto delos ojos.”

En cuanto“al tartamudo”,Peñalosaselimita adescribirle, cosaqueseprestaa un &cil juego

poético,paraterminarconunversoquele sirveparacriticar alos demagogosy paraaliviar un

tanto la cargadela tartamudez,aunquesin muchoéxito: “le comieronla lengualos ratones!eco

sinVoz, jadeandoel sordotrueno]y un forcejeode esquinasenbuscadesalida!jo-jo-sé!asíestá

bientar-ta-mudeando!un aspirantemenosadema-go-go”.

En los otros dos poemas,de A., y comolos títulos dana entender,se buscauna

consolación,un ver las cosaspositivamente,conesperanza.Y secontestan,desdela primera,

personalos porqués,que así el argumentotiene mayor fuerza. El primer paso se da en

“consolacióndeun mudo”. Denuevoel poemaestálleno de todoslos recursosdelpoeta,sobre

todo metáforassencillasde término imaginario actual: ‘Hablo porque miro,! almacenolos

diccionariosen los ojos,! losextrañosojosdondenacela luzy naceel llanto,! llorar, ésasí es

palabrade hombre,!y paradecir amor mebasta] alargarel tallo en flor deunamirada”. El

segundopasoseda con“la cojita erauna¡ancha”,en queel mal fisico seve inclusocongozo,

graciasala transformaciónmetafórica.Dehecho,el poemaesundesarrollode loselementosde

la metáfora.Tambiénpuedeservirestepoemacomoorientadorde lo quevenlos ojosde los
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niños,cómosetransformala realidadgraciasala visión de Peñalosa,tambiénla dolorosao lo feo

(ya veremossu“teoría de lo feo”): “Quégozoserunamuchachacojita! y convertirla tierratoda

en agua] tierraonduladay en vaivénperpetuo”.

-Los quesufrenpsicológicamente.Nosreferimosa “elogio de la locura” (5.), que trata

sobreun loco. Peñalosalo miray sepreguntael porqué.La respuestala daen los dosúltimos

versos(vemosel gusto del poetapordarnosla soluciónal final) la madredelloco. Elpoemaestá

bienconstruido(con lastípicasmetáforadeterminoimaginarioreal y contemporáneo),buscando

la contraposiciónentreel estadobrutal del loco, y el amorinmensode la madre.Esamadreque

sabemirar la realidadde otramanera(quedescubreotros rasgos)porqueamainfinitamentea su

hijo, puedeserel símboloparadigmáticode la miradafranciscanadelpoeta,en queel elemento

ternuraesconsustancial:“era un edificio levantado!paraque nadie lo habitara!unacarretera r
cerradaal tráfico! miraba!y en vezde miradassele escurrían!dosmariposasnegras!el hornode

la lengua!(...)¿,quiéndesenchufóel mecanismode su estrella! y fue la puranocheperforadade

túneles?!nadielo vio llorar, acasofUe suúnicacordura!el loco, ahíviene el loco! y corríanlos

niños asustados!y la madredel loco acariciándolo:/no lo llamen loco! sólo sehajubilado de

hombre”

-los pequeños.En concretolos niños.Lo podemosveren dospoemasde 5.. “Cantode

cunaparael primerniño nacidoel año2,0001”,vaa serun poemacombativo,de crítica.En él

trazaun cantode cunaen queaparecentodos loselementosartificialesquedenuestaunavisión

franciscana.Terminaasí: no desdeñesel automóvilblindado!el cascodeprotecciónsi corresen

moto! el salvavidasdelbarco!los tirantesdelyet! tomatusprecauciones,superhombre,!hijomio

engendradoen vitro”. “En la tumbadeun niño quevivió un día”, su miradametafóricasedetiene

enun niño quesólovivió undía, dejandotrasluciren laúltimay renovadatípicametáfora(deniño

comoangelito,sediceaquíqueno pudodesplegar,como si tambiénfieraunamariposa,susalas)

todasu ternura.Hayqueobservartambiénlasbarrasseparadorasqueaparecenen losversos,una

delascontadasocasionesqueaparecenen laproducciónpeñalosiana;a] igual quelosjuegoscon

laspalabras(paso-pasó-posó):

“su hojade servicioquedóenblanco!

apenassalpicadadelágrimas
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lo pocoquevivió ] vivió llorando

sin darunpaso

pasó! posóen la tierra igual queun pájaro

tangentedela rama

dejóconstanciade serun hombre

siendoun aprendizdel llanto

fue condensadahistoria

delcapituloprimerosesaltóal último

porahorrarseel pavordel intermedio

el angelitovoló

no sabemoscómo

no tuvo tiempode desplegarlasalas”

-losmarginados.Sondiversoslospoemasenqueapareceeseinteréspor losmarginados,

alos queel poetadefiende.Recuérdeseaquelpoema,“los intoxicados”,deM. Esprecisamente

enestepoemariodondeencontramosmásesteinterés.Así porejemplo,“el bastardo”:(...)Yo nací

atravesandoun vientrelargo! comoel lobeznosalede la cueva!inocentey odiado!(...)pero la

gentedecentecomienzaahacerteel feo! cuidado,tienetiña! miren ustedessuregistrocivil de

nacimiento!Juanhijo naturalde Maria Agundis!y ahoraquemeacuerdo,hermanos,!yo no nací

sino queme nacieron”.Muy reveladores tambiénel poemade estemismo libro titulado “un

húngaromutiló la piedadde Miguel Angel”, en quedefiendeal agresor.Es un poemamuy

significativo de laspreferenciaspeñalosianas;pesea la obrareligiosade artesiemprevencelo

humano:“húngaromaniático,ati quiénte restaura!quiénvaaponerteensulugarla mano!el ojo,

la razón,la vida! quéamorvaa sostenerteenvilo la esperanza,!yo reclamootrapiedadparaun

hombremutilado”.

A veces,el interéspor los marginadosse limita a presentarlos hechos.Es el casodel

poema“prohibido moriren NuevaYork”, enquenosmuestraalguienmuertoen la cosmópolis.

Estaformade denunciar,con la merapresentaciónde loshechos,esmuchasvecesmáseficazque

la defensa.Véasequeel poemasecierraconun verso queproduceunafuerteantítesiscon lo

anterior:
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“tiene aparienciasde hombre w
susseñaspaniculares

peatón,contribuyente,usuario

isla ciegaentre10 millonesdeislasciegas

quienacrediteconocerlo

tiene 12 horaspor leyparadisponerdel cadáver

y eradomingo!abril! y las primerasrosas”

-Los criticablesy los elogiables.Entramosaquíenun apartadointeresante.Por un lado

nosencontramosa aquellaspersonasquePefialosacrítica,principalmenteporqueseoponena su

concepciónfranciscanadelavida Y aquínos referiremossolamentealaspersonasSeencuentran

estascríticasen “garabatos”(M.), enque,como sunombreindica, seridiculízaun dibujo, en este

casoaunapersona,y son campoabonadoparaun recursomuy típico de Peñalosa,junto al buen

humor:la ironía. Sonvarioslos tiposquedesfilancríticamenteen los retratos:“los guerrilleros”,

quedespuésse conviertenen ejecutivos; “los politólogos”, a los quecrítica su fantasía;“los

burócratas”,poemabrevísimo en que tambiéncritica el sistema(“desdehacemedio siglo!

cincuentajefes,el mismosueldo”);“los generales”quetomanel poder(ya comentado);eincluso

aun “teólogo”, por intentarcapturaraDios, con silogismos(Dios en estepoemaesvisto como

unamariposa).Todosestospoemassecaracterizanpor subrevedady concisión,comosi lamejor

críticaparael poetatijerahablarpocodeellos.

Juntoa estospoemasseencuentraotro de A., “Ay de ustedes”,enqueuneala crítica la

admonicióny el avisoreligioso,recreandola cita deMateo,XD<I-24. Enestacríticaderopajes

religiososel poetaamenazaalos ricos,a los amigosdel sidoso(enno muy acertadaexpresión

poética)quele abandonan,alos narcotraficantes,y a losvioladores.

Por el contrario,Peñalosaalabaaaquellaspersonasque,peseatodo, defiendenvalores

propiosdeestavisiónfranciscana.Así porejemplo“la queno abortó”(M.) (¿porquéno abortas?!

cruzólasmanossobreel fogón del vientre!olorosoaremediosde pobre!quétantoesuno más!

el fruto caegratuitamentede maduro! no tenemosdinero paracortarlo”; o también, como

ejemplo,aaquellaspersonasque, aunquesedediquena lo complicado,tienensumismavisión.
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Estosepuedevermuy bien en “testamentodeun doctorde fisica”, (A.). Se puededecirquees

el propioautotestamentodePeñalosa.Entreotrosmuchosinventosquesirvenal poetaparadar

caucesueltoasuimaginería(“un negroconrostroblanco,novedosisimo!y un blancocondientes

negros:el secretoanti-racistade la cebra;),queríaseñalardospor lo quetienende emblemático,

tantoporsucontenidocomoporsufonna: “un marcapasomicroscópicodentrodel corazón!para

depositaruna semilla de ternura! dejo gases risógenosen abundancia]contra los gases

lacrimógenosqueesparcen]conferencistas,políticosy burócratas,”;“y paraun niño queseporte

bien!dejo un ángel dela guardatibio comopaloma!y el ombligo cuadrado”

A.2. El conscienteinfantilismo. Llegamos a un aspectoque está muy relacionadocon la

focalización,y queseencuentraenlasentrañasdela cosmovisiónfranciscanadel poeta.Sí bien

la focalización es dirigir la mirada a un determinadoaspectode la realidad, el consciente

infantisimo es precisamentelo definitorio de los ojos queenfocanesarealidad.Los ojos de

Peñalosason voluntariamentelos ojos de un niño. Un niño adulto,o mejor dicho, un adulto,

Peñalosa,quegraciasa suconcepciónfranciscanasedespojade esacualidady seconvierteenun

niño. Un niño quemira el mundo, convisión franciscana.Por esoel adjetivo consciente.El

franciscanismohaobradoen sureduccióninfhntil, paradesdeahítransformarlo quetoca,dando

nuevasperspectivas.Aquí esdondesepuedeenlazarconaquellaspalabras,queensumomento

juzgamosexageradas,de D’Ors, queequiparabaa Peñalosaen sumodode hacerpoéticocon

Sernao conel NerudadelasOdas.Y ciertamente,si quitamosel elementocomparativo,escierto

quela miradapefialosianaestádotadadeunafuertepersonalidad.El poetatransformala realidad

al serenfocadapor los ojosdeun niño-adultoimbuidodela visión franciscana.

Eso se demuestrasobretodo en el tratamientometafóricodel poeta mexicano.Las

metáforassuelensersencillas,sorprendentes,y actuales,conel elementoimaginariocercanoal

mundodelo natural,delo cotidianamenteaccesible.Lo quehemoscalificadoarribadeelemento

imaginarioreal.El niño queesPeñalosaidentificala realidadcreando,comolosniños, conuna

desbordanteimaginaCión.Pocasvecesencontramosmetáforasoscuras,tradicionalmenteliterarias

por sucomplicación.Esto,sin quererdecir, comohemosseñaladoen su momento,queno haga

el poetadesarrollosmetafóricos.Perolos términosimaginariossonaccesiblesdiríamosal común

de loshablanteshispanos.El niño &bula conlo quetieneal lado,conlo quepuedetocar,conlo
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ecotidiano. De ahí tambiénla sorprendenteactualidadde las imágenes.Peronunca hemosde

olvidarquequienhablaesun adultohechoconscientementeniño, unapersonaquemedianteeste

juegoquieredamosun mensajeclarode franciscanismo.

¿Quéson si no todasestasmetáforasaplicadasatodos los campossemánticos,y que

nosotrosen el presenteestudiovamosseñalando,afuerde serpesados:“submarinode lujo, la

ballenanadaba”;“las flores son las pistasde aterrizajede las mariposas!las mariposassonlos

agentesde viajes de las flores”; “SanCristobalónatlético! transbordadordel gigantescoNiño

Dios”; “la orugaesuntren! que sevuelveavión”; “nadiebebejamásun vasode agua]sinouna

luz liquadade zafiros”? Metáforasque en multitud de casos son tambiénpersonificaciones

(recordemossóloa mododeejemploaquellosversosde “las cosaslloran” (A.): “oigo el dolorde

losautosestacionados!en doblefila bajola nocheurbana]inmóvilespor la crueltirantezde los

frenos! ateridos, cabizbajos, rencorosos,porque ahí fraguan] sus frías venganzasen los

derrumbaderos!en los crucesde víborade las carreteras”);metáforasquetienena agruparse,

formandoauténticasconstelaciones(recordemostambiénaquellosversosdel pregóndelpajarero,

o estosde “diálogo de abril” (A.), refiriéndosea las flores: “cajitas de polen, nubecillasde

encajes,!columpiosderocío,hamacasdelabrisa! disfrazadasde avesdel paraíso,fuegosfríos,”).

¿Yquéson, sinomuestrade esemismoinfantilismo, la utilizaciónde léxico comúno de frases

hechas,el frecuenteusodediminutivos,lautilizaciónde rimasfácilesen algunasde laspoesías?.

Sonpues,múltipleslos caminosqueutiliza el poetamadurohechoniño, desdelos trilladosde la

rimahastalosvanguardistasdelasimágenes,lautilizacióndeminúsculasconscientesal encabezar

los versos,los asíndetos,los espaciosinterversales,los versoslibres, inclusola pinturallevadaa

lapoesía,comoel poemaconqueconcluiremosesteapartado.

Se tratade “pintura infantil”, un poemade 5., aparentementesin importancia,como un

juego,peroquerespondeatodaunavisión. El poetaencabezalas distintastiradasquecomponen

el poemaconunapalabraounaexpresión,quecorrespondenal mundoreal, peroqueno tienen

queverunasconotras,salvosu sencillez.A continuación,el poetajuegaaserniñoy aimaginar,

escribiendoen cursiva. Y vemoslas metáforas,y las rimasingenuas,y el buenhumor. Todo

constituyeeso,unapintura infantil: “Guitarrista!en tus manosoculares/losdedossevolvían

pájaros!Elefante]silencio, luces, acción,/cámaralentay terceroldimensión!Jirafa!sevende
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este rascacwlav/alfombrado/deparedapared/(...)Bosque/ en cada tronco de árbol/graban

su corazón/el aire y el sol enamorados”.

-Bestiario.Pueblantodoslos poemarios.La nóminade animalesquedesfilanpor los versoses

amplia, ya que, comodiceen “anotaciones”(U.), “estánunidas,ya en el Paraíso,a la historia

humanay a la historiadivina, desdela astutavíbora,hastael caballoapocalíptico”.Tendremos

pues,luciérnagas,libélulas,gatos,pájarapinta, víbora,coyotedel gallinero,palomitas,venaditos,

toros,hormigas,burritos, elefantes,etc,Esteinterésincluyealos animalesconsideradosfeosque,

graciasa la pupila franciscanano existen. El poematransforma,medianteel juego poético

(metáforas,adjetivación,frasesdela actualidad,referenciasliterarias,etc.)esosanimales.Además

el poetalos reivindicaexpresamenteenarasdeuncompartirla mismavisión franciscanadela vida

(‘no los dejesescaparaninguno!delajaulade tu corazón’),y paraello recurrea actualizaciones

quehaganasequibleaun publicoamplioy denuestrosdías,estainquietudsuya«>. ej. frasesen

inglés,referenciasahechosactuales,metáforasenqueel elementoimaginarioseaalgoconocido

y actual, ironía,humor, etc.). Todoestoseve muy bienen “el zoológicototal” de A53.

“No dejesescaparaaninguno

dela jauladetu corazón,

todoslos animalessonbellos

incluidoslos feos.

Mira el flash delratoncillo

color gris deperla

cruzandoentreazoradaspiernasdetango,

¿porqué, si cruzaun algodóndeternura?

Ah, el hipopótamode dulcesojosde ensueño,

la araliainiciandoel valsen zapatillasdeballet,

la pertbctahechurade la tarántula

quela maquinariamadein USA no podráfalsificar,

el murciélagocuyasalasde seda

53Recuerdaestepoemaaotro de RubénDarío “saludaal sol, aralia...“, “Fiosofia” de
Cantosde Vida y EsDeranza
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soportanel pesodela noche, W

“el sapoesunaobramaestrade Dios”,

deacuerdo,mi señorWalt Whitman,

y ademásel retratode un escritorinflado.

“Es másverdadla moscaqueel pegasoy la sirena,

ningúnanimalsobraen el catálogo,

importael monótonocascabelde unavíbora

comoel cantopolifónicode unagalaxia”

Enel poemasemanifiesta,enunadoblevertiente,el renovarsedelapoesíareligiosa.Por

depronto, y como estamosseñalando,por los temas:el franciscanismo,parábolade unareligión

del amorpor lo pequeñono exentade hondateología,visto enestaocasiónen el mundoanimal ‘U

(enquedentrode estemundoreivindicalosanimalesfeos:ratón,hipopótamo,aralia,tarántula,

murciélago,sapo, mosca,víbora). Y ademáspor la forma. Así nos encontramosmetáforas

actualesy sorprendentes(ratón=flash;ratón=algodónde ternura;araña=bailadoradeballet); verso

libre; frase en inglés; buen humor en la metonímicapersonificación‘azoradaspiernas de

tango’~areceun encuadrede cine) en quemedianteel adjetivo azoradasse nos señala la

impresiónde desagradoal cruzarel baile un ratón(y sonsólocuatropalabras);ironíaen la frase

delatarántulainfalsificableporpartedela maquinariaUSA, muestratambiéndeldesdéndelpoeta

por lo artificial, e ironíatambiénen la equiparacióndel sapoconun escritorinflado, ya quenos

da a entenderel no gusto del poetapor lo literario artificial; referencialiteraria ad hoc, de

Whitman;contraposicionesconceptuales(bello/feo; monótonocascabel/cantopolifónico). Pero

siemprecontérminostotalmenteasequibles,sencillos.Todoun ejemplodel modelarpoéticodel

escritormexicano.

Comovemos,la intencióndel poetapor abarcartodoslos animalesobraya la primera

selección:la reivindicaciónde los animalesconsideradostradicionalmentefeos.Perotambién

vemosque la mirada franciscanadel poeta se dirige especialmentehaciaotros animales: los

pequeños(hormiga,mariposa,peces).Estosanimalessonespecialmentequeridosen su visión

franciscana,y muchasveceslos utiliza el poetaparaunaenseñanzamoral, desdediversospuntos

de vista:
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+Uno de ellos esobservarsu creación.Así por ej. “la primerahormiga” (A). En laprimeraparte

del poemahablaDios,visto comoPadrequehaceunaobramaestra,y que serecreaen suhija,

quevacilay quesonríe.Unanuevamanerasorprendentedeenfocarel papelde Dios Creador:

“Empiezopor colocarestacabecitaredonda!másleve quela de un alfiler, quéguapa,!dos

cristalillos vigilantes! y antenascasi parabólicas,!(...)Ahora a bañarlade color, ¿granada,

escarcha,vino tinto?!el negroesmuy elegante,medicendeParis,!en la básculapesalo queun

suspiro,!mide mediocentímetro,!mediocentímetrodevida! y unatoneladadeternura”.

Comoseve, denuevolasmetáforasactualizantes(antenaparabólica),yel empleode otro

recursomuy utilizadoenPeñalosa,losdiminutivos(cabecita,cristalhllos)refuerzany danvida al

tematratado.Recordemosel final delpoema:“PusoDiosla miniatura!en lainfinita palmade su

mano:!hormiga,hija mía, hormiguita”. Estepoemapues,nosradicaen la esenciade la visión

franciscana.Dios comopadre,padrazodiñamos(qué guapa’, ‘esta miniaturamia’, ‘hija mía,

hormiguita’), hacedorde unascriaturas,queentreellas,por tenerunmismopadre,sonhermanas

(términoexplicitadoen diversospoemas)

+Otro de los aspectosesdejarhablara los propiosanimales,lo quetambiénconstituyeuna

novedad.Ver enfocadoel mismo temadesdelos propios ojos animales.Y aquí podemos

encontramosperspectivassorprendentes.Porejemplo,enU. tenemosun poemaen quehablan

las mismashormigas(Nótesequeel poemaesanterioral arribacomentado).Es unaqueja,en

tiradasdediferentesmetrosasonantados,aeseDios-Padre;unaquejaqueal final delpoemase

disuelve;un pataleo,quenuncaesácido ni rebeldeen suqueja, comoel bramidodel toro que

comentamos:“Quisierapreguntarte,Dios, porquémehicistehormiga:/pequeña,negray fea,

siendotu hija.! ¿Porquéseasustael niño devemosen su mesa?!¿Porquénospisael hombre

untándonosen tierra?!(...)¡Cómopesala cargade un pétalode rosal! ;Quélejosel caminode

ramasa corolas!¡Si fuéramostanaltascomoson las palomas?!(...)Señor,si fuéramosesbeltas

comolaspalmeras,!acasoviéramosigual delejostusestrellas.!PeroTú mecriasteenlos últimos

segundosdelos SieteDías! ¡Perotenemosvida!...!Vivimosen el polvo,y estamosyacontentas:!

caminamostushuellas,!sabemosel color decadaarena.!Y yano te preguntoporquémehiciste

pequeñay fea”.
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w
Noes solamentela hormigala que sequejaal Creador,tambiénlo haránlos elefantes,

animalciertamenteno pequeño.La composiciónes“coloquio delos elefantes”,en el mismo libro

(U.) Interesasobretodoporqueestavezla quejano contieneresignación,y porqueel poemaes

todoun ejemplodel tratamientometafóricodel poetamexicano,en relaciónconel elefante.La

composiciónesen pareados,unasvecesasonantadosy otrasconsonantes.Reproduciremosalgún

fragmento:“llAGASE el elefante;y noshiciste.!Tu voz debióseralta, impenetrabley triste/(...)

nosvimosarrugadosy éramosreciénnacidos;!la piel comolibreta inservibledeun niño.!Nos

palpamosduros,impenetrables,compactos;/murosde lamentación,carreterasde asfalto,!rocas

en movimiento,lentalavayapiedra,!erosióndevida entu volcánya llena”

+Tambiénel poetamexicanoadmonita,adoctrinaa los animales,dirigiéndosea elloscomo a

personas.Estoocurretambiénen U., endospoemas,“sermónalos peces”,y “meditaciónalas

Mariposassobrela Muerte”. Estaúltima tambiénseencuentraen pareadosasonantados,y entre

susversosdenuevoencontramoslas metáforasdetérminoimaginarioasequibley actual,al igual

que el tratamientode hermanaque se le daa las mariposas:“Considerahermana,que morir

tenemos;!las mariposasmuerenen el viento! (...); Teenvolverála sábanadelcielo,! te encerrará

la cajaazuldel viento.! ¡Oh incensario,oh sol, oh reloj trémulo!! Considerahermana,quemorir

tenemos...”.En el sermónalos peces,elogiaaestosanimales,por supobrezay suhumildad,a

la vezquehaceun pequeñorecorridopor lospecesqueaparecenen la Biblia. Denuevoestánlas

metáforas,y la formacomienzacomoun sermónformal: “Amadoshermanosen NuestroSeñor

Jesucristo:(...)! Submarino de lujo, la ballena nadaba;!adentro, sin ventanas,el Profeta

cantaba.!(...)Jesúsentrelas aguassusahorrostenía,!la monedadel censodelpescadoalcancía!

(...)Con las espinasdentro, los pescadosson rosas,! natación de granatesy de piedras

preciosas./(.. .)Oh peznacidoy muertoporCristoPescador,!¡quévivir escondido!¡quémorir sin

dolor!”.

+Porfin, losobservaconesamiradafranciscana,o los canta.Ejemplode lo primeropuedeser

el poema“Consolaciónpor el Burro Muerto” (U.), en que esamiradabienvale tambiénuna

enseñanzamoral implícita: “Y quenadiepreguntesi murió de vejezo depena,!ni recibancoronas,

ni repartanesquelas.!Bastaparamorir unacruzy unaestrella”.Tambiénel poema “esteeraun

419 ‘U



gato” de A. esun ejemplodeestamirada,en estecasosin ningunapretensiónmoral: “en mi casa

tengoun gato,/mi tía dicequeesunagata,/yo creoqueserálo mismo”; Siacasoun suspirosobre

la muerte:“a vecesmedanganasde sergato,!dicemi tía quetienensietevidas!y queyo voy a

morir pronto por travieso!corre, gato,! ahí va otra madeja”; (aunquecomo siempre,en la

descripcióndel gato encontramosesasmetáforasactualizantes:“yo creo que tiene control

automático”).

Ejemplo del canto,tambiénsin pretensionesdoctrinales, puedeser el sonetode U.

“Recuerdoporel gallo dela nochebuena”,en queel poetavuelveconsucargametafórica,pero

estavezcontono másliterario, comosi el empaquedel sonetole obligasea cambiarel registro

de sushabitualesmetáforas.Creemosqueel poemaresultamuchomástópico: “Nunca la noche

tuvotantaestrella!comoel incendiode estasplumasde oro,! ni ensusilenciotal metalsonoro,!

ni en sumisadalmáticamásbella.!(...) Y, enhiestaflor la crestadeshojada,!estrellaenflor la cola

de cometa,!monumentoala Flor deNochebuena”.

Y cómono recordaraquíel “pregóndel pajarero”de 5. en queel abanicometafóricodel

poetamexicanosedespliegacontodasuriqueza,enimágenesllenasde actualidad,ensinestesias

riquísimas.Unacomposiciónenversoslibres, enhebradaa basede frasesde ventaconpregón

metafórico(musicalidadhechadeanáforasy decascadasde metáforas):

“Pájaros,pájaros,vendopájaros

quienmecompraestoscasetesconalas

cajitaspintadas,sonorizadas

pájarosestereofónicos

pájaroslong playing altafidelidad

lleveustedla orquestadelbosqueasuventana

el canariosoprano-yema-de-huevo

la canariarociadaconjugode limón

el claríny sudelirio deheavymetal

el jilguero sinfónicoOpus28 en sol menor

la calandriarepertoriodevalsesfamosos

ángeles,quiéncomprael coro de ángeles
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wel pregoneroseva, el pregonerosefue,

mil pesospor unabatutaemplumada

solistasgarantizadosparaendulzarlas penas

pájaros,pájaros,vendopájaros.

Entrela nochedelos árbolesespíolos nidos

los concertistasduermenenhamacade flores

sueñanconun ojo de agua,palpitan

conla pesadillade un avión.

Mi manogiray aprietala tibieza

y una miel de coloreschorreapormis dedos

y los dedoscantan

campanas,yo bajéestascampanas V

de sustorrecillasde paja

pájaros,pájaros,vendopájaros.”

De todosestospuntosde vista,analizadosen principio paralos animalespequeños,Wero

quetambiénempleaconotrosde tamañomásgrande),esquizá lo másnovedosoel hechode

hacer hablar a los animales. El enfocarlos acontecimientosdesdesu prisma. Y estoes

verdaderamenteimportante,comoveremos,ya queal abordarlas recreacionesreligiosasel poeta

sesirve precisamentede la ópticaanimalparadamossuvisión franciscanadesdela piel de los

mismosanimales.Todaunanovedad,desdeluego.Poresodetendremosaquínuestroanálisisde

los animalespararetomarlocuandoellosnoscuenten, u

-El mundovegetaly mineral Tienetambiénmuchapresenciael elementovegetal en la visión

franciscanadePeñalosa.Y al igual que pasabacon los animaleslo vegetalserátratadodesde

múltiplespuntosde vista. Si bien la apariciónde lo vegetalya la encontramosen el segundo

poemade “ejercicios . .“ (U.), titulado “Esqueladel Arbol” , essobretodo en los dosúltimos

poemariosdondeencontramosla mayorpresenciay tratamiento.Enrelaciónal poemacitado,

diremosqueestáescritoen versículos,y quetrataal árbol,cómono, como aunapersona(‘ni se

fatigó de trinos, ni encanecióde rocío’). Sumuertees sentidapor todala creación.De ahí el
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primer y el último versículode la composiciónquese repite: “Los Angeles del camino lo

participamosconprofundo!dolor: ayer,ala horaverde,murió árbol camino”.

±Alo naturalsele puedenunirconsideracionesmoralesPor ejemplola dela muerte.Así en dos

poemas,unode 5. “requiempor la primavera”,y otro de A. “Diálogo de abril”. En el primer

poema,de verso libres, se personificaa la primavera.Es interesantever la construccióndel

poema,confrasessintácticasquerompenel ritmo y sirvenparaesapersonificación,ya queel

poetasedirigea la primaveracomoaun enfermo.Tambiénel primerversomuestrala comunión

franciscana,esto es, el dolor ante la hermanaprimavera que se muere, apartede otras

consideracionesque tiene el poemasobrela artificialización del mundo en quevivimos: “y

llevaban a los niños al museo!paraque conocieranlas mariposas! cuandolas ventanasno

conducíanalaslibertadesdel aire! y la únicafuentede laplazateníaun letrero! prohibidotocar

el agua!los poetasfusilaronlasúltimasrosas!por temor alas guerrillasdel romanticismo!la

primaveraacabó!enun gran almacénde ofertasde primavera”.

En contrasteconestepoema,en “Diálogo deabril”, al igual quepasabaen el poemadel

pregón,esla primaverala queseintentadefenderde su caducidad.Esto suponetambiénuna

novedadenel típico tratamientodeestetema,aunqueel poema,anuestroentender,no seamuy

redondo.Transcribiremosel final: “-Demasiadotrabajo,Señora,!paraun productono garantizado

queesflor de un día.! -¿Teparecepocoun díade hermosura?/Mis lámparasardendel albaal

atardecer.!-Y enseguidaseapagan,Señora.!-Massuaromaduraparasiempre”.

Otro poemaen queenencontramosunaintenciónmoral esen el comentado“somosel

río” (5.), en quela metáforamanriqueñadela vida comorio sepersonifica.Y tienetantoamor

queendulzael mar dela muertequeseencuentra.El poemaesdeunaconstrucciónvanguardista,

devaivénde olasgraciasalos espaciosinterversales,conimágenesqueseyuxtaponen,peroque

suelensersencillas:“soy los ojos máslos vidrios de aumento!(...) soyestacirculación

de sangreo soles! taponadapor los filos huevecillos! quela muerteincubapero!el silencioque

siguea la últimapalabra,!comoel acordedelórgano,! todavíaesmúsica todavía!y el río al

encontrarseconel mar!definitivo! lo sigueendulzandolargo trecho”.

Estaintenciónmoralaplicadaala naturalezafranciscanaavecessemanifiestaen formas

422



wsorprendentesy renovadoras.Obsérveseel siguientepoema,“recetaparahacerunanaranja”(5.)

de dospartesbiendiferenciadas.Enla primerala imaginaciónmetafóricadePeñalosaserecrea,

mediantelaspersonificaciones.Todala naturalezaseponeatrabajarparaun fruto pequeño:una

naranja.De pasoalgúnqueotro versode suavecríticaal artecontemporáneo,quenuncapodrá

sermejor quelo natura].Enla últimaparte,lo moral,quefuerzaal lectorala “adoración”,gracias

ala consideracióndetodoel amorderramadoal hacersela naranja,y todoel amorquederrama

tambiénel fruto:

“Contrátesea la primavera

paraquediseñelos azahares,

estan imaginativala modistaen velos nupciales,

sóloquetrabajaunosdíasal ano.

Los dedosdela lluvia

esparzandoscucharaditasde azúcar,

esponjeel airelos gajosde la cúpula,

sedesentiendael sol detodo el universo

parateñirlela piel con suspinceles

especializadosen rojos,

añádanseel barnizdel otoñoparasellar losporos,

quéenvidiadel pop-arty las naturalezasmuertas.

No toquesaunestanaranja,

ponteprimeroderodillas y adoracomolos ángeles,

fue hechaparati en exclusiva, w
paranadiemás,

comoun pequeñoinmensoamor

quesecaedemaduro

queseentregaredondo.”

+La personificacióndeloselementosnaturalesgraciasa lavisión franciscanapermiteaPeñalosa

composicionescomo“por un arroyomuerto”,elegíaala naturalezadestruidaporla civilización.

Nosencontramospues,un elementoqueseva a repetiralo largo de suvisión franciscana:la

críticaatodo aquelloqueatentecontrala creación,o sea,lo artificial, lo complicado:“moriste
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de civilización y urbanismo.!Vengoa velarte,amortajartey enterrarte,!a sabersi tus últimas

gotasdeagua]frieron tus últimaslágrimas

+Unidoalo anteriornosencontramoscon el gustopor lo sencillo, por lo máselemental.En el

campoqueestamostratandosemanifiestaporejemploenlascomposicionesenqueel poetacanta

al agua,tantoen “Agaseñora”(poemayacomentado),como en“cubo de hielo” (5.)El poemaes

unapinturadelcubodehielo queterminacontresversosenqueel poetadefiendeal cubodehielo

desuaparenteifialdad. Comovemos,el poetanuncapermanecefrío espectador,siempremira

amando:“nadiereprochesusbajastemperaturas!su frialdad insensiblede materia]tieneel calor

del sudory del llanto”.

Perotambiénel aguasetoma,comoya vimosconel río, conun sentidosimbólicode vida

o muerte.Ya lo vimosconel río. Siempreseráunaconsideraciónnegativademuertecuandose

refieraaaguaestancada.Así, por ejemplo,cuandohablade las albercas.Un poemalleva este

titulo (5.),y narrael bailo delos muchachosenellas. Contrasteentreviday movimientoy muerte:

“(...) nadaro morir, tendidosy desnudos!el nadadorsepruebala mortaja! ajustadaala piel sin

desperdicio/el aguaseuntaal cuerpo! da vueltaala cintura!comounasábanaqueno lastima/

la albercahuelea carnefila! el cementerioanticipado”.

+Por fin, y acabandoyael temadelo vegetal,podemosencontrar,queesteelementoseuneal

religiosoen“a un Cristohechodecañademaíz”. Aunqueseaunpoema“de devoción”,escurioso

ver,queen las pocasocasionesen queocurreestehecho,lo quellamala atenciónala miradade

Peñalosaesun Cristodecallaen el quelo quepriva esel nopesoy el componentevegetal.A

partir deahí el poetada unarazón.El poema,queesun soneto,terminaasí: “Peroal sentira

Cristotanliviano! le preguntédóndedejó los huesos!y descargóla cargadel pecado!comoal

surco,me dijo, me han clavado!con cañasy con flores y conbesos!y así no pesael Cristo

mexicano

Tambiéndentrodelo religioso,los astros(consideradosahoradentrodel mundode lo

natura] y no como cosas) forman parte viviente del marco ornamentalque recrea los

acontecimientosreligiosos,comofigurasvivientesdentrode un retablo(comoenel Libro dela
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PasióndeIbáñezLanglois). Así, por ejemplo,en “cambio de domicilio” (C.), dondesenarrala

Asunciónde la Virgen al Cielo: “parpadeanlas estrellas!de tantaluz que sube,!el polvo astral

ardiendo,oliendo,dibujando!arcosdetriunfo,! unagalaxiadetienesusríos defuego!pormirarla!

y desclavaestrellasparaadornarsumanto”.

Como vemos, el mundo vegetal recibe un tratamiento similar al mundo animal.

Presisamentela conjunciónde ambosmundos,vistosbajo la ópticafranciscana,es el idealde

mundoquepretendeel poeta,suvisión idílica de él. Unavisión queesarmónicaentreambos,

presididaporel amor.Lo artificial, lo complicadoqueatentecontraello seráobjetode crítica.

Todoestosepuedever muy bienen variospoemas.Quizáel mássignificativo sea“las ciudades

tatuadas”(5.). Obsérveseen el poemala contraposiciónde lo franciscanodeseado(naturaleza,
e

conanimalesy plantaspresididosporel amory la armonía),conlo real-artificaldelas ciudades.
Obsérvesetambién,enel planodela forma, los asíndetos,el inicio del poemaenminúsculas,las

metáforas,los espaciosinterversales,y la disposiciónde losversos:

“sueñoun mundoligero queno pese

unatierra aéreadondela fatiga

comola abeja

seposeen imaginariasflores

y el rubor de unaespiga

reemplacelas crinesamargasde los gases

el remosilenciosono seaexpelidopor la hélice

ni la rosaporel plástico

ni la muertepor la vida artificial

un mundosin ciudadestatuadas

susdrenajesarrastrando

ojosviscosos,orejastorcidasdeniños

la anticipadafosacomúndel metro

rodandoporunanochecircularde víboraenroscada

susavenidasnosmezclan nosbarajan

somososcurosnaipesentresusdedos

humanidadenfermade inhumanidad
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sueñoun sol en el bolsillo

el collarazuldelagua

el aire consaborfrutal

y el amor aladogozode consumación

sueñounatierracomocantael pájaro

paradoen el violín dela mañana”

Estavisiónidílica, queestátancercanaala visión deun niño (infantil sin connotaciones

peyorativas),y queescausatambiéndel trabajometafóricodel poeta(quierever conojosde

niño), esel quele lleva aescribiral poetamexicanopoemascomo“astillas” (5.), unaespeciede

pinturade pinceladassencillasy biendefinidasenquemuestra,al igual queen el poemaanterior,

unavisión muy peculiardel mundo. Enfoca la visión franciscana,y nacen, florecidas, las

metáforas:“La lluvia rozó conguantes!mi ventana,!no quisodespertarme.!La orugaesun tren/

quesevuelveavión.!(...)Cantael canario!y sederrama/enmonedasde oro”54.

-Losángeles.HabitantambiénlosversosdePeñalosa.Sonel eslabónúltimo de la creaciónantes

deDios, y velansobreel restode las criaturas.Así aparecenen algunosde lospoemasqueya

hemosanalizado,comoel de “recetaparahacerunanaranja”.Al sersóloelementosespirituales,

seprestanamultitud dejuegospoéticos,y adiferentestratamientostemáticos:

±Porunaparte,los ángelessirvenparala recreaciónde hechosevangélicos,dándolesunanueva

perspectiva,comopasabaconlos animales.Seproduceestoen U. (“cancionesparaentretener

la nochebuena”)y enC.

En esteúltimo poemariotenemosun poema“un ángel y unamuchacha”,en el queel

narradorpoemáticodel sucesodela Anunciaciónesel portadordelmensaje,el ángel,quiennos

da su versióndel hecho. Esunanuevaforma de enfocaruna “estampa”tradicionaly que la

renueva(como también hace Langlois), incluso jugando con la “estampa” en una típica

~ Advertimosqueenéste,comoenotrospoemas,no hemosrespetadolos espaciosen
blancointerestróficos,por cuestiónde espacio.Se ha de teneresto en cuenta,ya queen la
mayoríade las ocasiones,suponeestounaintencionalidadestilística.
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wtransmutacióntemporal peñalosiana(“Qué desilusiónde casa/despuésde ver las pinturas

famosas!quela sueñanenun palaciorenacentista,!galeríasdejaspes,/espejosde un aguaclara

consonido!y un reclinatorio!de aromosacaobaycojín conborlasde oro”). El ángel sepresenta

(“soy el ángelGabriel! detu SecretariadeRelacionesExteriores”),opinasobreMaría (“québuen

gustotienes,!sólo tú puedeselegirmamá-modelo-exclusivo”),inventa(“no la llaméporsuflorido

nombrede María,! sunombreesllena-de-gracia,!copallena o llenada,!copadel mundo,copade

vino blanquisimo,!no cabeunagotamás”), siente(“sentí quemedabael vértigo dealtura”), e

inclusohacereflexionesqueescondenhondateología(“queDios estabaahíen la salade espera!

por si lo dejabaentrar”; “el cielo aterrizó! y en una nueva creación! todos los jardines

florecieron”).En definitiva, esun personajelleno de realidad,viday autonomia.

+Son, por tanto, un elemento autónomo y digno de atención en la visión franciscana, e
independientementede su funciónconcretade mensajeros.Dentro del ordencreadohay que

prestarlesatención.Y estoconstituyepor sí mismoya unanovedad.

La misión asignadaalosángelesvadesdela clásicamisión demensajero,hastalatambién

clásicade alabadordela Divinidad, con lo queestrictamenteno hayinvenciónen la temática,pero

síen el mododepresentarnosloshechosy el comportamientodelos ángeles.Paraqueseentienda

mejorlo quequierodecirvamosa analizarel poema“coro deángeles”de A.

En estepoemalos ángelesdela guarda55decantantesvivoso muertos,tratadosbajo la

ópticametafóricapeñalosiana,sededicanaactuarparasuscompañeros:“Largasmelenasde oro

de300 kilates,f ángelesdela guardadecantantesfamosos!actuaronparasuscolegasdestacados

enel cielo,! reflectoresdeestrellas,! humode inciensoy 3 arcoirisde rayosláser”

Comoseve en la presentación,se renuevay modernizael típico papel de los ángeles

cantandoen latín, y adorandoa la divinidad. Ahora son criaturasautónomasque seestán

divirtiendo un rato. La descripciónde las actuacionesde los ángelesle sirve al poetapara

matizamosestenuevopapel.Obsérvesela gran imagineríaeimaginacióndel poeta,que demodo

sencilloda muchavivacidadalos cuadros:“Con ojoslluviosamentelondinense,!el ángelcustodio

~ Obsérveseal serángelesdela guarda,su proximidadconel mundode losniños.
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deJohnLennon! entoné“Yesterday”y unaovacióndeplumajes! festejóal pajaritodela gloria.!

Estaturay gorjeo decanario,! el angelilloperfumadode Edith PiaV deshojó“la vie en rose”! y

el cielo decidióvolversejardín”.

En esta utilización, encontramosel buen humorque caracterizaa Peñalosa,y que

conceptualmentesuponetambiénunanovedad,yaqueincluyea un ángelnegro’6.

“¿Un ángelnegro?

¿Laexcepciónqueconfirmala regla?

Sí, el deMichael Jacksonentreébanoy marfil.

-Tengoel honordeofrecerles“White andblack”,

el auditorioarrojó al foro susaureolas

deperlasy azabaches”

Por fin, el poema,trasun pardeactuacionesmás,secierraconla, yamencionadaen otra

parte,llegadadeDios.Losángeles,pillados‘in fraganti’, entonanel clásico “gloria”. Denuevo,

toquede humor. “Alguien abrióla puertacomounvientode azucenas!y un chorrodediamantes

deslumbréla sala,/estabaahi el Señor,! las bateríasen retirada,el rock enmudeció! y unos

ángelesnerviososimprovisaban!“gloria in excelsisDeo! et in terrapax hominibus! bonae

voluntatis”.

¿Esestecuadroun merodivertimento,unameraexcusaparadesarrollarel humor,la

imaginería,paraprovocarla sonrisa?Desdeluegoque parecealgo más.Estecuadro esuna

pinturade finos trazos,llenadepinceladasy colores,peroquedenotatrassí unavisiónllena de

profundidad,en quelasrelacionesentrelosángelesy Diossetiñende complicidady de ternura.

Los ángelesson tambiénniñosde Dios,quedevez encuandosepermitentravesuras.Esoeslo

queesel poema,unatravesura.Y ni hayreconvención,ni queja.Unatravesurainocente,que

56PareceseguiraqulPeñalosala sugerenciadelpoetavenezolanoAndrésEloy Blancoen
su“Angelitosnegros” (recogidoenMesterderebeldíade la poesíahispanoamericana,Op. cit.),
quienterminaconunosversosquehansido estribillo: “Pintor quepintastu tierra,! si quieres
pintartu cielo,!cuandopintesangelitos!acuérdatede supueblo,!y al lado delángelrubio! y junto
al ángeltrigueño,!aunquela Virgenseablanca,!¡píntanieangelitosnegros!”
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provocala sonrisa. —~

Un tratamientosimilar, aunquediverso en su fondo, es el de otro poemade ángeles

titulado: “concierto de órgano”, tambiénde A. De nuevoesun cuadro.Un ángel que anteel

auditorio de ángeles,no puedetocar ni una solanota, y se marchaavergonzado,pero con

dignidad.El poemadestilatambiénbuenhumor, entreel queencontramosun divertidojuegode

palabrascon la expresión‘irse el santoal cielo’. Lo que interesaseñalarde estepoemasondos

aspectos:por unaparte, el temático,quemuestrael tratamientodel ángel lejos del tópico de

perfecciónquesiempreseha atribuido a estos seresespirituales.En el poemael ángel es un

humano,no sóloya por la personificación,sinopor el comportamiento.Se le olvida lo quevaa

tocar. Esto supone,de nuevo,unarenovaciónen la temáticareligiosa,en estecasosobrelos
wángeles.Angelescon los mismosdespistesquelos humanos,y quepor otrapartesedivierten

asistiendoa loscelestesconciertosde órgano.Ensegundolugar, meinteresaresaltarel delicado

desplieguemetafóricoquehaceel poeta,mezclandolo real deunapersonaqueva atocaren un

concierto, con los términos imaginarios del escenarioceleste. Así el ángel tiene atributos

especialesquele emparentanconel hombre:sedespojade su frac dealas, quedejacolgadode

un hilo desol (obsérvesela miniaturizacióny la importanciade esospequeñosdetalles,quecon

unafi-asede relativohumanizanal sol: ‘que por allí curioseab4y asídes-aladocomienzaprimero

con unosacordespara afinar el piano. Perola pieza no le saldrá. Y cómo no, a las típicas

metáforasdel poeta(manosojivales,o las metáforasquehaceconlas alasdel ángel)sele unen

toquesdehumordel poeta,quejuegacon lasexpresiones(ángeldes-alado;mal dealtura,manon

troppo,).Peromejor leerlo,

“Entró el ángelconla inesperadasuavidaddel suspiro,

inclinó la cabezaparasaludaral público

y unamadejade oro

sevolcó sobrelas amatistasde los ojos,

oyó el aplausoconmanosojivalesde plegaria,

luegosequitó sufrac dealasparaquedarmáságil

y lo colgóen un hilo de sol queporallí curioseaba,

eraunaporcelanaaérea,unatúnicadealgodónde nube.
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Sesentóal banquilloy losdedosdenácar

abrieronla partituranacarandoel códice

de ritmos,claves,escalasy tonos.

Un ansiosoauditoriodeángelesqueesperabael concierto

decidióun redoblede plumasparael nuevoaplauso,

mientrasel ángel des-alado

descifrabamisteriosgozosos

de ritmos, claves,escalasy tonos

combinandola terrazadel teclado

conel sótanode los pedales.

¿Fuela amnesia,la altura, la humildad,el santoal cielo?

No pudoel ángelarrancarni un trino atantaselva

deflautas,maderasy marfiles.

Se levantócomoun arroyopuestoen pie y antesu público

-ángeles,ángeles,ángeles-

seacomodóun parde alasy delágrimas

y semarchóandantemanon troppo

Por último, señalaremosun fragmentode “desterrados”,un poemade C. en el queMaría

preguntaa Josécómosonlosángeles57,y ésterespondeconunaespeciede fórmula que nos

recuerdaa la “recetaparahacerunanaranja”: “Son los telegramasde Dios! sucorrespondencia

oficial y aérea,!juntatú la porcelanay el relámpago,!mezclaunafogataconun huertodedalias,!

no sabríadecirtemás,!preguntaaFrayAngélico! queobtuvounposgradoen pintarsusplumajes”

+Por fin, el último aspectoen el quenosfijaremoses el tratamientoquehacePefialosade los

ángelesen “taller de reparación”,de 5. Aquí los ángelesaparecentambiénconla funciónclásica

deejecutoresdelos planesdeDios,en estecasocomo portadoresdeaquellaspartesdel cuerpo

humanoquelos mortalestienendañadasy que pidenlesseanreparadas.(Lo queseránlos exvotos

57Estonosmuestraun pequeñofallo lógico, al ya María sabercómoson los ángeles.
Recordemosel poema“un ángely unamuchacha”
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quetantasveceshemosvisto en ermitasy santuarios).

El poematienevariaslecturasque seunen Por unaparte,los protagonistas,losángeles,

son los portadoresde esaspartesquelas van a buscaral ‘taller de reparación”,que es un

quirófanoparahumanos.Estaforma de ver el temaesde porsi llamativa.Lamiradaesde quién

contemplael hecho.Perolo sorprendentellegacon los dosúltimosversos,enquesin transición

y sin comas(el poemano tieneni una),seproducela consideracióndelpoeta,diciendoquelo que

no habíaeraprecisamentelo mássencillo: unasonrisaderepuesto.Losángelesno la tienen,ya

quela genteno pideesascosasqueparael poetaesquizálo másimportante.O sea,el temade

losángeles,esaquíel envoltorioparaunareflexiónmuchomásprofunda,sobrela peticióndelos

humanos.Todaunavisión franciscanaestátrasestosversos.En cuantoa lo formal,construcción

versalmoderna(enestecasosin comas,y conel versoinicial en minúsculas),algunapalabraen

inglés, apariciónde personajescontemporáneoscomo Sofia Loren y las referenciasa lo

contemporáneo(partesdel cuerpo=artículosde exportación)o lo natural(rayo desol=pétalode

sol) en lo metafóricoy algúnqueotrotoquede humor(‘no habíaun microbioni pararemedio’):

“los ángelesentraronembozados

dudososde tenerbocay sonreír

arrastrabanel silenciode las túnicas

y unasalaspuntiagudasdetijerasy bisturí

no habíaun microbioni pararemedio

ni un pétalode sol en la nostalgiadel quirófano

un armariosí

o digamosun locker

conla fría blancurade los artículosdeexportación

los ángelessearrodillabananteel armario

los plumajesdesinfectadosy adorantes

luegosacabanenprocesiónlas partes

quelos enfermosinvocaban

un corazónde plástico

unamanodegarfioscolor carne

una piernaajustable
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brillaba,unadentaduracomoel collar de Sofia Loren

caderasplegadizasdesuavesmuelles

un hígadopreciosoconla luz deun pezrojo

estómagoscomoespumareciéntejidapor laola

cuerdasbucalesimitaciónmandolina

en el armariono habíaesotansencillo

comounasonrisade repuesto”

Resumiendo,en cuantoal temade los ángelesy su tratamiento,presentala poesíade

Peñalosaunaimportantenovedad,yaquehumanizaa los ángelessin dejardeperdersu misión

específica,y tambiénporquele sirvenparaenfocarel temareligiosodesdeunanuevaperspectiva,

bienpararecrearlos hechosreligiosos,bienparadarnosenseñanzasmoralesdesencillez.Estosin

tenerencuentala técnicarenovadaqueemplea.

-Lo inerte: las cosas.Silos ángeles,en la escalade lo creadosondel último peldañoantesde

llegaraDios, el último escalónporabajosonlas cosas,queen la cosmovisiónpefialosianaocupan

un lugarmuy digno, cuyaprincipal característicaesla de tenervida. Un elementomás, vivo,

personificado,enel ordenarmónicodela creación,queparticipatambiéndeesahermandadque

unea todosbajo el amor. Las cosas,tanto las naturalescomolas fabricadaspor el hombre,

aunqueaveceséstasúltimasrectanuntoquede reprocheporpartedelpoetamexicanocuando

criticalo artificial. Comovemos,las cosastambiénseprestanadiferentestratamientos:

+En cuantoal tratamientomoral, quepretendeunaenseñanza,nosencontramosconlavaloración

positivay la negativa.Comencemosporéstaúltima. Peñalosacritica, en cuatropoemasdeM.,

las cosasartificialesquesonnocivasal hombre,porser artificiales,esdeckpor tb.lsearla realidad,

porserno naturales,y ademásperjudicialesal hombre.Comienzapor “Ah, la publicidad”,(que

aunqueno seapropiamenteunacosala hemosincluido en el apartado),a la que humanizay

denuestasin piedad, en una cascadasin comasno exentade toquesde humormediantela

utilización de algunasmarcas:“pero llegó la publicidadsin decir con permiso! maleducaday

buscabullas!ojerosapintarrajeadapor oficio! escaladorade muros, violadorade recámaras!

asaltanteendespoblado!mobiloil telefunkengoodyear oxo!wurlitzerwestinhousewoolworth/
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wpalabrasparainiciar el asmao la taquicardia!y otros fosforescentesfalsostestimonios”.

Pasadespuésacriticar “el rascacielos”,denuevoconla mismatécnica,másla inclusión

de la primerapersonadel poeta,frasescoloquiales,las metáforascontemporáneas,y unaeficaz

contraposiciónfinal entrelo humanoy lo artificial: “rascarel cielo! ademásdel mal gusto, la

mentira!cualquierpájaroponea lasantenassombrerodeplumas!(...)tristezaurbanade mirar los

rascacielosiguales’grandespor incapacidaddehacerlosbellos! cajasdezapatos,ataúdesen pie!

gallinerossin la ternurade las gallinas! si yo fueraterremotoempujaríael mar! paraazotarlos!

crinesde viento,espadasde aguavueltaloca/y no dejarpiedrasobrepiedra!porqueademásno

hayderecho!alzar la desolaciónde estosfrigoríficos! paraqueahínadiedurmiendolos entibie/

por la noche los vagabundos!buscan el calor de las alcantarillas!(...)y en el rascacielos

alfombradode paredapared!sólo duermenpapelesy chequeras!yíosvagabundosvalenmásque

los papelesy las chequeras”.

En “computadoraoficial”, yacomentado,másquecriticar ala máquinalo quehaceesuna

críticaal consumismo,y aeseafánporcontabilizar,cuandolo másimportantesonlos números

sencillos: “sobradoestoyde todo cuantosumo!los ojosno, sonapenasdos ojos! y tanta luz

enfrente”.“Hermanatelevisión”, por fin, recibeun tratamientossimilar en cuantoala técnicaal

dela publicidad,perodistinto en el contenido.Porunaparte,sela critica, peropor otra, sela

admira. Y estremendamentesignificativo el llamarle “hermana”, fruto de esacosmovisión

franciscanaquetambiénseaplicaa lascosas.Sevahacialo positivo,peseaque sepodríahablar

de unahermanabastantedíscola: “desdequeentrastenadie habla en estacasa/montón de

sordomudos!hoja gillette rasuray acaricia!cállateya alcahueta,lideresafalsaria! ay, hermana

televisión/resplandecesy cantas!pegoel caracolal oído y todo el mar palpita!unaestrellame

estallaentrelos dedos!soyyo y los otros, estamosjuntostodos!cosmonautasentierra! en el

bolsillo guardoel universo”.

Y ya estamosplenamenteen lo positivo, incluso en lo artificial, con “paráboladel

semáforo”,tambiénenM. Y essorprendenteporqueseleunelo religiosoexplicito,enconcreto,

esla voz de Jesús(la máximaautoridad)la queen un saltotemporal,dicequeun semáforoes

hermoso.El semáforocomoparábola.Sin duda porquerepresentala armoniadentrode lo
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artificial. De nuevo,el eje del poemason las metáforas;de referenteimaginario siempreun

término de la naturaleza.Lo artificial esya franciscano:“en aquel tiempo dijo Jesúsa sus

discípulos’no hevistonadatanhermosodespuésdelas estrellas!comoun semáforo!lallamaroja

congelandolas sandalias!la llama amarilla precaviendoel semáforodel ojo! la llama verde

poniendoenmarchael bosquedelos báculos!parael diluvio de lasmáquinas!repetidencada

esquinael arcoiris!y no emprendáiscamino!sin alzarel candelabrodelastrespupilas”

+Tambiénlas cosas,dotadasde vida, hablanpor sí mismas,comoenel poema“confesionesde

unajícaraazteca”(5.), en que encontramosunadisposiciónversal de lo másmoderna,conun

encabalgamientoqueintentareproducirlas notas:

“tócame

golpéamesuavementeconlos dedos

suenotodavíacomoentonces

comounalluvia sin prisa

comoel titubeoqueprecedeal vuelode lagarza

si preguntasmi nombre

caentresgotasde música

ca

ra”

+Porúltimo, lascosassonvistaspor losojosdelpoeta.Y aquítenemosdosfacetas.Porunaparte

Peñalosada razóndela humanizaciónde las cosas,de esavivificación, de esainclusióndelas

cosasen la hermandaddel mundo,en el ya comentadopoemadeA. “museodela infinita levedad

delser”. La razónesel amor,por supuesto:“el museode lavida estáoscuroalos ojos,!sólocon

el corazónpuedemirarse”.Enel museodePeñalosahaydetodo,sobretodoelementosanimales

y vegetales,perotambiénseencuentranlascosas(“Ruedala cabezadeun alfiler guillotinado,/

el ecode oro de unaesquilas,aunquela miradapeñalosianasigaobrandoseleccióny desdeñe

algunoselementossignificativos de esemundo de lo artificial y material (con el sentido de

materialista):“¿Unamoneda?No, pesademasiadoen la conciencia”.
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La otra facetanosmuestrael último plieguedela visión franciscanadel poetaaplicadaa

las cosas,en “las cosaslloran” (A.). El poetasecompadecedelas cosas,porquesonhermanos

que sequedan:“los hombressevan, las cosasquedan”.Esunamiradaquedestilacompasióny

ternurapor las cosas.El poema,magnífico, y ya comentado,se sirve de todos los recursos

peñalosianos,pero sobretodo dela personificaciónmetafóricay dela hipérbole,paramostrarel

quejido inenarrablede las cosas ante la pérdida del hermanohombre. (En el pasajeque

transcribiremoshay queobservarque el primer verso es una copia de un versículo de las

Escrituras).“La creaciónenterasufredoloresdepartoy gime! hastalasestrellasnupcialeslloran,!

los aerolitosson lágrimasqueno pudieronenjugar,! esacolumnarota esun muñónacribillado

por el tiempo,!las hecatombesde las pirámidestorturadasde grietas,! de los rinconesde las

minassalenquejidosinfinitos”.

w
Comohemosvistoen esteapartado,nada,ni lo inerte,escapaaesamiradafranciscana

quearmonizay davida atodo lo quetoca.

B) LasRecreaciones

Las recreacionesde pasajesde LasEscriturasesel otro granaspectodentrode lo religiosoen

Peflalosa,y supone,de nuevo, innovaciones,debidoprecisamenteaesavisión franciscanaque

arribahemosintentadodefinir. Porunaparteestudiaremoscuálesson los pasajesquerecreael

poeta,puessonbiensignificativos;ala vez iremosviendocómolos trata.

B.1. El ciclo navideño.Esla primerarecreacióny seencuentraen “cancionesparaentretenerla

Nochebuena”,enU. Comosabemos,sonunaseriede 10 poesíasde encargo.Peroenesosversos

encontramosnuevasperspectivasal tratarun temaya clásico.Los poemassignenun orden

cronológico.“NostalgiadelasbestezuelasquefueronaBelén”,esel primero.Unode losmejores

poemas,quenosandaya en unavisión del hechonavideñovisto por los propiosanimalesque

fueron co-protagonistas,por cuantoespectadores.Hablanen plural y hacenreferenciaa su

tradicionalocultamientoporpartedetodo el mundo.Quienlos rescatadel anonimato,les davoz

y humanizaesPefialosa.
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Losanimalesseextasían“cuandoel pesebresellenó deDios”, y tambiénantelafigura de

los ángeles,queadoran.Reinatal annoníaentretodaslas criaturasanteel advenimientodeDios

(los animaleselegidossonlos embajadoresdel reinoanimal),que“nadienostratóde intrusos,ni

deparacaidistas”(de nuevolas metáforasactualizantes).Ademásde los clásicosbueyy muía,

aparecenel burritoy el gallo. ‘Nunca noshallaréisen los pergaminosrumorosos,!ni en floridas

viñetas,cierresde marfil, cantosdeoro.! Nosdesconocenla historia:! el evangeliomismonos

apagósusluces,! venimosde la fábulaquemanalechey miel,! nostajo el aullido de la noche,

el hambredeyerbaseca,! el arrimo de la paja,loscaminosescarchados!y eseoscuroinstintode

seguirviviendo! nosotroscuatro:la muía,el buey,el burrito y el gallo.! (...)Nosreunimosaquella

nochepor el filo, por losprofetas,!cuandoel pesebresellenó deDios! y senoshumedecíanlos

ojos’ deresma,de vahos,de campo,comodeternura,! y seiban doblandolaspatasde cansancio,

de adoración,de sueño/(...) cuandoel pesebrese llenó de Dios,! cuandono pudo llenarsede

pequeño!y nosotroscuatro:la muía,el buey,el burritoy elgallo! dimosfe queel Verbosehizo

carney habitóentrenosotros”.

“El almendrofloreció aSanJosé”esel segundode los poemas,y tratasobrela figura de

SanJosé,basándoseenla Tradición,Haciendounaclásicametáfora,yaquesiJoséesCarpintero,

Maria esla mejorde lasmaderas.Es tambiénsignificativo quehayaun poemasobre5. José,quien

suelepasaroculto en villancicosy demáscancionesnavideñas(sólo eso,unafigura más en el

decorado).Aquí el poetale dedicaun poemade los diez. El tratamientometafórico,pesea

anclarseenunatradición, esmoderno.Veámosloen el final del poema:“El empufló la varay

florecistetú, pequeñalluvia de almendro,/y levantósusojostrémulamenteviriles paracortarte

unamirada/comocuandocortabaunaastilla aromosaenlos pinares.!iQué maderapreciosapara

la carpintería,!ya esSantaMaria de SeñorSanJosél”.

Lostrespoemassiguientes(“llega el ángeldela anunciación”;«No temasMaría” y “Habla

el ángeldela anunciación”),tienenencomúnel tema,y no sonmuy novedosos.El primerode

ellosesla descripcióndelhecho;el segundoesun sonetoen el quehablael ángelala Virgen, lo

mismoqueen el tercero,escritoen pareadosasonantes,y quepresentancomoúnicanovedad,

algunasmetáforastípicasdePeñalosa(la Virgen vistacomopalmera),y el hechodequehableel
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ángel: “Cuandole dije: madre,benditay llena! ibairguiendosu cuellode pequeñapalmera,/seveía w

chiquita, los ojos sin mirada!comosi fueraun dátil olvidado!y un zenzontlesin trino y un grano

degranada:”

Otropoema,el séptimo,tambiénversasobrelos ángeles,“la piñatade losángeles”,y es

un cánticosobreel júbilo de la Navidaden pareadosasonantes,sin mástranscendencia.

Dosdelos poemasquesiguen,el sexto(“el burrito pide posada”),y el décimo(“el burrito

huye a Egipto”), nos ponenen situación,por los títulos, de la renovaciónde los pasajesque

recrean,ya queestánvistosa travésde los ojos de un animal en diminutivo, el burrito. En el

primeroel burro habla,en pareadosasonantes(recordemosel tonopopulardelascomposiciones

navideñasqueel poetasigue),comounapersonaquepideposada.De nuevonosencontramos r
lasmetáforasdePeñalosa.En estecasoes interesanteel desarrollometafóricodel burro como

partede la procesiónquerecorreel mundo(parecidoal diadel CorpusChristi)y dela adoración

queseproduce.Estehechotieneunaconsideraciónteológicaprofunda.La Virgen lleva al niño,

queesel SantísimoSacramento(la Virgen comoCustodia);el burrito eslas andas,su alientoel

incensario,su hocicoel catán;los maizaleslas velas;y lasnubes,el palio:

“Y arribasobremi espalda,luz deluz, rosaderosa,

Dios escondidoen la Virgen, hostiadentroensucustodia.

En la procesiónnocturnamis pataseranlas andas;

candeleroslos maizalesy el palio las nubesblancas.

Mi alientoerael incensario;mi hocico,carbónen brasa.

Soy su servidorel burro queanduvonuevejornadas.

Al filo de nievey lunavengopidiendoposada,

¿quiénmerentaunaparcelaparaunaRosaen su Rama?”

En el segundo,el burrito tambiénesel quehabla,einclusorecibeconversaciónporparte

de la Virgen. Estanuevaperspectivadelhecho,hacequeel burrito se sientaresponsablede la

cargaquelleva, y tengamiedo.LaVirgen le consueladiciendoqueamboscompartenla misma

responsabilidadde llevar a Dios a cuestas.Los dos últimos versosdan un nuevo giro en la

437 e



responsabilidadya que,anteella, le pideal mismoDios queseasucirineo,o seaqueleayudea

él a llevar tantacarga,esdecir a El mismo. Comovemosla figura del animal ha cobrado

importanciaparejaala de La Virgen: “Me sentítanpequeño,tanespumay suspiro! quela Virgen

medijo: “Yo tambiéntengomiedo,! (...) los dosvamoscargandoel Infinito acuestas!y esmucho

Dios en fruto paratanpocarama’! Sentíluegoquetodoslos asnillosdelmundo! memiraban

llorosos,porpequeñoy sonámbulo,!perseguidoa cuchillosy pesadodecielo.!Señor,tampoco

Tú pudistecargarsoloel madero:!¿quieresaesteburrillo servirdecirineo?”.

Los dosúltimos poemasquequedanpor comentar,“laudanzadel pesebre”y “recuerdo

por el gallo de la Nochebuena”,tienen en comúnsu tono laudatorio.En ellos hablael propio

poeta.El último esun soneto,significativopor cuantoessimbolode la Nochebuenael gallo que

la anuncia.Un animal.El poemaestáconstruidoa basede metáforas,estavez másclásicasy

literarias,comoel moldedel soneto(“Nuncala nochetuvo tantaestrella!comoel incendiode

estasplumasdeoro! ni en susilenciotal metalsonoro,!ni ensumisadalmáticamásbella”). Por

fin, en “laudanzadel pesebre”,volvemosaencontramoscómola miradapelialosianasefija en lo

máselemental,enlo pequeño,enel pesebre,dentrodel cuadrodela Navidad.Y lo alaba,estavez

en metroslibres, y con metáforasmásatrevidasque las anteriores,y mástípicas dentrodel

pensamientodel poetamexicano(pesebre=pequefionido,cojín de hierba,etc.): “Por el llanto de

un niño henchidacuenca,!violentocráterquesuamoractiva,!caucedondenavegala esperanza,/

cavidadquesecoimade infinito,! pequeñonido del inmenso sueño;!sobrecojín de yerbala

grandeza,!la pequeñezapenasextendida:!bastaun temblorde niño entrela paja!parallenarde

Dios el universo”.

B.2. De las Escrituras.Denominadaasíporquela miradade Peflalosase focaliza en algunos

pasajesmuyconcretos,tantodelAntiguo comodel Nuevotestamento.Lostemasqueescogevan

en consonanciaconesafocalizaciónfranciscana.Veámoslo:

4-Del Antiguo Testamentosefija enel pasajede la matanzade los inocentes,en un poemadel

mimotitulo (U.)El fijarseen dichotemanostransmiteunaenseñanzamoral, yaqueenla última

partedel poemaPeñalosahaceunaexplícitareferencia,porbocade las madresvíctimasdel odio

de Herodes,a la actualidad,en la quelasmadresno quierena sushijospor diversosmotivos
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(miedo, ser retrasadosmentales,paralíticos, etc.). Estas madresque se han quedadosin W

descendencia,piden, reclaman,maldicen,en un grito angustiado,alas madresdels. XX, queles

denesoshijos queellasno quieren.El poemaestáconstruidoenestesentido,y poseeunaefectiva

fi.ierza. Apartedelasmetáforas,la construcciónenvolvente(terminaconlosmismosversoscon

quecomienza),los asindetos,la hiperbolización,lo queimporta señalaresla enseñanzamoral

actual quese puedetraducir por unadefensade la vida(plenamentefranciscano-peñalosiana)

logradaa travésde unaactualizaciónde un hechopasado,comosi todofueradel másrabioso

presente.Así dicela últimapartedel poema:“si tenéisun hijo aborrecido,dádnoslo! paralítico

retrasadomentalo sordomudo!lo quevosotrosllamáisunadesgracia]dadnosesadesgracia!por

las colinasaquellatardelosbecerrosbajaban! balabana susmadres!nosquedamossin ojos! nos

quedamossin lágrimas!nos quedamossin cara”.

+Del Evangelio.Del Evangeliotenemostrespoemasinteresantes.Dosde ellos recreanpasajes

del Evangelio,y el tercero,esun nuevoEvangelio.Todostienen,no obstante,supeculiaridad.

Comenzaremospor “el evangeliodeZaqueo”,deU. Comosedesprendedeltítulo, Peñalosa,de

todoslos personajesdelEvangeliosefija enZaqueo,por diferentesmotivos: por serpequeño(y

estole da pie paradesplegarsuhumor), por serrico y luego ex-rico y así dar unaenseñanza

moral. Peñalosacomienzadesempolvandoel Evangelio,y rescatandolasfiguras pequeñas:“De

ti nadieseacuerdapor pequeño,!Zaqueodel evangeliosegúnSanLucas,!y siglos llevas de

habitarel capítulo 19”. A continuaciónserecrea,conhumor,en la figura del pequeñoZaqueo,

cómono, atravésde metáforas,y dejuegosdepalabras(queavecessondemasiadoinfantiles):

“Conservardecidistela alturadetu nacimiento,!a nivel de loshigos,volumende manzana](...) w
parati seinventaronloscentímetros,!la escaladeJacoby losvidriosdeaumento!(...) y tu árbol

genealógicoapenasfueunaflor”. Luego, serecreael acontecimientodel evangelioy seextraela

ensenanzamoral.Paraello Peflalosaacudeasaltostemporales,comollamaraZaqueo‘abuelodel

capitalismo’,y trataaZaqueode tú: “Entonceserasrico, abuelodel capitalismo,!ignorabasla

justicia social, los derechosdel pobre”, “Y el Pobre te ordenó quede las ramasbajaras,!ni

Salomónfuedignodeun troncodefollaje,! yentoncesaprendistelo quevale el dinero:! la higuera

que ofrece sus higos para todos”. El poematermina, como empezó,con una especiede

exculpamientopor partedel poeta,echandola responsabilidadde lo que ha dicho al propio

Evangelio:“Así lo dice el evangeliode SanLucasenel capitulo19”.
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“Ay deustedes”,deA. esunarecreación,yacomentada,deMateo,XLX-24, en la queel

poetalanza, aimitación evangélica,imprecacionesadmonitoriasa los ricos, a los amigos que

abandonanal sidoso,alos líderespolíticos, alosnarcotraficantes,y alos violadores.Entotal 5

estrofasnumeradas.Cabereseñarel tono moral,el buenhumordela primera-dirigidaalos ricos,

y yacomentada-,lo mismoquelasmetáforascon queidentifica a los narcotraficantesy a los

líderes(losprimerosconcamadadeculebrasy los segundosconcamaleonesde dosvistas). Es

un poematambiénquenosmuestrala abominacióndel poetapor todo aquelloqueatacaa la

cosmovisiónfi-asciscana.

Por fin, “Del quinto evangelio”(U.), esuna innovaciónal poemaanteriorde parecida

estructura.El poemaya desdeel título nosponeenconsideracióndela intenciónde novedad,al

hablar del ‘quinto’ evangelio. El primer verso da la palabraa Jesús,con lo cual no se

responsabilizael poetade lo quea continuacióndice, “Aquella maflanael Señorles hablóen

parábolas”.De hecho,algunasde ellascomienzanconlos típicosencabezamientosevangélicos

(‘venid a mi’, ‘Bienaventurados’,etc.)Estas17 parábolas,en estrofasde a lo máximo cinco

versos,y queen cincoocasionessondialogadas(3, 7, II, 12, 15). Sibienaprimeravistatratan

detemasdiversos,lo quelesuneesprecisamentela visiónfranciscanaquedestilan.Hay algunas

muy significativas.

Podemosestablecerunapequeñadivisión temática:

4-en primerlugarlasdelámbito dela naturaleza(3,10,11,13,14,15,).La 3 dice: “Señor, suspiré

unaflorecilladelcampo,!reprendeaesenuestrodela ley,! meacusadeseruna“cocchinelasepte

punctataM,!-Dichosatú queeresmássimplequela botánica,!y lebesólospétalos”.Comoseve,

todoun alegatodelfranciscanismo:la flor comopersona,quesequejade la complicaciónala

hora de denominarlaun botánico.El Señor,que la alaba por su simplicidad, y desdeñala

complicación.Tambiénencontramostonosde humor:“no megustael luto riguroso!Al pajarillo

quesaliótodo negrodesusmanos,/le pusoun gorritoblancodejockey” (10), “Bienaventurados

los pájaros!que agradecena los espantapájaros!la infomiaciónde quehaytrigo cerca” (14).

Tampoco6ltanlasleccionesmorales,comolas quedaa los “hermanosalmendros”:“-¿Quéharé,
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Señor,quemis brazosrevientan?!-Esperar,hermanoalmendro,mañanaes primavera”(l1); o

cuandotransformalos árbolesflorales(lo superfluo)en árbolesfrutales(lo necesario,la vida):

“Pasóentreel lujo de los árbolesflorales!-Os necesitanmáslasbocasquelos ojos,!sed árboles

frutales” (15).

+ensegundolugar, las del ámbitodelaspersonas(el resto).En ellasencontramosdesdela crítica

(“Nadiepuedeservira dosseñores!alajaulay al pájaro,!al caciquey al pueblo” -1-); al consejo,

con implicacionesmorales(“Cuandocaigala noche, agáchatea recogerla!tendrántus manos

escalofríosde estrellas”-2-; o la 5 y la 6 dereferentesmodernos“Cuandovayasaunagasolinería!

despreocúpatedel espejoretrovisor!de tu automóvil,!paraverdelante,limpia el parabrisa”,“Y

si escalasen elevadorel rascacielos,!recuerdaquetodo el quesubeessubido”; o la 13, en que

indicaquelo mejoreslavida sencillay natural,“si tienesdostúnicas!vendeunay comprauna

flor”); pasandopor el consuelo,contintesdehumorismo(“Al ver a unamujerllorandoporque

eratuerta,!la consoló:Dos ojos lloran másqueuno” -8-; “Venid amilos quetenéisganasde

dormir,! osdejouna almohada.!A los queamo,unaestrella”-9-).Terminaremoscomentandolas

dos últimas. La 16 dice: Me pidesquete hagacaminarsobrelas olas,! confórniatecon los

milagros pequeños!construyetu barca”. Es toda unadefensade las cosaspequeñasy del

trabajo”58.La últimaestodaunamanifestacióndecómohande serlosojosfranciscanos.Deben

de serpuros,parasaberver bien la naturalezacomohermanadel hombre:“Si tus ojosfrieran

puros,!no conflmdiríasel arcoiris! conun anunciodecosméticos”.

B.3. La vidadeMaria

Como sabemosocupatodo un poemario,CoDa del mundo. Al igual que “canciones

para...”,sigueun ordencronológico,y comotambiénhemosvisto, redundaenalgunosde los

temasyatratadosanteriormenteporel poeta(comopor ej. el episodiodela anunciación,queya

había sido tratado en tres poemasanteriormentey queahorase vuelve a recrearen el ya

comentado“un ángely unamuchacha”).

~ En estemismo libro el poetatiene unacomposiciónqueexaltael trabajo, titulada
“himno al trabajo”
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Así pues,el recrearla vida deMaría sehaceobjeto de un poemario,en el queel poeta

poneen prácticatodo suarsenalpoético.Llamanla atenciónespecialmente:

a)EI tratamientodel material.En la confección del hilo argumentativode la

historia de María, el autor se sirve de diferentesrecursosque nutrenla historia, desdelas

recreacionesy transformacionesde conocidoshechosevangélicos59hastalas “fantasíaspor

añadidura”.

EstasinvencionesdePeñalosaconstituyenunosseispoemas,aunquetodossebasanen

tradicionalesconsideracionespiadosassobrela vidadeMaña.No obstante,suponenunanovedad

temática.Son lospoemas“himno de Anaal nacersu hija”, “mevoy”, “primera soledad”,“fantasía

deJudas”,“un moñode luto” y “esquelademuertey vida”. Otrosdospoemas,“pietá” y “cambio

de domicilio”, aunqueson hechosmuy conocidos,tampocoson relatos evangélicossino

productosde la tradiciónmarianaquemuy prontoseextendiópor todala Iglesiay quefueron

fuentede infinitasmanifestacionesartísticas(la materdolorosay la Asunción.Tampocoel último

poema “Antífona a NuestraSeñoraen las presentesnecesidades”es, evidentemente,una

recreaciónevangélica).

Deestospoemasquizálos quellamanmásla atenciónson“fantasíade Judas”,“esquela

de muertey vida” y “un moño de luto”. El primero lo constituyeunaentrevistaentreMañay

Judas,enla queJudasdaunbesoa María,enevidentealusiónal postrerbesodel “traidor”, y en

la queMaria selo devuelve.Obsérveseel papelde las vocesquenarran,el final, la equiparación

metafóricade los ojosdela Virgen, el recursoactualizadory el contrastequesenos produce

entrela actitud de Maríay la de Judas,debidasobretodo a nuestroconocimientoen cuanto

lectoresdel los acontecimientospostenores:

“-Salve,Maria y le di un beso.

Abrió los ojosy aumentóel volumende la luz,

la nochesehizoalmacéndejoyería

59Hayquerecordarqueno sonabundanteslos fragmentosdelEvangelioenqueaparece
la figura deMaña
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queempalidecióaTitfany de NuevaYork. w

-Quégusto verte, Judas,

casi te ibaadecir“hijo”,

te quieromásque tu madremisma,

¿quéhacesaquíen el huertoy de noche?

-Sigo atu Hijo, predicosuevangelio,

curo alosenfermos,expulsodemonios,

guardola bolsadel dinero

conquevivimos los trece.

-Me dasmiedo,

el dineroesenfermedaddesahuciada

y un demoniotercoy canceroso

Dios te guarde,Judas.

Maria besóla mejilla de un hombre

pordondebajaba

un filo murmullode sudoratodo el cuerpo.”

“Esquelade muertey vida” es la esquelaesperanzadade María, tarjetaverbal de una y

futuraresurrección(“Pasadomañana!resucitarámi hijo cuandosalgael sol,!saldrándossoles,!

aleluya”); inteligenterecursodel poetamexicano,tantoenlo formal(disposiciónversalcomoel

texto de muchasesquelas)comoenlo temático,paratransmitirnosel ánimodeMaria.

“Un moñode luto” tratadela muertede José,en dondeel narradorpoemáticointerpela

aMaría(“Se te mueretu esposo,María,!he aquíquete llamaránviudatodastus gentes!y los

árbolessepondránun moño de luto”), permitiéndoseen el poemahastaun juegopoético de

creación(inclusoel neologismo‘aciela’): “A estamuertehayqueponerlenombre,!muerteno,!

el silencio del aguadurmiendosiestaen la noria,! la blancuraque resbalapor las alas de una
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tórtola,]la cápsulaespacialqueacielaen loshangaresdeDios”.

En cuantoa las recreaciones,queconstituyenel restode los poemas,hayquedecirque

Peflalosasesirve deunaincreíblegamaderecursosestilísticospararenovarloshechosquetoca,

actualizarlosy darlesunavida nueva.Aunquelosestudiemosmásadelante,vamosaanalizarlos

elementospoéticosqueintervienenenla transformacióndel siguienteacontecimientoevangélico:

“mientrasdecíaestascosas,levantólavozunamujer deentrela muchedumbrey dijo: Dichoso

el senoquete llevó y lospechosquemamaste”(Lc,l 1 27).

Peñalosautilizarála voznarrativade la protagonistay no lasuya(enla queseincluye la

frasetextual),atravésdeun saltocontinuoala actualidaddel siglo veinte(enunaequiparación

metafóricacon la actuaciónimaginaria,en un lugarpúblico,deun padanientario,conferenciante,

etc.,quesepermiteinclusounaacotaciónhumorísticay ciertaironía solapada,y quenarradesde

el presenteun acontecimientopasado)y otrosaltotemporalqueanticipa la pasiónde Cristo.

Todoello paraproducirnosunasensacióndeactualidady depermanenciaala vez,junto conun

guiñoirónico queprovocael contrasteentrelaspalabrasde Cristoy las de lospolíticos. A esto

se le une el típico juegometafórico peflalosiano(ojos de avellana, flor del campo)y una

disposiciónversal muy libre: “Ustedeslos quehanestadoenel parlaniento,/perdónenme!yo no

sabíaqueal oradorno seinterrumpe!ano serconel mido del aplauso,!(cuandodespiertael

auditorio).!Soyunamujer delpueblo!sineducacióncualninguna,!escuchabaaJesúsapretujada

entreel gentío!enla viva tierray conaquelsolazo,!jamáshabíaoído hablarcomoél hablaba,!sin

notas,atriles,micrófonosy vasodeagua.!Enciendey quema,!dicela puraverdad!sin miedo a

las autoridadesqueseaprovechan¡ delpuestoy dela Ley.!Cuandoacordé,estabayo gritándole!

depurogusto:!-Dichosala mujerquetedio a luz] y suspechosquete amamantaron.!No hallé

otraalabanzaquegustaramásal hijo.! Debió sonreír,suspirar,regresara niño.! Susojos de

avellana!mebuscaronacasoen eltumulto.!Le estrujésucorazónconunaflor delcampo!antes

queotros lo transpasenconunalanza”.

El restode los poemassiguentécnicamuy similar pararecrear,actualizary dar una

dimensióntambiénmoral alosacontecimientosmarianos.
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b)Variedadde recursosy voces. w

Apartede la voz del poeta,hablanen los poemasdesdeMaria, sumadre,ángeles,José,

Jesús,hastapersonajesevangélicoscomoJudaso la mujer de la alabanza;y en muchasde las

composicionesaparecenvariasvoces,debidoa los diálogosy a la inclusiónde la voznarrativa

(ej. “Eclipse de luna”). En cuantoa los recursos,son unavariadagamalos quehay: metáforas,

encabalgamientosen cascada,transformacionesy saltostemporales,toquesde humoreironía,

alusionesy citasliterarias(aFrayLuis y aJuanRamónJiménez),citastextuales(del A.T muchas

deellas, comoen “la dudametódica”),onomatopeyas,formas clásicasy libres, arcaísmos(como

“primero sueño”), rupturas del sistema esperado(también mediante la adición a textos

evangélicos:“Maria guardabaestosrecuerdosenla cajita! roja desucorazón,!unosen blancoy

negro,!otrosen arcoiris”) y un acusadogustopor lasacotaciones. ‘fl

De todos ellos hay que resaltar la consabidaimaginería peñalosiana60(ahora

evidentementereferida,en muchoscasosaMaria, a la quesela llama‘rayo láser’, ‘arroyo de

plumasde quetzal’,‘copadel mundo’, ‘trofeo dehermosura’,‘copadelos árboles’, ‘trofeo dela

hermosura’,entreotrasmuchascosas,pero siempretendiendoaqueel términoimaginariosealo

máscontemporáneoposible.Tambiénsepalpael gustodel poetapor lassinestesias,cuantomás

sorprendentesmejor, “olía arebaño,alfalfa frescay biberones”);el gustopor lastransformaciones

temporalesparadotarde actualidadla escenaquerecrea(bienmedianteel contrastetemporal,

bien mediantela inclusiónde términoso expresionesactuales:“-Ahora si, José,tomaal niño en

brazos!y recuerdaquemásvalemañaquefuerza”); la disposiciónversal;el usoabundantede las r
acotaciones[paraproduciresoscontrastestemporalesquetanto gustanal Poeta,“(Isabel no

sospechóquemillones de hombres!repetiríansu piropo frugal! a lo largo de los siglos y los

siglos); (El camarógrafocorreel video: Llegó! etc.)”]; la intencionalidadenlos títulos(la mayoría

de las vecesconfines actualizantes:“Tal paracual” referidoalos desposoriosdeMaría y José;

“Tour a la montaña”referido a la Visitación de María a su prima Isabel; “la dudametódica”

referidaala dudade Josécuandosupodel embarazode María, etc. Menos“pietá” y “Antífona....”

60Nosha llamadola atención,porsuparecidoconLanglois,unaimagenqueserepiteen
variasocasionesensuLibro dela Pasión,y queesla del viento queaúllaenel huecodelos clavos
de Cristo: “cruzael vientoaullandopor el huecode losclavos” (en “la pietá”)
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todoslos titulosintentanunjuegoy unatransformacióndel hechoquevanarecrear);yel empleo

de palabrasinglesaso francesasen los poemas.

Hemosqueridoseñalarla variedadde recursosqueempleael poeta,lo queno quieredecir

que siempreconsigael efectoestéticoquepretende.A veces,por~emplo,lasmetáforasmarianas

puedenserun tantogrotescas-aunqueparagustoshayacolores-,peseasuactualidad,comopor

ejemplo equipararen “la duda metódica” a Maria embarazadacon una antenaparabólica

(hiperbolizadaaúnmáspor el adjetivo), aunqueel versoanteriornos parezcaun acierto,y el

poetaquieraproducirun contrasteentrelaesbeltezdela mujery la condicióndeembarazada,que

quiereser muestradel estadode dudade José: “Yo la amabapor suverticalidadde antena,!

¿cómoamaresacóncavaantenaparabólica?”.Lo mismole ocurreal poetaconalgunospoemas

que, a nuestrojuicio, terminanmuy bruscamente(“la dudametódica”),algunasrimasforzadasen

los cuatropoemasrimados(sobretodo en “Antífona”), o transicionesbruscasen el interior dela

narraciónde algunospoemas(ji. ej. “eclipsede sol”), e inclusola repeticiónde cienostérminos

queno logranalcanzarvuelopoético,como“sidoso”.

c)Toquesteológicosy tercerapersonamoralizante.Estostoquesteológicossalpican

muchasdelas recreacionesde los poemasmarianos,dotandoalas composicionesdeprofundidad

conceptual.No son consideracionesextensas,sino merosversosqueencierranpensamientos

teológicos,casisiempretradicionales.Por ejemplo,el poema“simplementeun niño”, queintenta

recrearla idea,recogidaen los evangelios,de queJesúscrecíacomoun niño más.El poema,tras

desacreditaralosEvangeliosApócrifos, tenninaconunainterrogaciónretóricaquesimplemente

nossitúaen la teologíaquesubyaceal hecho: “¿teparecepoco milagroun niño,!un niño como

cualquierniño?”.

Sin embargo,estostoquesteológicossuelensermásprofundos,aliándoseconrecursos

poéticos.Es habitualenPeñalosala consideraciónde Jesúscomola Hostia(con la equiparación

posteriorala Misa), en untrastruequetemporal,al narrarla infanciadeJesús,comosucedepor

ejemploentodo el poema“unos magosbarbados”(“La Virgenlevantabaal Niño dela cuna!para

quelo besaranlasbarbasunaauna.!Fueunamisasolemnecuandoala elevación!sehincaronlos
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camellosparala adoración”).Otro ejemplo,entrelos múltiplesquehay, lo tenemosen “la hora

del viento”, en querecreael episodiode la Presentaciónde Jesúsen el Templo.Cuandoentraen

el temploJesús,Peñalosahacela siguienteacotación,fruto del juegoconceptual-teológico-que

le producela consideración-meditación-del hecho: “Cerró los ojosy seperdióen la plegaria,!

no hayrelojesquemidanel éxtasis.!El Deseantefundidoen el Deseado!en unestarfuerade sí,

en el Otro,! silencioy voz, terremotoy quietud”.

Y esqueno hay mejor camino que lo poéticopara llenar de contenidoincluso a las

consideracionespiadosasfruto de la contemplaciónde determinadospasajesevangélicoso de

vivenciaspersonales.Nosreferimos,por ejemplo,al comentarioquenossuscitancuatroversos

de“me voy”, un poemadedicadoa la despedidade Jesús,cuandoseva apredicar(“me llaman
w

del serviciomilitar obligatorio”: “Me voy, mamá! mellevo dc recuerdo!las gotassaladasde tu

llanto!paramezclarlasal mar-rojodemi sangre”.

El llanto de Maria se lo lleva Jesús,paramezclarlacon su sangre.Esto tiene varias

lecturas.Unaesla anticipaciónde la lanzadaquesufriráJesús,“y al puntosalió sangrey agua”

(Jn, 19 3). La VirgenlloraporJesús,atravésdeél, lo quepodíaserel inicio deunaconsideración

piadosa.Otra lecturaesunaexplicaciónde la simbolizaciónquese haceen la Misa católica,

cuandosemezclanunasgotasde aguaconel vino queposteriormenteseráconsagrado.Sehace

estoprecisamenteconmemorandoel episodiode la lanzada.Es decir, los dos significadosse

superponen.Lo único que ha pasadoes que esa sangre de Jesús,mediante los versos

peñalosianos,sehanconvertidoenlas saladasgotasdelllanto de sumadre,lo queteológicamente

sepuedeextrapolaraqueen el Sanguissantoestá,dealgúnmodo,María. En fin, sóloqueríamos

darunamuestradela profimdidadconceptualquepuedemanardeunoscuantosversos,quedicho

seade paso,abundanen estepoemario,a mododepequeñosflashes.

Qué distinto éstosversos,en quenormalmentesesugiere,de aquellosotrosen quese

pretendeexplícitamenteadoctrinar-comoocurreentantosversosreligiosos“tradicionales”-;cosa

quesóloharánuestroautormexicanoenlosversosfinalesde“viento negro”,en losqueexplicará,

incluso aMaria, el porquédel episodioen queJesúsla constituyea ella comomadrede todos,

concretizandoenJuanapóstol: “Desdeentoncesno haypájarossin nido,! tú los engendrastecon
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tus lágrimas,/porquetu hija no vino a suprinúrel dolor! ni a explicarlo,/sino allenarlo conla

presenciadeDios”.

En definitiva, todasestasrecreacionesvanencaminadasarescatar,reactualizarepisodios

importantesde la Vida de Cristoy de la Iglesia,y depasoa ejercerciertafuncióndoctrinaly

catequétícade una forma implícita y poética. Todo graciasa su estilística“ftancíscana”. Y

nosotros juzgamosque este hecho supone una aportaciónclara a la poesía religiosa

contemporáneay un renovardichapoesíano sóloenlo formal sino tambiénenlo temático,y aquí

estála dificultad y el mérito, ya queseparte-como esconscienteel poeta-de un temamuy

manido.

3.2. La muerte

Lamuerteesotrode los teniasquerecorretodala trayectoriapoéticade Peflalosa,y que

hemoscomentadoabundantementeal trazada.Recordemosquemuchasvecesserevisteel tema

conropajesclásicos,comoen los “sonetosdesdela esperanza”deU., o los de “casi vida, casi

muerte”deM.; mientrasqueenotrasocasioneslo haceconel versolibre, sobretodo enlos dos

últimospoemarios,aunqueseincluyadevez encuandoalgúnsoneto.Comovemos,el temade

la muerterecorretodala poesíade Peflalosa,aunquecambiederopaje.Recordemostambiénque

asociamosla muerteala ternuracuandoanalizamosSinDecir Adiós, y queenAauasefloraera

la muerteprecisamenteel pespunteque dabacohesiónagranpartedel poemario.Allí también

seflalaniosque el temadela muerteseaplicaatodoel mundofranciscano(desdelas cosashasta

las personas,pasandopor la naturaleza),y citábamosel poema“vivir la muerte” comouna

explicaciónúltimade porquéeste temaen la producciónpoéticade Peflalosa:“no seaprendea

morirhastavivir la muerte”. A esteversose le puedeafiadirotrodel poema“el mary la ola”: ‘<la

vida sobrasi la muertefalta”.

La muerteesparael poetaalgo consustancial,un referenteparaestavida. Un referente

que, en el casomásgrave,puedellevarlea lanzarun bramido:“Se vive unomuñendo,y no se
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muere”(‘un torobravoy célibe’), peroquenuncale llevaráa rebelarsecontraDios. La muerte

no escapaa su visión franciscanay, aunqueno sela denomineen ningunaocasión-cosaqueno
61dejade extrañar-conel calificativo hermana,lo es . Estolo demuestrael norma]tono conque

se sueletratarel tema,sobretodo referidoala propiamuertepersonaldel poeta.Ya lo dijimos,

pero convienerecordarloahora,añadiendounanuevaconsideración.Estetemade la propia

muerteestápresenteen casi todoslos sonetosde “sonetosdesdela esperanza”,al comienzode

la producciónpoéticadePeñalosa, pero sobretodo en uno titulado “mi entierro”: (véaseel

humoren los dos primerosversos)“Aumentadunalosaa mi apellido! paralo que inc queda

todavía,!(...)Resueltoenpolvo ya, perodeestrellas,/JoaquínAntonio,ayerapenasfuste!lo que

hoy es cruz en tierra mexicana”;y secontinúahastalos dos últimos poemasde A., “sé que

vendrás”(enquea eseentierroanteriorsele unela figura de Cristoquevieney unaconsideración
w

moral: “tengo la piedraquela fechaespera,!la fosaabiertay el cajóncerrado!lo queno tengoes

nadade equipaje”)y “confesiones,capítulopenúltimo’ (enla queel poetasesitúaen la salade

esperaanteel viajedefinitivo, sin billetes; de nuevolecciónmoral: “sólo Tú puedescomprarme!

el boletode regreso”).

Dentro del tratamientode la muerte,el poetautilizará todos los recursosdisponibles,

comoporejemplolos usadosen el poemaquequierocomentarparacerraresteapartado“carta

ala abuelita”, de subtitulo‘de susmacetasal cielo’. Hemoselegidoestepoemaporquemuestra

muy bienel lugarqueocupala muertedentrodel conjuntodela visiónfranciscanadel poeta.

El poemaesunacartaa la abuelita(endiminutivo afectuoso)muerta,peroviva (en el e

cielo, aunquequedaalargarla existenciaterrena),queen vidacuidabaconamordesusplantas,

alas quetratabacomoseresvivos. Plantasy hombreenunarelaciónde amor.Incluso aparecen

los ángelescomoun elementomás. Y las plantas,quesequedanconlas cosas,echandemenos

ala abuelay la saludanvíapoética.La muerte,causade la separación,sevecomoalgo inevitable,

pero no excesivamentedoloroso,auncuandoel poetasetoma melancólico.Unhechoqueestá

ahi. El poemaderramaternurapordoquier.Obsérvenselaspersonificaciones,lasmetáforas,y la

interrogaciónretóricay los coloquialismos,quedanmuchaactualidady dinamismoaestacarta:

~‘ Sepodríaconsideraraquítambiénala muertecomoigualadoradetodoslos elementos

de la creación,comohermanadoradetodos

w
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“Tú pensabasabrir los botonesdel durazno,

pero tus manossecerraronantescomonuecesduras.

¿Quécómoestánlas macetasqueregabas?

No te preocupes,dulcesojosde yerbabuena,

el mundosigue igual.

(...) Todavíahayprimavera.Todavía.

Lo queno hayson pupilas.

Tú, agachaditadeaños,rondabasel azulde losjardines

y erantus ojosunaparejadeavispasdeoro entrelas flores.

Pero,¿quéhacemosconel corazón,abuelita,quetampococambia?

Es la historiade siempre:grano,espigay rastrojo.

No haymásqueviday muerte.

Tú lo supiste,mejorlo sabeshoy,

sentadaen tu sillón de nubes

cuandopor alargarla vidatomabasté de menta

y la hojade mejorananeblinabatu sueño.

Tú decíasal oído delas flores: ustedestienensed,

y te dolíanlos lirios, y oíascómosusmanchaslos quemaban.

No te preocupes,estánbientus macetas.

Mira esanuevaflor. Muertatú, los telaresdeDiostrabajan.

Peroquéle vamosahacer,abuelita;

te saludanmuchoy medicenquete extrañan”

3.3. El Humor

Es otra de las constantesque recorrenla obra poéticapefialosiana,y queprocede

doblementede la miradafranciscana.Por unaparteel humorformapartede lo cotidiano,de lo

pequeño,de lo entrañable.Poreso,el humorqueencontramostendráesascaracterísticas,y sólo

en contadoscasosseráácido. A lo más,crítico, esosi, conunaironía sutil, fina. Por otraparte,

losojosdeniño pequeñoseprestanmuy bien alosjuegosconlas palabras,abuscarexpresiones
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wambivalentes,al gracejoy verdistorsionadala realidaddesdeun puntodevistainfantil. Todo esto

semanifiestaen lo poéticoprincipalmenteen las ironías(recuérdeseaquelpoema“collage de un

generalquetomóel poder” (lvi.): “mi generalesobeso!(dibujeustedunacircunferencia)!(...)mi

generalamael orden!(esboceustedun cementerio)”,y en los juegosconceptuales(que son

juegosde palabrasen su mayoría)y las metáforas.Ya los hemosido señalandoa lo largo del

presenteestudio;recordaremosaquí algunasfrases: ‘desdeque te moriste vivo a-penas’(en

“nacidode mujer”); ‘¿Fuela amnesia,la altura, la humildad,el santoalcielo?’ (en “conciertode

órgano”); o aquelversode “el almasedespidedel cuerpoqueabandona”:‘sólo mi adióstedeja

ifio’.

Estebuenhumor,provenientede su visiónfranciscana62,tieneunaseriede características:
e

±Escotidiano.Seencuentraenlos acontecimientosde todoslos días,y puedesalpicarcualquier

hechotratadospoéticamente,seagraveo no. Ejemplo de estoesel poema“desayunode papel”

de M., quedestilahumoreironía conjuntamente.El poetalee el periódicomientrasdesayuna,

invitándonos a participar. La selección obrada por la mirada peñalosiana,junto con la

yuxtaposiciónaquesometeel poemamáslos dosvasosantitéticosfinales,muestranun enfoque

de lasnoticiasdela realidadbajoel prismadel humor.Enlos versos,aparentementecaóticos,se

trabajala noticia,y no sedesdeñanrimasinternascomo“Joselillo recorrióel anillo perorechazó

el rabillo”, queprovoquenla sonrisa.Comoseve, porotra parte, la técnicade construcciónes

plenamentevanguardista-obsérvensetambiénlas acotaciones-.Transcribiremosalgúnfragmento:

e
“doña Luisamesirveel perfectodesayuno

62 El poeta,en el prólogoasu libro México lindo y devoto(antologíadeHumorconagua

bendidtay Más humorconmenosaguabendita),da unaexplicacióndel porquéde la raíz del
humorreligioso-podemosver claramenteel franciscanismo-,ala vez quehaceun estudiosobre
el humorreligiosoenMéxico. El poetadice: “El humoresfruto del amory la confianza,de la
esperanzay la alegría.Poresoel cristianismosi permitesonreír.Un hijo puedehacerbromasdel
padre,un amigodel amigo; perono el esclavodel amoni la creaturaimpotentede las tUerzas
desconocidasy desbordadasdel universo”.“Dios espadre,loshombressonhermanos,el amor
esla religión, porqueesel amorel que establecey liga las relacionesdel hombreconDiosy del
hombrecon los otroshombres”“No hayamorsinhumor,ni humorsin amor.Porqueel amorsin
humor, el puro respetocongelado,estableceríadistancias,abismossin puentes,bloqueandoel
encuentroentredosseres”
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una tazade café,el periódicoy el pan

el sol tiendeun mantelde oloresfrescosy calientes

¿ustedesgustan?

la Organizaciónde EstadosAmericanosenla cuerdafloja

latemperaturasemantendrámuyalta

dosenmascaradosasaltaronel bancoagrario

el obispode Cuernavacapredicósobrereparticióndebienes

segratificarásin averiguacióna quienentregue

un perritoquerespondeal dulcenombredeKalimán

su inconsolableviudaparticipatansensiblepérdida

(...)doñaLuisa,enfríemeel periódico

y caliéntemeel café,buenprovecho”

±Seuneal tratamientode lo temáticoreligioso,comoyavimos por ejemploen el casode los

ángelesy comoveremosacontinuaciónconla Virgen,en un poema“A nuestraSeñoradel siglo

XX” (U.) queinteresaporvariosaspectos.En primerlugar,porqueesunodelos pocospoemas

“devocionales”queencontramos,y enestecasototalmenterenovado.Y aquíllegael segundo

aspecto:esunaletaníaparala Virgen totalmenteactualizadamediantemetáforasde término

imaginariocon referentereal y contemporáneo,quepodríanparecera primeravistaun poco

groserasparacompararala Virgen, (tractor,trilladora,torrede lanzamiento,etc),peroqueen
la lluvia metafóricaen queseincluyen(apanede los adjetivosquelasmatizan),mezcladascon

metáibrasmásliterariasy algunatópicade lasletaníastradicionalesy otrastópicasquerenueva,

muestranunatremendaactualización.Además,y esteesel tercaaspecto,revelanunagranparte

deestasmetáforasde referenteactualun exquisitobuenhumor.El elementometafórico,claveen

Peñalosa,sevistetambiénderopajesdehumormediantela selecciónprecisamentedeesetérmino

imaginario,componentede todametáfora.Veamospartede estepoema:

“A ti, aguaelemental,fuegoprimero,

(...)detectoradenuestrospecados,carreterade la gracia

aéreacomoel jet, alegrecomolos anunciosde gasneón

comoel plásticocomoel papelcelofán,tersay translúcida

(...)paralos sordosde infinito, sonidoestereofónico

452



winstituciónde préstamosparael mendigodevirtudes

refrigeradorade nievequenos librasde la corrupción

(..jdulceanestesiade lasheridas

seguridadsocialde las almasinválidas

(...)hilo directocon el Padre,traductoradel Verbo

canaluno del Espíritu

televisiónquealos ojosnosacercasel cielo

(jabogadadel sindicatode pecadores¡todos!

tractorcampesinoquedisponesel campo

trilladorade espigas,copadel mundo

torredemarfil, torrede David

torrede lanzamientoquea los ángelesnos impulsas W

(...)ediflcio parala reuniónde lasnaciones,nuestraembajadora

asambleade la paz, conciliode los olivos

detus dedosvuelanpalomasy palomas...”

+Por fin, lo religioso tiene,a veces,unaestrecharelaciónconlo feo, en la mirada del poeta

mexicano.Esto sedebeala concepciónfranciscanade Peñalosa,en queno existelo feo, queno

esmásqueuna “bellezaensol menor”.Hay quesabermirar lo queesaparentementefeo, yaque

no estal, enunavisiónpresididapor el igualitarioamorPrecisamenteel humorobraaquícomo

gafas,comolentecorredorade la realidad,quela tomaacomoes, acomo la veel poetadentro

de un mundo armónico. Ocurríaesto, por ejemplo, en el mundo animal, en el que el poeta, —~

siguiendoa 5. Francisco,reivindica los aparentesanimalesfeos o desagradables,como los

ratones,araflas,etc. transfornxándolosmetafóricamente.En esejuegodetransformación,muchas

vecesla nuevametáforaprovocael humor, la sonrisa,aunqueeljuegorespondaaunamotivación

profunda.Ya sesabequemuchasvecesel humoresel lubricantequeamortiguala gravedadde

la vida. Todo esto,sepuedeobservaren un poema,raízde estaconcepción,titulado “teoríade

lo feo” (5.). Seexplicatal teoríadelo feomediantetransformacionesmetafóricasque,apartede

responderaunamiradaconscientementeinffintil, muchasvecessondenotadorasde un humormuy

sano.Fruto,comodiceel poetade unamentalcirugíaplástica.Unametáforaexcelentedelo que

hacenlosojos imbuidosde amordelpoetamexicano,y quesevierte, cómono, en el quehacer
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poético.Obsérveseporúltimo el inicio en minúsculay la disposiciónversal:

y por quéhandeserfeos

los perroscojosqueprefierenel jazz

la esculturadecapitadapor garantíadeantigúedad

la muchachapecosasalpicadacomola víaláctea

el calvo fosforescenteañadiendoneónala nocheurbana

la grietadel palaciodondeanidóla golondrina

másarquitectónicaquetodoel palacio

las manecillasde reloj delosenanos

la niñatuertaconvocaciónmarineradefaro

losjorobadosde la doradaestirpede los camélidos

ah, las vejezuelas-tibios-gorriones-duraznos-en-almíbar

nadaesfeo

la fealdadesbellezaen sol menor

si en la calledescubresunaarruga

unososcuroslabios

aplicamentalmentela cirugíaplástica”

Poéticay conclusiones

No queremoscerrarel estudiodel poetamexicanoy de estapeculiarvíaftanciscanasin

anteshacerreferenciaa lo esencialde supoética.Esto sedebea que la poéticanos ponede

manifiestola utilizaciónde ciertosrecursospoéticos,en rasde unaintencionalidadqueno es

dificil, a estaalturas,descubrir.

La poéticadePeñalosase dejaver muy pocasvecesen el mismo verso,y sólohemos

encontradoreferenciaexplícita en prosa,en la ya mencionada“noticia autobiográfica”que

precedea Un minuto de silencio, y que está fechadael 15 dc agostode 1966. De esta

introducción podemossacar los siguientes parámetros:poesíaes visión amorosa de la
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realidad=contemplación;la poesíaestállenadetrabajoy de “nochesoscuras”;la poesíahade ser

sencillay llena de esperanza;la poesíahade estarabiertaal diálogo, cuyo interlocutorsontodos

los elementosde la Creación;la poesíaha de sercomprometida;la poesíaha de ser clara y

tambiéndivertida.Perodejemoshablaral poeta:

“Porquepoesíaes contemplación,pedimos“un minutode silencio” (...) Me cuestaescribirun

poema.Y me duele. Dichososlos que gozanal crear. Mi pequeñograno de trigo sabede

sepulturas,de cribas y dehoces.Piedrasdemolino. Llamasdehorno

Pasanmeses,añosde sequía,sin queapunteningúnverso,comoestepáramodel altiplano

potosinoen quenací. (..) Paramí hasidonocheoscura,nuncallamade amorviva.(...)

Nobuscoetiquetas,sino la hermosurasola,viva en suesplendorosadesnudez.No hay
e

poesíadeayerni dehoy. Hay poesíade siempre.Lo demáslleva un nombreusurpado.

A la poesíaevocadorade la angustia,muchasvecesficticia, prefieroel cantosencillo y

reconfortantede la esperanza,éstala virtud másdesconocid&

Frentea la poesíadel egoísmoquese cierra al monólogo,opto por la poesíade la

comunicaciónqueseabreal diálogo. Ademásdel “yo”, que sólomiran lospoetascegatones,hay

queañadirtodoslos pronombres:tú, nosotros,ustedes,ellos,y el universotumultuoso,y las

humildescreaturas.Todoespertenenciadel hombre,el hombreesde Dios, comoen Pablode

Tarso.

Creoen la poesíacomprometida,si por compromisoseentiendela fidelidad del poetaa

su vocaciónde hombreenel mundo.

Creoenel misteriodela poesía,en suraíz de inefabilidad;pero la detestocomoesfinge

y criptasi la “oscuridad” essimpleevasióno disfrazde impotencia.

Dantepedíaun veloparaatenuarla luz de la poesía.¡Bienvenido’Peroque,por favor, no

nosquitenlas ganasde leer...

Comoseve, el poetatienemeridianamenteclaro su conceptodepoesía,derivadode su

visiónfranciscana.Lapoesíahade serclaray sencilla,asequible,dotadade esperanza,y si ha de

reclamar,ha de reclamarel diálogoconlo pequeño,lo olvidado,ademásdeestarimpregnadade

buenhumor.Esto no quitaquela poesíaseaun trabajoarduo,quesabedeesperasy detiempos

~Op.cit. pág. 9-10

w

e
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baldíos.Ambascosassonlas quesevenreflejadasen los recursospoéticosdel escritormexicano,

y queno son incompatibles.Así encontramosun léxico sencillo, universal,queabarcatodo el

campodela creación(especialmenteaquelde reivindicaciónanimal);unosversossencillos,bien

clásicos(referidosala muerte,deun juegoconceptualun pocomáscomplicado,o lospareados

asonantadoso consonantes)bien libres (incluyendoel versículo);un juego metafóricorico y

sorprendente,perodetérminosimaginariosmuy actualesy deusocomún,sin quefalten algunos

poemasen queel componentesimbólico es másimportante,con imágenessurrealistas;una

constnicciónversaltantoclásicacomovanguardista(asindetos,encabezamientosconminúsculas,

espaciosinterversales,guiones,paréntesisdeacotación,barras,encabalgamientosvisuales,etc.)

quenuncaes criptica; unostemasque no sonni exquisitosni paraminorías,sinomásbien lo

contrario,debidotambiénestoa su-avecesexplícito-Lanmoralizante;unaópticade niño-adulto

convetasde humoreironia. En definitiva, todaunagamaampliade recursosquemuestranun

grantrabajoocultoparadarsencillezy naturalidadala forma, y un mensajeclaroy franciscano

en el contenido.

En cuantoa la poéticadentrodesupoesía-metapoética-comoseñalamos,casi no hay

nada. Podemosceñirla a tresreferencias.Una esun verso de A. que dice “y los puntos

suspensivosquefuelo mejordelpoema”,queestodaunadeclaraciónde doblelectura:lo mejor

del poemaes lo por decir, perotambiénlo máspequeñoy aparentementesin importancia,los

puntossuspensivos.

Por otraparte,dospoemasquesuponenla continuacióndela desacralizacióndela poesía

quevimos,enreferenciaaDante,enla “notaautobiográfica”,y quemuestran,denuevo,elgusto

de Peñalosapor ver las cosasdesdeunaperspectivadistinta,estavez llena deironía. Setratade

laprosadela poesía,esdecirdeldineroy la poesítEscuriosoobservarcómola miradadelpoeta

mexicanotrataesteaspectode lapoesía,aunquerespondaaunaclaraintencionalidad,comolas

palabrasde la mencionada“noticia” noshicieronver. El primapoemaes“de un fUtbolistaa un

poeta”(M.). El poetano defiendeal poeta:“amigo/confiesaquemetienesenvidia! (...)nadieha

muertojamásporun soneto!ni muchomenosvive/ pruebami camiseta!comerásel panconel

sudorde tu frente!es mássabrosoel panqueunahojade laurel”. Y por si no quedaraclaro,

vamosatranscribirel “testamentodel poetadesconocido”,repletode ironía(el poemacomienza
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en mayúsculasconel pronombrepersonalegocéntrico,separadopor comas)haciaun determinado

prototipode poeta,aunquemezcletambiénelementosreales.Creemosqueel poemano necesita

comentario:

“Yo, deprofesiónpoeta,

enel usode mis facultadeslíricas

y bajo el impulsodivino dela inspiración,

dejoa mis lectoreslas poesíasquecompuse

inéditastodas,

refulgenteslas rimas deecoy las metáforas,

violetas,golondrinas,suspiros,arroyuelos

y unaqueotraamadainmóvil,

dejo mis deudasamis queridosdeudos, O’

quela poesíatienetambiénsuprosa.

En cuantoa lasconclusiones,y siendomuy esquemáticosseñalaremosque:

-JoaquínAntonio Peñalosaes el máximo exponente,en la poesíareligiosahispanoamericana

contemporáneaquenosotrosconocemos,del franciscanismopoético,entendiendoporel mismo,

unpeculiarenfoquepoéticoquesuponeunaópticaamorosaorientadahaciael ordenfraternaly

armónicoqueexisteenla naturalezacomoCreación,ya queel Creadoresel DiosPadrede todo

lo existente.Estaconcepciónsuponetambiénun interésespecialpor lo pequeñodentrodeesa

creación.

-Estefranciscanismopoéticoesel ejede su poesíay poética,aunqueen él confluyeno coinciden

su visión de la muerte,su humory su ironía. Es por ello que la cosmovisiónpeñalosianala

denominemosmetonimicamentecosmovisiónfranciscana.

-Así pues,los elementosqueconformanel franciscanismopoéticodel escritormexicanoson lo

religiosoen sí mismo visto desdeunaperspectivafranciscana,la concepciónde la muerte,el
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humoryla ironía.

-El métodopoéticotambiénesfranciscano,entendidocomounafocalizacióndela miradahacia

los quesufren,los débiles,los marginados,graciasa unamiradaconscientementeinfantilizada.

Estamiradainfantil produce:A)unacríticahacia lo artificial/no natural,sin acidezperoconla

ironía del adulto-niñoquecontemplala realidaddel mundocon unavisión franciscana,quele

permitetodaclasede licenciasy libertades.

B)unanuevavisión dela religiosidadenqueDios esun Padreamoroso

(“la primerahormiga” A.) quepresidela creación,en la quelos animalesno sólohablan,sino que

prestansusojosparaqueatravésdeellosse recreenlos clásicostemasde la vida deCristoy

María(“Cancionesparaentretenerla nochebuena”U.; Conademundo).Y no sólo losanimales,

sino tambiénlosángeles,objetodeespecialatenciónpor partedel poetamexicano,quesin perder

su identidady misión,sehumanizanestrepitosamente,haciéndosefamiliaresal hombre.

-Comoseve, una visión integradoray armónicade la creación,enla quesólono tienecabidalo

artificial, lo falso, lo “grande”

-Suponeestetratamientounarenovaciónformal/temáticadealgunosmanidostemasdela poesía

religiosahispanoamericana(el ciclo de la Navidady el tratamientodelos ángeles),al igual que

la explicitaciónpoéticaintegraldelfranciscanismo(“el quinto evangelio”U.). Estehechode por

síharíaque el autormexicanoseaunafigura indiscutibledentrodel panoramapoéticoreligioso

hispanoamericanocontemporáneo.

-Dentrode los múltiplesrecursostantoclásicoscomovanguardistasde losquesesirvePefialosa

paravertemospoéticamentesuvisión franciscana,caberesaltarel desplieguemetafórico,en el

queel términoimaginarioes“real” y vinculado al mundode lanaturaleza,y quemuchasvecesse

alíaconel juego,el buenhumory la sutil ironía.

-El franciscanismodeJoaquínAntonioPeñalosaes siempreortodoxo,comotambiénlo seráen

Bernárdezy en Mistral, aunqueen éstaunido al “paganismocongénito”. En el costarricense

Debravoseráun franciscanismohumanistay “ateo”. Como vemos,diferentesandadurasson
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posibles. O’

Y esqueel franciscanismoesunacorrientede pensamientoteologico-filosófico-vital,que

recorrela historiade la civilizaciónoccidentaly que en estesiglo tieneunaespecialimportancia

enla poesíareligiosahispanoatuencana,y no sólo religiosa,comolo manifiestael libro de Vicente

GonzálezMartínez,SanFranciscode Asís en la literaturahispánicacontemporaneaó4.En su

antologíacomentadaaparecenlos siguientesescritoreshispanoamericanos:RubénDarío (“Los

motivosdel lobo”), AmadoNervo(“la hermanaagua”,“SantaPobreza”),Juanade Ibarbourou

(“Cartasa SanFrancisco”,“Relato del besode SanFranciscoal leproso”, “ofrenda leve”),

GabrielaMistral (“Motivos de SanFrancisco”),J. Santos Chocano(“la plegariadel lobo”),

AlfonsoReyes(El Deslinde),PedroB. Palacios(“El Misionero”), JoséMartí, JoséE. Rodó,
e

JorgeLuis Borges. GonzálezMartínezcifra en cuatrolas característicasdel franciscanismo.

portadorrevolucionario;establecedordeun contactoconDios atravésdelas criaturas,dando

lugaraun panteísmosublimadoy no paganizante;una comprensiónpoéticade la vida; y unamor

por la naturaleza.Nosotrosveremoscómoesel franciscanismoqueaparezcaenlospoetasde la

vía intimistaanteriormentemencionados.

O’

64 UniversidadPonticifiade Salamanca,Salamanca,1985.Otroslibros de consultapara
ver la influenciadelfranciscanismoson: Antonio Rotzetter,Uncaminodeevolución:el espíritu
franciscanode ayery hoy,EJ. Paulinas,Madrid, 1984;J. A. Merino, SanFranciscode Asísy
nuestrotiempo,Cisnero,Madrid, 1982;LázaroIriarte, HistoriaFranciscana,ed. Asís,Valencia,
1979.
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III. VIA DEL INTIMISMO

Denominamosaestavíaasíporque,a diferenciade lasdosanteriores,suponeun

énfasisen la relaciónen sí mismaentreel hombrey Dios, meollo de la poesíareligiosa,

comoquedódefinido en el capítuloprimero,aménde constituirun tipo diferentede la

vía teológica y franciscana.Mientras que para aquéllasera un tipo de relaciónde

conocimientomáso menosimplícito y que semanifestabade forma explícita, en la vía

intimista el tipo de relaciónsecentramásen el sentimiento,y en la subjetividaddel

mismo. De ahí que se derive, como consecuencialógica, la evolución en la poesía

religiosa de un determinadoautor, según vaya evolucionandola relaciónpoético-

religiosa,dandolugar a variantes,máso menosacusadas,e incluso a contradicciones,

desdichos,etc. Las otras dos vías, por el contrario, suelen manifestarrelaciones

intimistas bastantecontinuadasya que parten de posicionesen que lo moral o lo

didácticojueganun papelprimordialporpartedelsujetopoéticode la relación,

El hechode serunarelaciónsentimental,íntima y personal,condiciona,como es

obvio, los dos elementosqueserelacionan,el sujeto y el objeto, llegandoincluso al

trastrocamientode uno por otro. Se puede decir que hay tantos tipos de relación

sentimentalcomo sujetospoéticos, aunquenosotroshallamoselegido de entre las

muchasposibles,cuatro,querespondentambiéna ciertosparadigmasqueseguirán,o en

losquecoincidirán,otros muchospoetashispanoamericanos.

No obstante, podemos decir también que estas cuatro voces muestran

eficazmenteun tipo poesíareligiosadel siglo XX, quizá la másabundantey quemejor

refleja al sujetopoético del siglo XX frentea unaDivinidad queno estanclaramenteel

Dios cristiano de la vía teológica o franciscana. Una relación, también, menos

convencionaly confesional,que puedejuntar lo más piadosoy devoto con lo más

blasfemoy desacralizador,llegandoinclusoala suplantacióndivina.

Hemos de recordar, asimismo, que en la denominaciónclasificadorade los

cuatrocaminosquesuponenestascuatmvoceshemosintentadoaglutinar los diversos

aspectosque suelenconstituir la intimidad del poeta o destacarel rasgo primordial,

siempredespuésdel nombre,paradara entenderquelo másimportanteen estetipo de
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poesíareligiosa es el tú humanoque se enfrentaante la Divinidad y constituyeuna w
peculiarrelación.Asi, GabrielaMistral y su franciscanismoy paganíacongénita;César

Vallejo y su dolor y blasfemia;JorgeDebravoy lo erótico-sexualreligioso; y Nicanor

Parray susdosvertientesreligiosas.

Evidentemente,estemuestrariopuedey debeserampliado.Así por ejemplo,el

mismoErnestoCardenalpodría figurar aquíen su relaciónmística,o si la extensiónde

la presenteinvestigaciónIbera ilimitada, podríamosdedicarnospormenorizadamentea

estudiarla poesíareligiosade Raúl Zurita o de Pablo de Rokha, que desarrollauno y

anticipaotro, aspectosquetrataremosen la obrade Parra.No obstante,comoya sevio

en el cuadro del capítulo primero, estas cuatro voces recorren bastantesde las

posibilidadesquela vía intimistaofrece. w

Por fin, otro aspectoque debemosrecordares que unacaracterísticaque unea

los cuatropoetas,aménde su condiciónde laicos y su no intencionalidaddoctrinal

(exceptoParra,quequierehacerantipoesía,en estecasoreligiosa),esquesuproducción

poética no pivota sólo sobre la poesíareligiosa, aunque la misma seauno de los

elementosfUndantesde la misma,y no sepuedaexplicarcabalmenteningunade sus

produccionespoéticassin la intimidad hechaversode una relaciónreligiosa.

O’
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1111.GABRIELA MISTRAL, FRANCISCANISMO Y PAGANIA CONGÉNITA

Dentrode los diversoscaminosquesetrazanenestarelaciónde intimismoconDiosque

estamosestudiando,vamosa comenzarcon unapoetisachilena, referenciaindispensableen la

poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea,Lucila Godoy Alcayaga’,GabrielaMistral,

primerpremioNobeldeLiteratura(1945)aun escritorhispanoamericano,“por supoesíalírica

inspiradaen poderosasemocionesy quehahechode su nombreun símbolode las aspiraciones

idealistasdetodo el mundolatinoamericano”

ComosostieneMartin C. Taylor, uno dc los mayoresinvestigadoressobre el sentido

religiosode GabrielaMistraljunto conLeónidasSobrino,LuisVargasSaavedray JaimeQuezada,

“su poesíaesarte religioso en el sentidode queestádedicadoa temastranscendentalesy

ontológicos.La poetisahablaaDiosasumanera;aCristo le concedela supremareverencia;se

ensaizael amor, la caridad y la humildad.Suarte,porhabersedesarrolladosin constriccionesni

dogmasreligiososy haberevitadoasílas incongruenciasdeunareligiónformalizada,escapazde

transmitirunaréplicaresponsableal problemadeDios, Jesucristo,lavida, la muertey el universo.

En ciertosentidosuarteesreligión. Y asíconservaesasvirtudesquecualquierreligión puede

poseer”2.

Nosotrosestudiaremoscómoesesapoesíareligiosa,intentandodescubrirsupeculiaridad

en el estilo poéticode la escritorachilena,al igual quetambiénharemosmenciónespecial-entre

otrostextosprosísticos-alos “motivosde San Francisco”,textosen prosa3 sin ningúnrubor

1”De la tempranaadmiraciónpor el inglésDante GabrielRosettiy por el granpoeta
provenzalautordeMireya nacióel pseudónimoadoptadoporLucila GodoyAlcayaga”,en Sáinz
deMedrano,Historiadela literaturahisi,anoameñcana,op.cit. cap. 1, pág. 130

2EnSensibilidadreli2iosade Gabriela Mistral, Gredos,Madrid, 1975,pág.,traduección
de “GabrielaMistraVs ReigiousSensibility”, University ofCaliforniaPress,Berkeleyand Los
Angeles,1968,pág. 28.

3”Las oracionesprosísiticasmás perfectasde GabrielaMistral, en su lenguaje de
religiosidady ensuescrituraunitariay depurada”,paraJaimeQuezada,en suestudioprologala
“GabrielaMistral: Poesíay Prosa”,BibliotecaFundaciónAyacucho,Vol. 189, Caracas,1994,
pág.XXVI (el cap. IV “un sentidoreligioso”, págs.XXrV-XXVIII)
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podemosconsiderarpoéticospor su acendradolirismo, y quecomplementaránla imagenque O’

destilasupoesía.Procederemoscomovenimoshaciendoen la presenteinvestigación.

Biografíay bibliografía

Seremoslo másconcisosposible,cifiéndonosa nuestrotema,ya quela vida y obrade

GabrielaMistral ha sidoabundantementeestudiada,siendohoyendía, en la literaturachilena,una

figura que se estáredescubriendo(recientementese celebró un amplio proyectocultural

conmemorativo,“GabrielaMistral a 50 añosdel PremioNobelde Literatura”).

O’

De entrelasnumerosasbiografiasquesehanpublicado’,y losmúltiplesescritosquesobre

el temanosdejóla poetachilena5,iniciamosnuestraandaduraconel estudiode LeónidasSobrino

Porto,Dios en la poesíade GabrielaMistral6. Nosinteresaespecialmentela segundapartedel

estudio,yaquela primeraesunabiografiareligiosa,en la queno semencionaránadadel influjo

teosófico,aspectoampliamenteestudiadoporTaylor, comoveremosacontinuación.Esasegunda

partela constituyeun itinerario poéticoen el quenosmuestracómovacambiandolaconcepción

deDios enlos distintospoemariosde la poetachilena.

4Cabe reseñar,entre las más recientes la de Violeta Doéguez Conociendo a
GabrielaMistralsuviday su obra, SM, Santigode Chile, 1991);Luis Víctor Anastasia(Gabriela
Mistral:poéticade la imaaeny sentidode la vida, Montevideo, 1995); y Efraín Szmulewicz w
(GabrielaMistral: biografla emotiva, Rumbos,Santiagode Chile, 1988). Paraun rápido y
acertadobosquejosobre las fechas y los datos biográficosmás importantesconsultar la
CronologíaFundamentaldeGabrielaMistral enAntoloaladePoesíay ProsadeGabrielaMistral

,

deJaimeQuezada,FondodeCulturaEconómica,México, Santiago,1997,págs.391-96,libro
quecitaremosamenudo.Además,contamosconel litro dePatriciaRubio,GabrielaMistral ante
la crítica:bibliograflaanotada,DireccióndeBibliotecas,Archivosy Museos,Santiagode Chile,
1995.

5LuisVargasSaavedrapublicóen 1968,ProsareligiosadeGabrielaMistral (Ed. Andrés
Bello, Santiagode Chile, 1978), un libro recopilatoriode 30 textosreligiososprosísticos-

excluyendolas prosasmísticasde Desolación-quevan desde1916a 1954, y queconstituyeel
libro de referenciastextualesen prosadel temaquenosocupamásimportante.

6 EscolatipográficaPíoX, Río deJaneiro,1957
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“Dios es,en Ternura, ternura:‘Duérmete,mi niño! duérmetesonriendo,!queesDios en

la sombra/elqueva meciendo’,y supresenciaes presenciade amor: ‘Dios padresusmiles de

mundoslmecesin ruido.! Sintiendosu manoen la sombra]mezoa su niño”’7; “y el Dios de

Desolaciónquedaeníaspáginasmistralianas,comoreflejo de dolory desolación,Cristodoloroso

y Diosdesolado,o es,esencialmente,comoCristoaventadory Dios desolador,el Sefiorbíblico

delAT, Diosanteriorala Revelación”s;“El DiosdeTalaesDios deRevelación.Gabrielay Dios,

son, en Cristo, ‘¿Resucitados,Resucitados!”9;en Lagar “es el Dios queoprime, queestrecha,

Diosdulce y tremendo”,“Gabriela y supoesíasonracimosmadurosparael lagar. Y Dios es

lagar”io. LeónidasSobrino no hacemención al componentefranciscano,aunquehable del

telurismo,ni tampocoala blasfemiadel árbolmistralianoquenosotrosestudiaremos.

Despuésde la tesis de Sobrino Porto, merececomentarioespecial los datosy las

conclusionesdel estudiodeTaylor, unode los máscompletosy exhaustivodel temareligioso-

centradomásen suvida queen suobra-hastala publicacióndellibro deLuis VargasSaavedra.

En e] apéndiceD encontramosunainteresanteconferenciadeG. M., leídaen laHebraica,el 18

de abril de 1938, “Mi experienciaconla Biblia”. En ellahablaGabrielade supasiónpor la Biblia

(su inicio conla abuela,su lecturaa los 20 añosy susfrecuentesrelecturas),de su caídaal

Budismo,su orientalidady suretomoala Biblia (objetoprincipal deestudioparaTaylor), hasta

el momentoenqueescribíaesaslíneas,“y sientono séquéeuforiaviviendounahorade lo que

llamala Iglesia‘la comunióndelos santos””’.

Taylorconcluye,entreotrascosas,en relaciónconsu vidareligiosa:

-Gabrielavivió en contactoíntimo conel AntiguoTestamentotodasuvida, refiriéndoseen su

7Op. cit. pág.81

s Op. cit. pág. 87. Hacemenciónal ‘Dios triste’, y al denominado“apetito dearcángeles
y ángeles”,enunainteresantenota(pág. 88 notan0 261). Tambiénhayotrainteresantenotasobre
la Virgen en la pág.91

9 Op. cit. pág. 93

io Op. cit. págs.93 y 96 respectivamente

“Op. ch. pág. 287
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poesíaalas mujeresbíblicasqueimplorabanaDios un hijo, y esoimplica muchashuellasde su

propiainfertilidad.

-rompió con la religión institucionalizada,practicandouna teosofíaque abarcaprincipios

cristianosy budistas,enla que pudomantenersuamorpor Jesucristoy suunidadcontodaslas

criaturas.El énfasisdela teosofíaa la formacióndeunahermandaduniversalprodujosuhondo

efectoen las creenciasreligiosasde Gabriela.En 1924unacrisis religiosale forzó areconciliar

sutempranaaversiónala Iglesiaconlosposiblesbeneficiosdeéstaala sociedad,influida enparte

porBergsony enpartepor los socialistascristianos.En losúltimos 30 añosde suvidacreyóque

la Iglesia tenía el poder suficiente para iniciar las reformas que le permitirían ofrecer un

cristianismocaritativo,dinámicoy ennoblecedor.

No obstante,hayqueseñalarque Taylor no pareceteneren cuentala gran importancia O’

quetuvo enla vidareligiosade GabrielaMistral sumásquedevociónasanFrancisco-pertenecía

ala OrdenTercerade SanFrancisco,concuyo cinturónfue enterrada’2-,y a otrossantoscomo

aSantaCatalinade Siena,SantaTeresadelNiño Jesús,SanVicentedePaúl,JuanMaríaVianney,

y especialmenteaTeresade Ávila’3. Del ftanciscanismodeGabrielahablaremosen su momento,

ya queabundaremosacontinuaciónun pocomásen la teosofiay el budismo.

Luis VargasSaavedramuestrala evoluciónreligiosade GabrielaMistral apartirdeuna

cartade la poetachilenadirigida al padreFranciscoDussuel, S.J., “y que es un exactísimo

‘2E1 propio Taylor recoge(pág. 115), unacartaen quese ve, apartede su peculiar O’

“independencia”respectoala obligaciónde ir aMisa, su relaciónconestaordentercera,“¡yo no
voy amisa!Peroesono quieredecirqueno vayausted,y quesupongaquesoyanticatólica.¡Al
contrario! Sóloquemis padresde la Ordende 5. Franciscoaceptanqueyo lo sea,sin obligaciones
litúrgicas,pormi salud”

“A esterespectohayqueseñalarel preciosoarticulo de Marie-LiseGazarianGautier,“El
encuentrodeGabrielaMistral conSantaTeresa”(enSantaTeresay la literaturamísticahispánica

,

actasdell congresointernacionalsobreSta.Teresay la místicahispánica,Edi-6, 1984,págs.721-
727)araíz de un artículodeGabrielaMistral sobrela santaabulenseen El Mercurio, Santiago
deChile, 12 dejulio de 1925,titulado“Castilla”. TambiénseñalaQuezada,“tanta admiraciónva
atenerpor la Carmelitade Ávila que, al correr del tiempo, andarápor la mesetade Castilla
siguiendola huelladela fundadora,dela andariega,dela locadeamorporCristo, comobienla
llama” (enGabrielaMistral: poesíay prosa,op. cit. pág.XXV)Dos andariegasnatasconalgunos
paralelismos.

O’

O’
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compendiode su vida religiosa, hasta1954”, fecha de la misma. Vargasirá comentandoy

demostrandocon citas -provenientesde cartasy de textos de GabrielaMistral publicadosen

periódicos-,en paralelocon estacarta, la evoluciónreligiosade la poetachilenaParaél, la

preocupaciónsocialserála piedra detoquesu ideología.Reproducirélos fragmentoselegidos

por el propioVargas,y quehablanporsi mismos.

“Yo tuveBiblia desdelos 16 añostalvez;unaabuelapaternameleíalosSalinosdeDavid

y ellossemeapegaronamí parasiempreconsudoblepoderde ideay del lirismo maravilloso...

Yo liii un tiempono cortomiembrodela Soc.Teosófica.La abandonécuandoobservéquehabía

entrelos teásosofosalgode muy infantil y ademásmuchoconfusionismo.Peroalgoquedóen

mi deeseperíodo-bastantelargo-;quedóla ideadela reencarnación,la cualhastahoy no puedo

-o no sé-eliminar... Yo he tenidounavida muydura...,talvezella alimentéen mí la creenciade

queestavida de soledadabsoluta-yo no tuve sino la Esc. Primaria-queha sido mi juventud,

vienedeotrareencamación,enla cual fui unacriaturaqueobrómalenmateriasmuy graves...Del

Budismomequedó,repito,unapequeñaEscuelade Meditación.Mudo al hábito-tan difícil de

alcanzar-queesel deLa OraciónMental. Le confiesohumildementeque, a causade todo lo

contado,no sérezardeotramanera.Deboconfesarlemás:no puedoconel SantoRosario.Una

amigamejicana,católicaabsoluta,meayudómuchoa pasarde aquelsemibudismo-nuncafue

total, nuncaperdí a mi SeñorJ.C.-ami estadode hoy...; lo queinfluyó másen mí, bajo este

budismonuncaabsoluto,fuela meditacióndetipo oriental,mejordicho, la escuelaqueella me

dio parallegaraunaVerdaderaConcentraciónNuncalerecéaBuda;sólomeditéconseriedad...

Despuésde estovienen,vinieronlas frecuentacionesdelasMísticasOccidentales.La selección

deoracionesconlas cualesrezotienemuchoAntiguo Testamento;peroel nuevomelo sécreo

quebastantebien.Mi devociónmásfrecuente,despuésde ¡ade N.S.J.,esla de losÁngeles”.

Así pues,hayquereseñarestosdatosbiográficosqueinfluyenengranmaneraen el corte

de supoesíareligiosa:

-en 1892abandonasupadreel hogar

-suhermanastraEmelina,maestrarural, quienla educay enseñaaleerserála imagenhumanay

lírica de “La maestrarural”.

-en 1901,en la Serena,suabuelapaterna,IsabelVillanueva,le leelos Salmosde la Biblia. Estas
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lecturasla motivaránreligiosamente’4 O’

-en 1909 se suicida su amigo Romelio Ureta Carvajal, empleadoferroviario a quien había

conocidoun parde añosantes.El sucesoprovocalaescriturade dolorosospoemas,como“los

sonetosdela muerte”

-en 1922 es invitadaa México paracolaboraren los planesde enseñanza.En su estanciaen

México(1922-24)seproduce,comoseñalala mismaGabriela,el retomoal catolicismo,después

del sarampiónteosófico-budista,graciasa PalmaGuillén, la secretariaque el Ministro de

EducaciónJoséVasconcelos,le asignódurantesuestanciaallí. SegúnVargas,el añode 1924

señalael apogeode “religiosidadconsentidosocial.Trestextosseñeros:“Discursoantela Unión

Panamericanaen Whasington”,y los artículos:“Cristianismoconsentidosocial” y “El catolicismo

en losEstadosUnidos(...) En el artículo“Cristianismoconsentidosocial” -tal vez su prosamás —

O’
religiosamentegenial-aseveraclaramentesuvueltaal ~

-Aunquevuelveunatemporadaa Chile en 1925,inicia unalargaetapacomocónsul-Nápoles,

Madrid, Lisboa,Brasil, LosÁngeles,México, y NuevaYork, endondefija suresidenciay fbllece-

en la que sóloretomaráasu paísen 1938y 1954.En esosañosmueresumadre(29),sesuicida

susobrinastroJuanMiguel16 alos 17 añoscuandola acompañabaenPetrópolis(43), y fallece

tambiénsuhermanaEmelina(47). La muertedeJuanMiguel traediversasconsecuenciasen la

vidareligiosade GABRIELA MISTRAL queVargasSaavedraanaliza,“al bordede la locura,

desesperada,seaferrade la religión-o delasreligiones-conunavehemenciapatética.No le basta

sucatolicismo;cogerásocorrosdel hinduismo-otravez el Karma-y del orientalismo(métodos

para desviarel pensamientoimantadoa JuanMiguel) y del Yoga (ejerciciosde meditación

O’

esterespecto,y abundandomás,recogemoslas siguientespalabrasde O. M. en un
textotitulado“Contar”, publicadoenRepertorioAmericano,SanJosé,CostaRica, 20 deabril
de 1929,recogidoenAntología....,op. cit., en queseñala:“doso tresviejos dealdeade dieron
el folklore deElqui -mi región-yesosrelatosconla historiabíblicaquemeenseflarami hennana
maestraen vez delcura,fuerontoda,todami literaturainfantil”. Tambiénespecialmenteel texto
“Mi experienciaconla Biblia” (de la “revistade la SociedadHebraicaArgentina”y recogidoen
Vargas,op. cit. págs.3946).

“Op. cit. pág. 1

‘6Para comprenderbien la historia de la vida y muerte de este sobrino, apodado
cariñosamenteporG.M Yin o Vm Vm, verla notaapié de página14, del estudiode Vargas,op.
cit. pág. 16, y tambiénpágs. 17-18
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absorbente)”17

A raíz de la muertede sumadre,comotambiénrecogeVargas,“le escribióa un amigo

lo siguiente:‘... y o que tengodel cielo, no una, sino muchasvisionescontradictorias,no sési

alcanzaen algunaparteesoquellamala Iglesiasucuerpoglorioso”’, lo quele llevaaafirmarque

“en realidad,rectifiquemos,nuncala teosofíallegó a serun asunto‘lejano’; másbien, leperduró

enel sentidode sumejor eclecticismo”18.

Asípues,la actituddela Mistralt9 desde1925 hastasumuerte,segúnVargas,será“la de

un neocatolicismosocial , con elemento<rezagados’de orientalismo, rosacrucismo,yoga y

budismo”~

-Esimportanteseñalartambiénsu ligazónconel mundodela enseñanza,comomaestraprimero,

comodirectoradespués,y posteriormentecomoformadorade maestras.Y dentrodeestatarea

su relaciónconla religión, tantoen la expresiónpoética(“la maestrarural”) comoen susescritos

y conferencias,especialmenteen “la oraciónde la maestra”,queforma partede la secciónde

prosade su libro Desolación,y que fue escritapor GabrielaMistral durantesupermanenciaen

PuntaMenas,enerode 1919 (“Muéstrameposible tu Evangelioen mi tiempo,paraqueno

renunciea la batallade cadadía y decadahorapor él”, “¡Amigo, acompáilame!,¡sosténme!.

Muchasvecesno tendrésinoaTi ami lado.Cuandomi doctrinaseamáscastay másquemante

mi verdad,mequedarésin losmundanos;pero Tú meoprimirásentoncescontratu corazón,el

quesupoharto de soledady desamparo.Yo no buscarésino en tu miradala dulzura de las

“Op. cit. pág. 18. Vargasademásejemplificaestehechoen variascanasdeconsueloante
la muertequeescribeaIsolinaBarrazadeEstay, y ala muertedela madrede D. CarlosDorlhiac
(pág. 20). Añade, “en los cuadernosinéditos de GabrielaMistral hayampliamuestrade este
periodobrasileño,obsesivoy trágico.Juntoa copiasdetextos‘orientalistas’de WalterNewell,
ShriAurobindo,H.Durvillle, BerdaieffyVivekananda,haycopiasdelosEvangeliosy del A.T.:
seleccionessobrela resurrecciónde la carne,el perdóndivino y la asistenciadel SantoEspíritu.
En 1944 empezóarezarde una‘libro de horas’quesehabíacompiladoconcitasdelEvangelio,
textosorientalistasy oracioneshechaspor ella misma” (pág. 19)

‘80p. cit. pág. 13

i~ Nospermitimosutilizar el artículo,a mododebula cervantina,como ocurreenChile

~Op.cit. pág. 14
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aprobaciones”,“Y por fin, recuérdamedesdela palidezdel lienzo de Velázquez,que enseñary O’

amarintensamentesobrela Tierraesllegar al últimodíaconel lanzazode Longinosen el costado

ardientede amor”), y en “pensamientospedagógicos”,publicadosen RevistadeEducación,n2 48,

Santiago,junio-julio 1948 (el punto 23 reza: “Las parábolasde Jesússon el eternomodelode

enseñanza:usarla imagen,sersencillaydarbajoaparienciasimpleel pensamientomáshondo”)

-Porfin, esimportanteanotaraquí la ideasquela propiaescritorachilenaexpusosobre“el sentido

religiosodela vida”, en unaconferenciaqueVargasdicesin fecha 1916?1924?,enrelacióncon

la materia, la naturalezay el descubriren ella a Dios, idea paulina, basedel pensamiento

franciscano.Sonpalabrasquenosayudarána entenderlas conclusionesdenuestroestudio.

“La materiaestádelantede nosotros,extendidaenesteinmensopanoramaqueesla naturaleza —

w
con la intenciónaparentede hacemosolvidarlo invisible, apegándonosasu hermosura,y nuestro

cuerpoestásusurrándonos,queél esnuestraúnicarealidad.Sonlos dostentadores,sonlos dos

insignesengañadores.Religiosidades buscaren esanaturalezasu sentido oculto y acabar

llamándolaal escenariomaravillosotrazadopor Diosparaque enél trabajenuestraalma” (...)

“Entre los artistasson religiososlos que, fiera de la capacidadpara crear,tienen al mirar el

mundo exteriorla intuición del misterio,y sabenque la rosaesalgo más que unarosay la

montañaalgomásqueunamontaña;venel sentidomísticode la bellezay hallanenlas suavidades

de lashierbasy de las nubesdelveranola insinuaciónde unamayor suavidad,queestáen las

yemasdeDios”21.

O’

Respectoasuproducciónpoética,comobien esconocido,suspoemariosson:

-Desolación,InstitutodelasEspañas,NewYork, 1922.(Incluyeunaseccióndeprosas‘místicas’)

-Ternura,Editorial SaturninoCalleja,Madrid, 1924

-Tala,Editorial Sur, BuenosAires, 1938

-Iag~r,Editorial del Pacifico,SantiagodeChile, 1954

-Poemade Chile, Ed. Pomaire,Barcelona,1967

210p. cit. págs.27-28
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En cuantoa su prosapoéticareligiosa, son los “motivos de SanFrancisco” su obra

mayor,aunquehayadejadoenmúltiplesartículosy escritostrazasde suinequivocareligiosidad,

comohemostenidoocasiónde señalar.Estos‘motivos’ seránúnicamentelos queestudiemos.

ComorecogeVargas,el 24 defebrerode 1925, enEl Mercurio, sepublicó la segundapartede

su“Respuestaalos Italianos”,en dondeG. M. declara“. ..parael próximo centenariofranciscano

estoyterminandounanuevavidade SanFrancisco,afin dequeen esafiestadel Espírituesté

tambiénpresentelavozdeunacatólicadehablaespañola”~.SepublicaronprincipalmenteenEl

Mercurio (Santigago),y serecogieroncompletospor primeravez enGabrielaMistral: Motivos

de SanFrancisco,CorporaciónCulturaldeLasCondes,Santiago,1994(Recopilaciónyprólogo

de JaimeQuezada).

La conformacióndel intimismoreligiosoenGabrielaMistral

Variosson los aspectosqueconformanla religiosidadpoéticamistraliana,alo largode

suproducciónpoética,tratadosdeformadiversay quenosdanmuestradela peculiaridadde su

poesíareligiosa.

La referencialidad~

Comenzaremospor el aspectomásaparentementesuperficial,el de la referencialidad.Se

~Op.cit. pág. 13. Sobrela creacióny evoluciónde estasnotasse puedeconsultaren
“Notas alosMotivos de SanFrancisco”,pág. 134

A esterespectohayquecitar el indiceonomásticoclasificadode referenciasreligiosas
y bíblicasde Taylor, basadoen las Poesla~completas,“la frecuenciay distribución deestas
referenciasconfirmanel constanteinterésreligioso a lo largo de todala vida de la poetisae
indicanexactamenteenquépoemas,y, por lo tanto,en quéperiodosdesudesarrolloreligioso-
poéticoadoptó,rechazóy continuélas referencias”(pág. 259).Paraverlos nombresdeA.T. y
N.T. queapareceny sudistribuciónhayqueconsultarlas tablasJJI,W,VyVI. Taylorestablece
unaspocasconclusiones:-mayorpreocupaciónpor figuras religiosasen la poesíaposteriora
Desolación;-Desolaciónesel demayorref. aDiosy aCristo;mayorinterésporángeles,santos
y ritual en Talo y Lagar; -estoslibros reflejan tambiénsus lecturasde libros de mitologíay
filosofía.
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refiereésta tanto a la utilización de diversasfiguras bíblicascon las queGabrielase sentía w
identificadaespecialmente,comoal empleode aspectosbienconocidosde la liturgia, credoo

sinibologíacristiana, usadoscomoreferenteconsabido/compartido.Suusofrecuentedicemucho

delaespiritualidad/religiosidadde susversosal igual quedesuconocimientohabitualde los libros

sagrados.

La propiapoetanoshablade suslecturasreligiosasen “mis libros” (Desolación),“iBiblia,

mi nobleBiblia, panoramaestupendo,!en dondesequedaronmis ojos largamente,!tienessobre

los Salmoslas lavasmásardientes!y en surío defuegomi corazónenciendo!/(. . .)¡Despuésde ti,

tansólometraspasólos huesos!consuanchoalarido,el sumoFlorentino”/(...)Y pararefrescar

en musgosconrodo! la boca,requemadaen lasllamasdantescas,!busquélasFlorecillasde Asís,

las siemprefrescas!iy en esasfelpasdulcessequedóel pechomío!”/(...)¡desdeJobhastaKempis O’

la mismavoz doliente!”. EstaslecturasmarcaránprofUndamentela poesíareligiosade Gabriela

Mistral, especialmentela Biblia y LasFlorecillas.

Es quizáJ~¡~ el poemarioen quementamáspersonajesbíblicos. En “LápidaFilial”, en

clarareferenciaa sumadre,a quien santificade algunamanera,insertándolaen la estirpe“de

viejasmadres:La Macabea!Ana, Isabel,Lía yRaquel”;en “Pan”, en la queella sedefineasí, “yo

conmi cuerpode Saravieja”, biencargadode significacionesreferidastambiéna lamaternidad.

OtrasmujeresbíblicasseránRaquelyRebecacon lasquesetiene “mano amano” (‘Sal’); perono

sonsólofigurasbíblicaslasqueaparecen,también“las viejasqueno puedenmorir:! Clarade Asís,

Catalinay Teresa”(‘Vieja’) o “SantaLucíablancay ciega” (Sal’). Y aunquealgunosde estos

nombres“actúen” másde referentesque otros, su apariciónen los versosposeeun hondo

significado,sobretodo en el nombrara mujeresviejas, fuertesy madresespirituales,comose

autoconsiderabaGabriela, “envejecidacomo si muriera” (‘la extranjera’) y mássi tenemosen

cuentaquenadaestádicho al azaren lapoesíadeO. Mistral.

Perono sólo tienencabidalos personajesfemeninos,tambiénaparecenen el mismo

poemario,comoesesegundoaspectoaquenosreferíamosarriba-lo consabido-,hombres.Así

David (todasíbamosaserreinas’), Salmanazar,JoséeIsaac(‘Nocturnode los tejedoresviejos~).

Las referencias bíblicas, utilizadas las más de las veces como segundoselementosde
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comparaciones,son frecuentementeutilizadaspor Gabriela, al igual que las referenciasa

personajesgrecolatinos.

Dentrotambiénde esteelementocabedestacarel usodereferenciascristianascomoparte

integrantede la imagineríapoética.Señalaréun ejemplo,tambiéndeTalaparaqueseentiendalo

quequeremosdecir. En ‘Sol deltrópico’, entrelasmuchasimágenesquenospresentade“Sol de

los Incas,sol de losMayas,/madurosolamericano”,-objetode supoesía-la poetadirá, “maíz de

fuegono comulgado!porel quegimenlasgargantas!levantadasa tu viático; corriendopor los

azules!estrictosy jesucristianos”,unaclaraimagen,fruto dela conglomeracióndediversasfiguras

retóricas ( metáfora sol=eucaristía;metonimia gargantas=personas/montallas-naturaleza;

personificacióny adjetivación)quebasansu fuerza en su referenciaa palabras/conceptos

cristianos(viáticofjesucristiano),y quecasipintanelverso, ofreciéndonosun paisajedecuadro

daliniano.Depaso,Gabrielainsertalo cristianoenun poemaque,junto conotros,estáconcebido

paracantarlas esencialidadesamericanas.La poetachilenano sólono puededesprendersedesus

referenciascristianas,sinoquelasutiliza constantementecomoun elementomásde sumodelar

poético.

Por fin, dentrode la referencialidad,quedacomentarla presenciade los ángeles24y

arcángelesen dosde suspoemarios,fl~ y Lagar.En el primeroaparece“Dos ángeles”,en el

queO. M. transformala creenciacristianaenel ángelde la guardaenunadualidad(“No tengo

sóloun ángel!conalaestremecida:!memecencomoal mar/mecenlasdosorlas!el ángelqueda

el gozo/yel queda laagonía,/ el dealasÚemolantesfy el de lasalasfijas”) paraexpresarporuna

parteel dualismode su viday, por otra,resaltarconla mayorfuerzapoéticaposibleel éxtasis

delúnicomomentoamorosovivido, calificadoademáscomoEpifania,“sólo unavezvolaron/con

las alasunidas)el díadel amor,!el dela Epifanía!..k~ anudaronel nudo/dela muertey la vida”.

Comovemos,aflorade nuevoloselementoscristiano-religiososparaexpresarel tanclásicotema

deerosy thanatos.¿Y no essuficientementeexpresivoqueestehechoseproduzcabajo lasalas

de dosángeles?El díadel amoresel díadel vueloperfecto,del vueloangélicode alasunidas.

Feliz imagenliterariay vital. Unareferencialidadreligiosamuy fecundapoéticamente.

24Recordemossuconfesadadevociónpor losángeles.
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Peroesen j~g~ dondenos encontramoscon máspresenciaangélica(‘La fervorosa’,

‘último árbol’ y ‘regreso’) . Incluso sehablade los diversosángeles,querespondena la clásica

distinciónteológica,comoalgo cotidianoenla vidadel hombre(peronuncafUimos soldados!del

coro delas Potencia/y de lasDominaciones~25)~Es en‘regreso’, un poemaimportantedentrode

la concepciónreligiosadela Mistral, quepartede unaidea,con raícesplatónicas,cristianizadas

porQuevedo,en quela vidaesun sueñoenel quehemossidocomoniños(“fiuimos niños, fuimos

niños,inconstantesy desvariados)puesno nosdimoscuentade quesiemprepermanecimosen la

Patria,“puesvagamentesupimos!quejugábamosal tiempo! siendohijos de lo Eterno.!Y nunca

estaPatriadejamos,!y lo demás,sueñoshan sido,/juegosdeniños en patio inmenso:!fiestas,

luchas,amores,lutos’. En estavidaficticia, esaotrapatriaquecreíamosverdadera,los ángeles —.

fueronnuestroscompañeros(“y al Ángel Guardiánrendimos!conpartidasy regresos”),y testigos O’

(“y los Angelesreían!nuestrosdoloresy nuestrasdichas!y nuestrasbúsquedasy hallazgos!y

nuestrospobresduelosy triunfos”). Lo peorde todo,paraGabrielaMistral,esqueen las patrias

deestesueño,“nosllamabanforasteros!¡y nuncahijos, y nuncaMas!”. Comovemos,unavisión

bastanteescépticade la vida ‘baldía’ del hombre,en la que Dios sepresentacomo “dueño”

(“DesnudosvolvemosanuestroDueño”). Peseaello la figura de los ángelesespositiva.

En ‘la fervorosa’tambiénaparecesu ángel, estavez arcángel,en cuatro versosentre

paréntesisen los quela poetanosmuestrasutratoasiduoconél, “yo no sésilo llevo o si él me

lleva;! peroséquemellamo sualimento,!y meséquele sirvo y no le falto! y no lo doya los

titiriteros,

Como hemosvisto, las referenciasreligiosasde la escritorachilenason un muestrario

evidentedesu religiosidad,susconocimientosreligiososy su fe, y actúanenun doblesentido,por

25En ‘Nocturno de la consumación’de Tala vuelvena aparecerlos Árcángelesy las
Potencias,obsérvese,siempreconmayúsculas.Tambiénocurrelo mismoen ‘Recadoterrestre’,
del mismo poemario,poemadirigido aGoetheparaquedesciendadeentrelos corosde Tronos
y Dominacionesy hable,un poemaquetambiéncomienzaconla deconstruccióndelpadrenuestro.

O’473



unapartecomomaterialpoético(terminode comparaciones,metáforas,etc.)y por otra como

referenciaplenadesignificadosreligiosos(citar adeterminadasmujeres,los ángeles),llegando

inclusoahacerloconjuntamente,comoen el casodelos dosángeles.

La identificaciónconla figura de Cristo

A lo largode los diferentespoemariosde GabrielaMistral seproduceunaidentificación

entrela poetay Jesucristo,correspondiendo,la mayoría de los casosconsituacionespersonales

de dolorpor lasquela escritorachilenaatraviesa.Deahíqueesaidentificaciónseaconla Pasión.

En el poema‘Nocturno’ de Desolación(poemariodel queella dice: “Dios me perdone

estelibro amargoy quelos hombresquesientenla vidacomodulzuramelo perdonentambién”)

sepuedeapreciarcómose identificaMistral conJesucristo,ya desdelos primerosversos,enlos

que utiliza sumismaplegaria, superponiendola oracióndel padrenuestroconla plegariadel

Monte delos Olivos, “PadreNuestroqueestásen loscielos! iporquétehasolvidadode mi!”.

Versosquecerraránen cursivael poema.La oración-dirigidaal mismoCristo- quesonestos

versosno ofreceinterrogaciones,sino gritos, admiraciones.Y la estrategiaesestablecerel

paralelismoconla pasióndeCristo (“iLlevo abiertotambiénmi costado,!y no quieresmirar hacia

mil”), porla traiciónamorosa,inclusoincrementada[“mevendióel quebesómi mejilla,! menegó

por la túnicaruin,! Yo en misversosel rostroconsangre,!comoTú sobreel palio, le di.! Y en

mi nochedel Huerto,mehansido! JuanCobardeyel Ángel hostil” (el ángelnofUe hostilaCristo

sinoquele conforté)]pararecordarleque“levanto! el clamoraprendidode Ti”, y asíforzarese

Tú paralograrsuruego.Inteligenteoración.Despuésde estepoema,sevolveráa identificarcon

la Cristo llagadoen Cima’, aunqueestavez deformamuchomássutil, “¿Seréyo la quebaño!la

cumbredeescarlata?!Llevo amicorazónla mano,y siento!quemi costadomana”.

Seráenotronocturno(!Nocturnodela consumación’enTala) endondeGabrielaMistral

nos vuelvaa hacerotra equiparacióncon Cristo, estavez de modo menospalmario, sin la

equiparaciónverbalexplicit& Simplementeantela similitud anímicaentreellay el estadodeCristo

en la desposesióntotaldesupasión.Sesugiere,sedaaentender,sobetodoen los dosúltimos

versos,“he ganadoel amorde la nada,!apetitodel nuncavolver,!voluntad de quedarcon la
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tierra! mano a mano y mudezcon mudez,! despojadade mi propio Padre,/¡rebanadade O’

Jemsalemi“. Estepoemaoración,lleno debuenapoesía,denuevoredundaen el estadoespiritual

deGabrielaMistral aunquemuestremuchamásmadurez,un dolorpor amormuy distinto al del

desengañoo latraición, “un amorqueesterrible!y quecortami gozoacercén”,másespiritual

y profUndo.El tiempono transcurrióen balde.

La oración

Si la oracióneshablarconDios, la Mistral entablaundiálogobastantefrecuenteconÉl,

atravésde supoesía-y de su prosa,recordemosla ‘oración deJamaestra’,‘oración a Nuestro

SeñorporVm’, ‘Oración aJesucristoporYin’, o ‘los Motivos dela Pasión’-.El origeny modode

orarmistralianotieneunareferenciainequívoca,sumadre,comoella mismanosdice, “ya el niño O’

junta palabritascomovidrios de colores.Entoncestú nos ponesunaoraciónleveen mediode la

lenguay allí senosqueda,viva, hastael último dia. Estaoraciónestansencillacomola espadaña

del lirio y espigaasí, temblorosa,hacialos ojosdel Señor.Conella, ¡tanleve!, pedimostodo lo

quesenecesitaparavivir consuavidady transparenciasobrela costrallagadadel mundo;sepide

el pancotidiano,sedicequelos hombressonhermanosnuestrosy sealabala voluntadvigorosa

del Señor.Y deestemodola quenosmostró la tierra comoun lienzoextendidolleno deformas

ycolores,noshaceconocertambiénal Diosescondidodetrásdelas formas”26.

La oraciónpoéticadeGabrielaMistral, siempredesdela fe, adoptadiversasmodulaciones

y tonos, de acuerdocon el tipo de oraciónque sea: pide y ruega,sedesahogao intenoga. O’

Veámoslo.

a) Oracióndepetición. Tambiénestaoraciónde peticiónpresentamúltiplesaspectos,siemprede

acuerdoconel momentovital quela poetachilenaatraviese.EnDesolación,“poemariode amor

y doloren suromanticismoy celosy tragedia”27,pide:

-sumuerte,debidoala no correspondenciaamorosa,“por esoesquete pido! Cristo, al queno

~En“Evocaciónde la madre”,publicadoen El Mercurio, Santiago,24 dejunio, 1923,y
recogidoen Antología...,op. cit.

27JaimeQuezada,en Antoloala...,op. cit. pág. 15
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clamédehambreangustiada:/¡ahora,paramispulsos,/y mis párpadosbaja!” (‘Éxtasis’)

-la conversióndela gente(“deunalaxitud, deun miedo,de un ifio”) ysi no, enun gestoqueno

sevolveráarepetir,sudesaparición,“¡OhCristo! un dolor lesvuelvaa hacerviva! 1’ almaqueles

distey queseha dormido,/quese la devuelvahonday sensitiva,!casade amargura,pasióny

alarido”(...)“¡Retóñalosdesdelas entrañas,Cristo!! Si yaesimposible,si Tú bienlo hasvisto,! si

sonpajade eras,¡desciendeaaventarl”.~

-el apoyodivino, dirigido aun Tú, queesCristo, “En estahora,amargacomoun sorbodemares]

Tú, sosténme,Señor!(.. .)Tú no esquivesel rostro/Tú no apaguesla lámpara,! ¡Tú no sigas

callando!” (‘Tribulación’)

-el perdónparaRomelio Ureta, quiense suicidó. En ‘el mego’, G. M. hacetodo un alarde

impetratorio-sacerdotal,pidiendoaDiosel perdóndel suicida,lo queentoncesestabamal visto

socialmente,yaqueinclusono sepermitíaalos suicidasreposarenlugarsanto.Recordemosque

añosdespuésErnestoCardenalharáun poemaparecidoen “oraciónpor Marilyn Monroe”. El

poemaesunaexquisitezde O. M. quecomienzasu megoasí, “Señor, tú sabescómo, con

encendidobrío,!por los seresextrañosmi palabrate invoca.!Vengoahoraapedirteporunoque

eramio,/ mi vasode frescura,el panalde mi boca”, recordándoleaDios suconfianzamutua.

Pasadespuésaentablarel diálogo-forcejeoconDios, presentandolasbondadesde su defendido

y rebatiendolas pegasquele poneel Señor(“Te digo que erabueno, te digo que . . ./(. .

replicas,severo,que.../(. . .)Peroyo, mi Señor,te arguyoque . ./(. ..)¿Quetite cruel? Olvidas,

Señor,quele quería”),y esaquí,cuandollegamosal argumentoprincipaldeG.M: ella le amaba

(“Tú comprende:¡yo le amaba,leamaba!”),y aunqueello seaamargoy conllevela muerte,como

la de Él mismoenla cruz, estambiéndulce:“El hierro quetaladratieneun gustosofrío,! cuando

abre,cualgavillas,lascarnesamorosas.fY la cruz(Tú te acuerdas¡ohReydelosjudíos!)!selleva

conblandura,comoun gajo de rosas”~.Memás,la poetaamenazacon la continuidadde su

esterespectopodriamoshablardelos problemasdecomunicaciónqueavecestuvo
GabrielaMistral, segúnsus propiaspalabras,con los demás,aunqueéstasse refierana los
comienzosde suvida laboral, “parece queno tuveni el carácteralegrey ticil ni la fisonomía
grataqueganaalas gentes”(.. .)“mi madre,mientrastanto,visitabala vecindadhaciéndosequerer
y afirmándomeasí el empleopor casi dosaños. Yo lo habríaperdido en razónde mi lengua
“comida” y demi hurañezdecastorquecorríaentredoscuevas,la salade clase,sin piso y apenas
techada,y mi cuartitode leery donnir,tandesnudocomoella” (en“El oficio lateral”, conferencia
pronunciadaen 1949en Veracruz,México, recogidaenAntoloala...,op. cit. pág.287 y 289)

~Obsérvesedenuevola unióndeamory muerte,amory cruz,en unametáfora,que con
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ruegohastaqueobtengalo quequiere(“todoslos crepúsculosa quealcancela vida”, “fatigaré w
tu oído de precesy sollozos”),y recuerdaa Dios quesi le perdonatodala creaciónsabráque

perdoné,“se mojaránlos ojososcurosde la fieras,/y, comprendiendo,el montequede piedra

foijaste,! llorará por los párpadosblancos de sus neveras:!¡toda la tierra tuya sabráque

perdonastel”30Una oraciónimpetratoriay sacerdotalperfectamenteestructurada,nacidadel

corazón,ejemplodel pedircristiano.

Y aquí quedamoshacer una reflexión sobreel talantede GabrielaMistral, sobre su

humanidady generosidad.Enningúnpoemapideun hijo la poetaaDios, peseaserun conocido

anhelo.Enel “Poemadel Hijo”, tambiénenDesolación,selamentamuy dolorosamentepor no

haberlopodidotenerconel amado,ahoramuerto,(“¡Un hijo, un hijo, un hijo! Yo quisetenerun

hijo tuyo! y mio, allá en los días del éxtasisardiente!”), pero no increpa a Dios por ello, O’

simplementele pide compasión,“Apacentéloshijosajenos,colméel troje/conlos trigosdivinos,

y sólo deTi espero/¡PadreNuestroqueestásen loscielos:recoge/mi cabezamendiga,si en esta

nochemuero!”.

Muestra tambiénde este talanteesla oración de “himno cotidiano” (de título bien

significativo), estavez deTernura,poemariodetono y verso bien diverso,en el queGabriela

Mistral nosmuestrasu espírituenunaoraciónsuelta,fresca,confiada,mañaneray de cadadía,

al Señor, yqueconstituyetodoun programade vida. “En estenuevodial quemeconcedes,¡oh

Señor!,/damemi partede alegría!y hazqueconsigasermejor.!DameTú el don dela salud,! la

fe, el ardor, la intrepidez,!séquitode la juventud;! y la cosechade verdad,!la reflexión, la
O’

sensatez,/séquitodela ancianidad./Dichosoyo si, al fin del día,!un odiomenosllevo en mi) si

unaluzmásmispasosguía!y si unerrormásyoextinguí!(...)Quecadatumboen el sendero!me

el hierro de los clavos, puedeposeertambiénsimbologiaerótica. Tampocopuedodejar sin
comentadoun cuartetoqueprecedeestosversos,y que sonunadefiniciónmuy mistraliana,y
universal,delo queesel amor,y queabundaen la ideaamor!muerte.Versosde enormecalidad
poética: “y amar(biensabesde eso)esamargo~ercicio;!un mantenerlospárpadosdelágrimas
mojados,!un refrescarde besoslas trenzasdel cilicio! conservando,bajo ellas, los ojos
extasiados”

30Reténgaseestedato,ya queessignificativoel hechodequesemuestrea latierracomo
un personajemás,vivo y humano.
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vayahaciendoconocer!cadapedruscotraicionero!quemi ojo ruin no supover.! Y máspotente

meincorpore,!sin protestar,sin blasfemar.!Y mi ilusión la sendadore,!y mi ilusión mela haga

amar!(...)Amealos seresestedía;!atodo trancehalle la luz.! Ame mi gozoy ini agonía:!lame

la pruebade mi cruzl”.

Despuésdelparéntesisdichosode Ternura,vuelveconTalael cortedel dolor, ahorael

de la muerte de su madre31;y de nuevo la peticiónpor ella, estavez en “locas letanías”,

implorandopor suacogida:“y llévalacon las otras”, “llévala al cielo demadres~~,“recibea mi

madre,Cristo,! dueñode ruta y detránsito”. El adjetivolocaquecalifica aestasletaníastal vez

estáempleadoporGabrielaMistral porel desarrollometafóricoquehaceenestepoema,en el que

Cristoseidentifica con piedra(queanda,quevuela), río verticaldegracia,y oído alto; mientras

que,paralelamente,la madreseciñealos cantos,esanguilaquerepechael do, y voz quesube

por los airesextremados.Como vemos,un despliegueimaginariometafóricodel quesevale la

poetachilenaparaestructurarel poemay pedir la graciaal Resucitado,queesotraforma que

tienede denominaraCristoen estepoema,y quees,significativamente,la últimade lasmetáforas

queutiliza parareferirsea Él. Otrasserán,novedosasy mistralianas,“caracolvivo del cielo” y

“albatrosno amortajado”32.

Por fin, dentrode esteapartadodela oraciónde peticiónhayquerecordarlas dosveces

queutiliza el comienzodel Padrenuestrocomobaseestructuraly deconstructivaal inicio del

poema,en “nocturno” (Desolación)y en “RecadoTerrestre”(L~grn).

b)sedesahoga,comoen el soneto1111 de “Sonetosde la muerte»,dedicadosala muertedelamado,

queterminacondosversossignificativos,uno de ciertosentimientode culpadeGabrielaMistral,

31Comosesabe,la importanciadela figura de la madreestremenda.Muestradeello son
dosartículosquesobrela madrey suamorpublicó lapoetachilena;unoenEl Mercurio (Santiago
deChile, 24-6-23,titulado“evocacióndela madre”);y otro enLaNación,(BuenosAires, 8-9-
1940,titulado“la madre:obramaestra”),ambosrecogidosenAntoloala...,op. cit. De esteúltimo
señalamoslas siguientespalabrasquetanto tienenquever con lo quenos ocupa: “el cariño
maternotieneel mismoabsurdodelamordeDiospornosotros.Vive, alimentadoo abandonado;
no sele ocurreesperar‘retomo’ y apenasparamientesen el olvido” (pág. 305)

32Obsérvesequecasi todos los términosimaginariosde la metáforacorrespondenal
mundonatural.
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y el otro, consecuenciadel anterior,de complicidady desahogoconCristo, “¿Queno sédelamor,

queno tuve piedad?!¡Tú, quevasajuzgarme,lo comprendes,Señor!”.

c)interroga.Tienelugaren “Interrogaciones”,enDesolación,un poemaconmultitud de preguntas

a Dios sobre el temade la muertede los suicidas(“¿Cómo quedan,Señor, durmiendolos

suicidas?”),ya queGabrielasepreguntaycuestionalacreenciasocial y religiosadela épocasobre

la posiblecondenaeternadelos suicidados,comosu amado,“¿enel pavorno aciertanni conel

nombretuyo?! ¿O lo gritan, y siguetu corazóndormido?/(..)¿Paraellos solamentequedatu

entrafiafila,! sordotu oido fino y apretadostusojos?!Tal el hombreasegura,por erroro malicia”.

Parasolucionarla interrogación,GabrielaMistral nosconfiesaque,segúnsu experienciareligiosa

-y empleaterminologíaa modomístico-,estono puedeser, porqueDios esAmor, “masyo, que —

te hegustado,comoun vino, Señor,!mientraslosotrossiguenllamándoteJusticia!no te llamaré O’

nuncaotra cosaqueAmor! (....)Tú eresel vasodondeseesponjande dulzura! los nectariosde

todosloshuertosdela Tierra!”.

Estasconfesionesson importantes,ya quemuestranla concepciónquedeDiostiene<3M,

quienen situacionesextremasde dolor, comola queatraviesaen Desolación,nuncaincrepa,

maldiceo reniegade Dios.Mujer fuerteenla fe, podríamosdenominarla,sin dudaalguna.

La presencia

EntendemosporpresenciadeDios, la apariciónqueéstetiene,en símismo,a lo largode O’

losdistintospoemariosde<3M, mentadocomotal. Lo distinguimosde las referencias,ya que

aunqueéstastambiénsuponenunapresenciadelo religioso-y comovimosalgunasde ellascon

un significadopresencial-,el significadode suapariciónesdiferente,ya quela presenciatienen

un valormáspleno.Además,esteapartadonos serviráparaestablecerun cortediacrónicoen la

producciónreligioso-poéticadela poetachilena.

Sin dudaningunaesDesolación,su pnmerpoemano,el queestámarcadoporunamayor

presenciade lo religioso. Desde“la maestrarural” y ““mis libros”, poemasrevelación, hasta

“Paisajesde la Patagonia”,en el quela autora,el medioy Dios seidentifican,pasandopor lo

O’

O’
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devocional (“ViernesSanto”)y la oración(“nocturno”, “al oídode Cristo”, “éxtasis”, ‘<ruego”,

“tribulación”, sepuededecirqueDios esunapresenciaquerecorrey vive conGabrielaMistral

la historia de su amor-ejedel poemario-y desussentimientos,llegandoinclusoala comunión,

compasióny equiparacióndeestadosanimicos,comole pasabaa Vallejo, y comomuy bienha

puestodemanifiestoSáinzde Medrano,“el aferramientoa un Dios queen ciertomomentoes

presentadocomoparticipedeldesvalimientohumano:‘Y. yo siento!unDiosde otoño,un Dios

sin ardory sin canto/¡y lo conozcotriste, lleno de desalientol(‘El Dios triste’)”, en evidente

paralelismocon el vallejiano Dios de Los Heraldosnegros (“porquejamás sonríes,porque

siempre!debedolertemuchoel corazón”(‘Dios’)”33.

Es, por tanto un personajemás,que incluso intervieneen el acontecerdiscursivoy

poético.Mi, en “palabrasserenas”,nosencontramosconun cambiodetono en el poemario,de

la desolaciónpor la muertedel amadoa la aceptaciónserena.En estehechotambiénparece

decirnosla poetachilenaqueintervinoDios (apartede su principal consideración:que le queda

sumadrey suamor).

No haynadaquemiscarnestaladre

Conel amoracabóseel hervir.

Aún meapacientael mirar de mi madre.

¡SientoqueDios mevahaciendodormir!

“Palabrasserenas”esun poemaimportante,tambiénenlo religioso,ya quesignificaun

cambiotantoenla presenciacomoen el tratamientodeDios quehacela poeta.

Ahorano sólocomprendoal quereza;

ahoracomprendoal querompeacantar

Estos versos-claveson develadoresde unanueva actitud religiosa, que ademásva

acompatiadadeunaintenciónestética,“mudemosya por el verso sonriente!aquel listadode

330p. cit. pág. 132

480



sangreconhiel”. Y senosdanlos motivosde gozo, quetendránmuchoquevertambiéncon lo O’

religioso:el redescubrimientodela naturaleza;y observemosel adjetivode violetas,paraentender

lo quequeremosdecir, “Abren violetasdivinas,y el viento! desprendeal valle un alientode

miel/(...) La sedeslarga, la cuestaesaviesa;!pero enun lirio seenredael mirar.! Grávidosvan

nuestrosojosde llanto/yun arroyuelonoshacesonreír;1 porunaalondraqueerigesu canto!nos

olvidamosqueesduromorir” . Seve la naturalezacomoalgo positivo, vital, maternoinclusive,

un locus amoenusdondeestála belleza,y dondeestáDios. Estaidea,tanemparentadaconel

franciscanismoesunaideaangularen la cosmovisiónmistraliana,y quetantaimportanciatendrá

en poemasdedicadosa las materiasbásicasde la naturaleza.Obsérveseque en esavisión lo

religiosoesesencialtambién,a diferenciadelo queocurriráconel alumnodilecto,PabloNeruda.

De todasformas,comosabemos,este“cambio”no le haráabandonaraMistral la oración, O’

y las otrasmanifestacionesde lo religioso (lo devocional, lo referencial,la equiparacióncon

Cristo), sobretodo cuandoel dolor vuelvaa adueflarsede suvida, conla muerteprecisamente

de lo queahorala sostiene,la madre,en f¡i¡ (“nocturno de la consumación”,“nocturnodel

descendimiento”,“locas letanías”),aunqueel tonoserádistinto queen Desolación

.

Abundandoen este tema, debido a su significación, y aunquede algunamanera

introduzcamosel apartadodel franciscanismo,vamosacomentaralgunode los poemasen que

senota estecambioen lo religioso, “cima~~ y “paisajesde la Patagonia”.En “cima~~ comoya

comentamos,seproduceunaequiparaciónentrela contemplacióndel paisajepor la tardecon la

situacióndela poeta,quea su vezimplícitamentesuponeuna equiparaciónconCristo: “La hora O’

dela tarde,la quepone! susangreen las montañas!(...)Hayalgúncorazónen dondemoja! la

tardeaquellacima ensangrentada/(.. .)¿Seréyo la quebaño!la cumbredeescarlata?!(...)Llevo a

mi corazónla mano,y siento!quemi costadomana”.Peroel tono del poemaesdetranquilidad,

dedescripcióndela situación,de contemplacióndoloriday serena,“El valleya estáen sombra!

y sellenade calma.!Peromira delo hondoqueseenciende!derojezla montaña” comola figura

de Mistral-Cristo quesenos presenta,unafigura resucitada,conlas marcasde la pasióny la

sangreque corre,perotransfiguradapor la resurrecciónquesublimóel dolor, transfonnándolo.

No importatanto la expresióndel sentimiento,el grito, la qu@comola descripcióndeun estado

y unasituación.
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“Paisajesdela Patagonia”esotro intentode cambiarla miradaen GabrielaMistral, que

esotra formade expresarestecambio.La poetaintentadejarde mirar su interior dolorido para

contemplarel paisaje,la realidadexterna,y en ella descubrirla vida, lo positivo,Diostambién.

Peroaúnesprontoy todo se le vuelvenimágenesy referenciasde suestadoanímico,comoen

cima”, estavezconunadescripciónmuchomásextensaydolorida,aunqueigualmenteserena.

En “Desolación”, el poema1, el paisajeobservado,en el quetambiénhaybarcosy marineros,es

comosunombreindica, desolador,sin sol ni esperanza,frío, tal y comoellaseencuentra(bruma

espesa,vientode alarido,ocasodoloroso,llanurablanca,frutos pálidos,extrañaslenguas,noche

larga).Y Dios no sesalvatampocode esto, quedandode él simplementela miradasilenciosa,

terribley extasiada:“Miro el llano extasiadoy recojo suduelo! quevineparaver los paisajes

mortales.!La nieveesel semblantequeasomaamis cristales;¡siempreserásualburabajandode

loscielos!! Siempreella, silenciosa,comola granmirada!de Dios sobremí; siempresu azahar

sobremi casa;!siempre,como el destinoqueni menguani pasa,!descenderáacubrirme,terrible

y extasiada”.Despuésde la oración,vino el silencio,el sentirla presenciacalladadeDios bajo

unamiradaterribley silenciosa.Lo únicoquesuavizala imagendedesolaciónesel azahar,que

améndeblancotraearomasde primavera.Peroaúnno estiempo.

Enel poemaII, “árbol muerto”,uno delosmejorespoemasmistralianos,por la plasticidad

desus imágenesy porsuadecuacióntbndo/formaseacentúahastalo extremola desolación,vista

a través de la naturaleza,y lo religiosoen ella queda“reducido” a unametáforaparadógica

(blasfemia=vida) y una alusión que es también una metáfora (árbol herido en el

costado={1.M=Cristo),queposeeunaenormesignificación.Seráel contrapuntototal, el extremo

másdolorido en la concepcióncosmovisonariade la naturalezamistraliana. “En el medio de

llano,!un árbolsecosublasfemiaalargajun árbolblanco,roto! y mordidode llagas,!enel que

el viento,vuelto! ini desesperación,aúllay pasa!De subosque,el queardió, sólo dejaron!de

escarnio,su fantasma!Unallamaalcanzóhastasucostado!y lo lamió,comoel amormi alma.!

¡Y subede la heridaun puwurino! musgo,comounaestrofaensangrentada!/(. . )Le dan los

pleniluniosen elllano! susmás mortalesplatas,!y largan,porquemida suamargura,!hastalejos

susombradesolada.!¡Yél le da al pasajero!suatrozblasfemiay suvisión amarga!”.
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La imagende GabrielaMistral como árbol seco, blanco, roto, llagado, escarnecido, O’

alargadopor susombranocturnaen la noche,y queescarbaen la tierracon los dedoshumanos

de susraícesa susmuertosamados(“(...) susraíces!los buscan,torturadas,!tanteandopor el

césped!conunaangustiahumana”),tansignificativay plástica,secomplementaconel adjetivo

blasfemo.Es un árbolque“su blasfemiaalarga”,queda al pasajero“su atrozblasfemia”.¿Cuál

esesablasfemia?o ¿porquéblasfemia?.Sólopodemoscontestara estaspreguntasteniendoen

cuentatodolo dichohastael momento,y queestapalabratieneun significadomásprofundoque

el queaprimeravistapudieratener(considerandosólo el propiopoema):blasfemiacomoinsulto,

imprecaciónde la vida muertao muerteconvida del árbol -el árbolsangra,y susraícesestán

vivas-, antela muertedel paisaje,del mundo,dela vida, ya queesemundonatural,esavida, esa

naturaleza,es religiosa, en el sentidoque antes explicábamos.Y contempladadesdeesta

perspectiva,el hechoblasfemose cargade significado,peroprecisamenteporpartede Mistral, O’

quien en estaocasión-la única- es blasfema,ya que Dios no sólo no ha querido dejarlaviva

(mediomuertaseriamejor) enun paisajede muertos,sinoque sehaensañadocon ella,dejándola

asíde escarnio,sufliendoinclusola propianaturaleza,quecon su luznocturnade plataalargamás

su sombra, su pesar, “porque mida más su amargura”. Ante este hecho Gabrielaserebela

considerandosupresencia,suvivir sin morir, comounablasfemia,un insulto,un injurio aDios.

Un árbol blasfemiaqueposeeademásunaequiparacióncon Cristo en la cruz: amén de las

consideracionesdel árbolde la cruz en laliturgia católica,la heridadelárbol enel costado,como

la llaga deCristo,y la imagenqueda el árbol solitario, “y él le daal pasajero!su atrozblasfemia

y su visión amarga”.

O’

Y es aquí dondenos encontramoscon el calificativo ‘atroz’, queterminade damosel

significadode lablasfemiaqueesGabrielaMistral en estascircunstancias.Atrozpor serenorme,

desmesurada,y tambiénporcarecerde sentido,sercruel einhumanaya queno deberíatodoesto

ser así. Blasfemiacomo paradojaen una religiosidadmuy sentida,blasfemiaquizá la más

autorizada.

EnTernura,poemariode hechurasy temáticabiendistintaal anterioi?4,nosencontramos

34”uno de los máshermososy resueltoslibros de GABRIELA MISTRAL: jugarretas,

O’483



conuna presenciade Diosdetelón defondo,quesalpicaconalgunareferenciaen algúnpoema

(“el papagayo”,“rondadeloscolores”,“canciónamarga”,“queno crezca”)y quesehacepatente

en un poemadevocional (“el establo”),pero cuyo espíritu semuestrapatenteen el poema-

oración, ya comentado,“el himno cotidiano”, y quees muestraevidentedel cambio en la

religiosidadantesanunciado:GabrielaMistral salehacialos demás,hombresy criaturas,seres

todos,intentandoamar,en el píanopersonal,sudolory agonía,quepasana un segundoplano,

“Que déla sumadebondad,!de actividadesy de amor,! queacadasersemandadar:! sumade

esenciasala flor! y dealbasnubesala mar/(...)Amealos seresestedía;! atodotrancehallela

luz.! Amemi gozoy mi agonía:!amela pruebade mi cruz!”. Notemoslas referenciasal mundo

natural, esedeseopor la luz, por iluminar, y la peticióna Dios(“damemi partede alegría!y haz

queconsigasermejor”), conla confianzadela cotidianeidad,enunapresencia,quesin nombrarle,

senoshacemanifiesta.

Y si en Ternurala presenciadeDioseratelón de fondo,enTala volvemosdenuevoal

dolory al ensimismamiento,lo queprovocajunto conel elementoreferencial-másabundantey

significativo- y piadoso,unanuevaequiparacióncon Cristo (“nocturnode la consumación”)y la

vueltaa la oraciónimpetratoria(estavezporsu madre,en “locasletanías”).Esunavueltaalo que

ocurríaen~~Q3~ciónen “árbol muerto” encuantoal estadodearidez,y desolaciónencuanto

soledad,sóloqueconunadiferenciasustancial: la situaciónno es “blasfema”,esdecir, el árbol

queesGabrielaMistral aceptó,améel dolor cristianamente,aunqueestéen unasituación,como

la de Cristoen la cruz, despojadodesuPadre,y humanamenteconun amorqueseparecea la

nada(y quees típico, por otrapartedel estadode purgacióntotal antesde la unión mística.

Recordemosa Cardenalen su Telescopio...).Es unpasoatrásrespectoa “árbol muerto”.

Todoestose observaen “nocturnode laconsumación”.Gabrielasigueequiparándoseal

árbol,y echaen caraaDios suolvido, “olvidasteentretodastus formas!mi alzadurade lento

ciprés”, “yo te digo quemehasolvidado!-pande tierra dela insipidez-!leño triste quesobraen

cuenta-mundo,magiasy maravillamientos.No se trata de una obra de niñerías, ni siquiera
meramentepueril. Aquí estánlos sueñosy las albriciasy los hallazgos:lasternurashumanasen
el tratamientode susdeciresrealesy poéticos,en el rescatey proyeccióndeunainfanciay en el
afanososacercamientoal mundoy aloshombres”(JaimeQuezada,en Antología...,op. cit. pág.
15)
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etus haces’tUn Dios al que siemprese trata de Tú en el poema,y que marcatambiénuna

diferenciaconel poemade Desolación.En aquélsedescribia,en éste,junto conla descripción

del estado(“hacetantoquemascotinieblasl(. .)tantosañosquemuerdoel desierto/(...)La oración

de palomazurita! yano bajaen mi pechoabeber;!la oraciónde colinasdivinas,! seharaídoen

la granaridez]ya horatengoen la manounanueva,!la másseca,ofrecidaami Rey”) sepide,se

incluye, sedialogaconeseTú divino (“DameTú el acabarde la encinalen fogónqueno dejela

hez”), paraterminarel poemacon unamoraleja,queesaceptacióndel hecho,a semejanzade

Cristo “He aprendidoun amorqueesterrible!y quecortami gozoacercén:!he ganadoel amor

de la nada,!(...)despojadademi propioPadre,!¡rebanadade Jerusalem!”.

La presenciade Dios estápues,menosenlos casosreferenciales,suscritaal Tú, al nombre
O’

de Cristo, y en el casodel poema“poeta” a la palabra‘dueño’, en unosversosquetranslucenla

equiparaciónqueconstantementehaceGabrielaMistral de su figura con Cristo,y quetambién

danmuestradel sentido de filiación religiosade la poetachilena,“Y medoy entero!al Dueño

divino! quemelleva como!un viento o un río,! y másque un abrazo!melleva ceñida,!a una

carrera!en quenosdecimos!nadamásque¡Padre!!y nadamásque¡Hijo!”.

Estesentimientode filiación divina lo encontramostambién, muy significativamente

expresadoen en “ocho perritos” (“correr, parar,correr;tumbarme!y gemir y saltarde

alegría!acribilladade sol y ladrillos!hija deDios, siervaoscuray divina”): primeray únicavez que

se expresacon tanto desenfadoy alegría.Peroésteno será, ni mucho menosel tono de lo

religioso, dela presenciadeDios, en estepoemario.Dios estáreferidocomo“Dueño”, “el Único”,

“lo Eterno” (‘el regreso’),“Dios vivo” (‘la fervorosa’)y “Dios dulcey tremendo”(‘último árbol’),

en un procesode distanciamientorespectoal Tú anterior. No hay, en este poemario de

desasimientos,megos u oraciones, sino consideracionesobjetivas/subjetivasde hechos

acontecidoso de pensamientos,como el caso del poema“regreso” (comentadomásarriba)o

“último árbol”, desimbologíarecurrente(“soledadesquemedi! soledadesquemedieron,!y el

35”Libro escritoen su totalidaden un periodoempapadode atmósferasbélicasde una
segundaguerra,cuandoel mundoestallabaenflamas(“esamargorezaroyendoel eco queunaire
vanoy un murodevuelven”).Libro, en consecuencia,ardientey ansiosodebúsquedasuprema.
Símbolo y significanteen la poesíamistraliana,contodo lo terrestrey lo religioso quetiene”
(JaimeQuezada,op. cit. pág. 16)
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diezmoque paguéal rayo! de mi Dios dulcey tremendo”).

Por fin, en Poemade Chile, apanede las aparicionesdeDios comoreferenciay de los

elementosftanciscanos,tenemosun parde menciones,quemuestranque en estospoemaslo

religioso estácomootro elementomásdentrodel recorridopatrio por la geografíachilena. Se

encuentranen “manzanillas”en el queDios seve comounaTata(“Tau Dios! en el aire las

voltea”), y en “repartodetierra”, en quela Mistral nosmuestra,connaturalidad,la cotidianedidad

de sutrato confiadoconDios, “Dios no ha cerradosusojos! Cristote mira y noha muerto.!Yo

teescriboestasestrofas/llevadapor sualegría”. Peroqueríafijarme,comoejemplificadorde esta

presenciade lo religiosoenestepoemario-y tambiéndeTernura-,en unapartede “flores” en que

respondea la preguntaquequedóen el aire, interrogandosobrequéseala gracia,queestáenel

poema“Huerta” (-¿Gracia?¿Quéquieredecir?).La respuesta,queimplica gransentidoteológico

(recordemosqueel conceptodegracia-estadodegracia-esimportantísimoenla moral católica),

diceasí: “La graciaes cosatanfinal y tandulcey tan callada!quelosquela llevanno! pueden

nuncadeclararla,!porqueellos mismosno saben!quevaensuvoz o en sumarcha!o queestáen

un no séqué! de aire,de vozo de mirada.!Yo no la alcancé,chiquito]perola vi depasada!en

el mirar delosniños,!de viejo o mujer doblada!sobresufaenao en! el gestodeunamontaña”.

Y aunquedentrodepocoextraigamosalgunaconclusióndeestaspalabras,quisieramosahora

señalarsimplementequeestagraciaseencuentratambiénen estosversos,de algunamanera,y

queestoestambiénpresenciade Dios.

Lo niadoso-devocional

Lo piadosoesunelementomásdentrode la poesíareligiosade GabrielaMistral, no el

másabundante,pero si significativotantocomomuestradela piedadpersonaldela poetacomo

deun cierto tipo depoesíareligiosabastanteabundanteen las letrashispanoamericanas.

Enel casode GabrielaMistral los poemaspiadosossuelenir unidosal clima espiritualque

desprendenlospoemariosenqueseinsertan.De ahíqueenDesolacióny fli~ el objetode sus

poesíasseaCristocrucificado,y en Ternuralo quetengamosseaun villancico. En cuantoa lo

devocionalnosreferimosalosyacomentadospoemasenquetratala figura delos ángeles.
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O’

“Viernes santo’ es el poemapiadosode Desolación,de título bien significativo. Lo

llamativo del poemaesquela consideraciónpiadosaesunainterpelaciónalos demás -dirigida

en estecasoa un labrador-y a ella mismaparano hacersu trabajoporqueJesúspadece(“no

remuevasla tierra. Deja, mansas’la manoenel arado;echalas mieses!cuandoyanosdevuelvan

la esperanza,!queaúnJesúspadece”).Cuandosedirige aellamisma,nossorprendetanto lo que

dicecomo la formadehacerlo,“¡Odio mi pan,mi estrofay mi alegría.’porqueJesúspadece!”.Lo

quedice,porquesuponeunaafirmaciónmuy fuerte-quenuncarepetirá-tantosobresu condición

depoetacomosusituaciónde alegría,alas quellegaaodiarporqueJesússufre. Parecequeno

puedeserfeliz viendo aCristo en la cruz, lo cual suponeun sentidopiadosomuy fino. Y nos

chocamásestepoemaporqueparecesuponerun estadode alegría(¿deamor?)quesólopespunta
O’

el poemario,ya queel tono generalseráde desolación,y ella seequipararáprecisamentecon

Cristo en la cruz. Quizá la clave seaun verso anterior“y yo tengorencorcuandoanochece”.

Rencory alegríaparecenir muy bien conel amo?6.

En cuantoa la forma, es significativo que el latigazo final que nos sorprendiólo

constituyanlos dosúltimos versosen exclamación,al igual quela imagenquesenospresentadel

labio de Cristo, elementovisualen el quela poetahacequefocalicemosnuestramiradaen un

endecasílabode aldabonazosrítmicos, “y sedtremendael labio le estremece”,muestradelverso

apretado,escarpadoy plenode significadode GabrielaMistral.

Un sentimientopiadosoparecidoencontramosen “Nocturnodel descendimiento”,en que O’

G.M seolvida de supeticiónanteel cuerpodolorido de Jesús,“Cristo del camino,‘Cristo del

Calvario’! vinearogartepormi carneenferma>’peroal vertemisojosvany vienen!detu cuerpo

ami cuerpoconvergúenza”.Y seproduceentoncesalgo queesmuy significativo, paradigmático

deltratamientodelo piadoso:la personalizaciónparticipativa,la comuniónquereflejaun estado

36Enestesentidoquizásepodríainterpretararriesgadamenteel poemacomo untriángulo
amoroso.El labradorseríael amante,ella la amadaqueantela pasiónde Cristo no quiereser
amadaporel amante(“perohoyno llenesl’ansiadesu seno/porqueJesúsPadece”)pero queno
seresigna(”yyo tengorencorcuandoamanece”)y quesellegaa odiarseporello. Haydosversos,
no obstante,quenosalejande estainterpretación“porquetú, labrador,siembrasodiando~~, “y un
niño va comoun hombrellorando”, quereferidosal labrador,parecenun pocodiscordantes.
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anímico-espiritual.En este caso, G. Mistral seconviertea modo de la madrede Jesús-sin

mencionarlo-,en receptoradel cuerpode Cristo(“acabade llegar, Cristo, a mis brazos,!peso

divino, dolorquemeentregan!yaqueestoysolaenestaluzsesgada!y lo queveono hayotro que

mevea!y lo quepasatal vez cadanoche!no haynadiequelo atineo quelo sepa”),yaqueno hay

nadiequeestéviendoestehecho,queJesúsestácayendo(“y estacaída,los quesontus hijos,!

comono te la venno la sujetan,!y tu culpadesangreno reciben”),y queestásolisimo(“¡de ser

el cerrosoledadentera!y de serla luzpocay tansesgada!en un cerrosin nombredela Tierral”).

Gabrielave lo quelosdemásno ven, tantaessusensibilidadpiadosa,muestradel gran

amorporCristo,especialmentecrucificado,y refl~o asimismodela comuniónespiritualqueveia

conÉl en cuantoasoledad,abandonoy desposesión.Enestecaso,comodijimos, equiparándose

con la Dolorosa.

No podemostampocodejarpasarpor alto la maestríade la composición,sobretodoen

su tansorprendentey modernaimagineria(sangrecomolengua,piescomopecesquegotean;

carnecomocáscaradefruta; cogollo abatido,la cabeza)y enel movimientoquenostrasmitela

imagencentralde Cristocayendoen 18 versos,graciasala acumulaciónde presentes“a ti los

cuatroclavosya te sueltan!y el encuentrose vuelveun recogertel(.. jquecaey caey caesin

parar!(...)Desdetu verticalcaetu carne]encáscarade frutaquegolpean:!el pechocaey caenlas

rodillas!y encogollo abatido,la cabeza.!Acabadellegar,Cristo,amisbrazos”.

En esteseleccionamientodelo piadososegúnsu ánimo,suyo, nosencontramosconla

otrapolarización,la Navidad,el niño Jesús,la ternuradeBelén,muestradeestasdos cimasde

su caráctery su escritura(la arisca y dura, y la tierna; el versomontarazy abruptamente

encabalgadoy el versosencillo de rieles asonantes;la imagensorprendentey la comparación

sencilla;la desesperacióny la tala;el amory la ternura).Esen“el establo”,deTernura.Un poema

cuyapeculiaridadconsisteen queel establoseencuentralleno de bestiasquesedespiertany se

acercanal niño cuandoéstellora (“al llegarla medianoche!y al romperenllanto el Niño! las cien

bestiasdespertaron!y el establosehizo vivo”). María no puedecogerle(“y la Virgen entre

cuernos!y resuellosblanquecinos,!transtocadaiba y venial sin podercogeral Niño”) y José,

riéndose,vieneen suayuda(“Y Josénegabariendo!aacudira la sin tino). Llamala atencióndel
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poemaestavisiónjuguetonade laMistral en lo piadoso-religioso(quecasaconel tono general

delpoemario),al igual quela equiparaciónmetafórica(recurrenteen la poetapor lo significativo)

delos animalesconel bosque,“los suscuellosanhelantes!comoun bosquesacudido”,“Y era

comobosqueal viento!el establoconmovido”.

En este segundotono de lo piadoso,aparecemás la descripciónque la implicación

personal.Recordemostambiénquenos hemosceñidoen cuantoa lo piadosoa aquello “que

inspira,por el amora Dios, tiernadevociónalas cosassantas”,yaque,comosabemos,muchas

veceslo piadosoy la oraciónseunen,comoen “al oído de Cristo” (Desolación)o “locasletanías”

(Tala), sólopor citar dosejemplos.Peroquizálo másllamativo de lo piadososeasuutilización

en lasdosprimerascomposicionescomentadascomo reflejo de un estadopersonalanímicomás

quecomounavoluntaddeexpresarsu fervor o piedadreligiosaenverso,ciñéndosea los tópicos, O’

comohaceconla última (untipo de poesíamuy cultivadaen lo religioso).

Lo franciscano

Llegamoscon lo franciscanoaunafacetainteresantede la poesíareligiosade Gabriela

Mistral que creemosbastanteoriginal. Entendemospor ftanciscanoel significado de los

elementosde la naturalezaparala poetachilena,entantoque éstosconservanunapeculiaridad

cristianajunto conotrasparticularidadesesenciales,queprovienedel espíritude SanFrancisc&’7,

aplicadoaesaparecíadel mundocreado.EnGabrielase daestadoblevertiente,cosaen quese

distinguiráde sualumnoRicardoNeftalíReyesBasoalto. O’

Paraentenderlo quequeremosdecir, tenemosquerecurrirafragmentosen prosade la

escritorachilenay alos “motivosfranciscanos”,lo quenosdarámuestrade esteayuntamientode

losdospoíosen la naturaleza,y querespondentambiénala idiosincrasiadel sentimientochileno

“Recordemosel poemadeDesolación“mis libros” enel queya senoshablaquedespués
dela lecturade Dante,buscólasFlorecillasde SanFrancisco,“las siemprefrescas!¡y en esas
felpasdulcessequedóel pechomio”. A continuacióndirá enunosversos quemuestranque caló
en el espíritufranciscano:“yo vi aFrancisco,a Aquel fino comolasrosas,!pasarporsucampiña
másJevequeun aliento,/besandoel lirio abiertoy el pechopurulento,!por besaral Señorque
duenneentrela cosas

O’
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e hispanoamericano.Posteriormenteveremosla manifestaciónpoética.

En “el oficio lateral”38 cuenta,refiriéndosea la aldeallamadaCompañíaBaja, donde

empezóatrabajaralos 14 años,“pero el pueblecitoconmarpróximo y dueñode unanchoolivar

a cuyocostadoestabami casa,mesuplíala falta de amistades.Desdeentoncesla naturalezame

ha acompañado,valiéndomeporel convivio humano;tantomeda supersonamaravillosaque

hastapretendomantenercon ella algo muy parecidoal coloquio.Unapaganiacongenitalvivo

desdesiemprecon los árboles,especiede trato viviente y fraterno: el habla forestal apenas

balbuceadamebastapor díasy meses”.Esapaganíacongenitalformapartedela idiosincrasia

hispanoamericana,y estarápresenteen numerosospoemasde la escritorachilenaen queataba,

honray sesienteunaconla geograflay el paisajechileno, especialmenteen el poemariodedicado

aello, Poemade Chile. Naturalezapredilectasonla cordillerade los Andes, todala flora chilena,

especialmentelosárboles,y el mar.Respectodelos árbolescaberecordaraquí aquellospoemas

comentadosen queGabrielaMistral seveíacomoun átbol. Al significadodeárbolvimosquese

le añadíatambiénel significadocristianodeárboldela cruz.

Además,la escritorachilena buscala esencialidadde esanaturalezaconcretadaen

elementosflindantes,comola piedra,el aguay la tierra39.Respectode la tierra,cabecomentar

tambiénsuprosapoética“motivos del barro”, pertenecienteala partede prosade Desolación

,

ed. Nascimento,1923.En estosmotivosla paganiacongenitalseunecontodala tradiciónclásica

y luegocristianizadadelpolvo vivo de losmuertospor el amor(Quevedoprincipalmente).Así

en “el polvo sagrado”,“el polvo de la madre”, “tierra de amantes”.A estosele uneademásla

clásicaconsideracióncristiano-genesiacade Dios como modeladordel barro,comoalfarero.

Gabrielautiliza estaimagenparatrabardiálogoconDios-alfareroen “Vasos”, “la limitación” y

38ConferenciapronunciadaenVeracruz(1949),publicadaenlarevistaProArte, Santiago,
14 y 21 deabril de 1949,y recogidaen Antología....,op. c¡t.

este respectodirá Jaime Quezada,“Y nombrandocosasaparecen,también, las
matenas-agua,cristal, mego-que tipificaránreveladoramenteunatemáticamuy mistraliana.
“Materias” seráunasecciónde Tala y Elogiosde las materias’,unasprosasdespuésde elogio
también.El buenPadreSeráficole vadandosu manocreadoraanuestraMistral, revelándoleya
losyacimientosde su futura poesíay prosa.Y en estasmateriashay, asuvez,unaidentidadde
darnombrealas cosas,comoquiendiceobjeto-alma,cosa-espíiitu.”(enGabrielaMistral: poesía
y urosa,op. cit. pág. XXVII)
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“la sed”,piezasbrevesde unaexquisitaprosapoéticacargadadetodaestasignificaciónqueune, O’

comohaceel barrocon el aguay la tierra, lo pagano-telúricocon lo cristiano,conformandolo

queGabrielaes, vasoo ánfora, en un autorretratofelicísimo: “-Todossomosvasos-me dijo el

alfarero,y comoyo sonriera,añadió:-Tú eresun vasovaciado.Tevolcó un grandeamory ya no

te vuelvesa colmarmás. No ereshumilde,y rehúsasbajarcomootrosvasosa las cisternas,a

llenartede aguaimpura. Tampocote abresparaalimentartede las pequeñasternuras,como

algunasde misánforas querecibenlas lentasgotasquelesvierte la nochey viven de esabreve

frescura.Y no estásroja, sinoblancade sed,porqueel sumo ardortieneesatremendablancura”

(‘vasos’).

“Motivos de SanFrancisco”esen dondeencontramosel afluentecristianoqueconfluye —

e
conel río de la paganiacongerntal4o, a la horade considerarla naturalezacomo unacreacion

presididaporel amor,en la quetodossuselementossonhermanosentresí; unacreaciónqueen

lo máspequeñoy desvalidoencuentralos mayoresreflejosdel amordivino, “Tú, Francisco,por

humildad también,no quisistenuncapensarcomolos hermanosde tu fe queDios hizo a las

criaturas:corderos,vacas,venados,parael servicioy gloriadel hombre.Lascriaturasnacieron

parasi mismas,y poresotú las llamabashermanas.Nosotrosdecimoshastaennuestrasoraciones

quelas estrellasdel cielo alumbranparanuestrospobresojosde gusanillos” (elelogio’)

En estasexquisitaspiezasla Mistral elogiala figura, el cuerpo4lde SanFrancisco(‘el

cuerpo’,‘los cabellos’,‘las manos’,l~ voi, ‘los ojos’, ‘los pies’, ‘los labios’), susvirtudes(el elogio’,

‘nombrarlas cosas’,‘la delicadeza’),suactividad(‘el vaso’, ‘la lepra’), su vestido (‘el cordón’, ‘el

sayal’),y suenseñanza(la alondra’,‘aprenderaperder,‘presenciaen lascosas’),aménderecrear

detallesbiográfico(la madre’, ‘el nombre’, ‘nacimiento’, ‘educación’,‘la convalecencia’,‘el cauteriO’,

‘enfermo’, ‘la muerte’, ‘los compañerosde SanFranciscoBernardode Quintaval’.

40 Ademásde las dos líneas que detectaVicente GonzálezMartínez, “una, en su
espiritualidadreligiosamuy afin al franciscanismoy, otra,enlas referenciasdirectasal pobrecillo
deAsís” (op. cit. pág. 128). Tambiénseñalaquelas referenciasdirectasaparecenen poesíasólo
en “mis libros” y “muertede mi madre

41 TambiénseñalaacertadamenteGonzálezMartínezqueel únicoreprochedeGabriela
Mistral a SanFranciscofue su dejadezy despreciohaciasu cuerpo(‘el hermanoasno’)parael
quefUe padrastropor temoaquele tendieseunatrampa.
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Gabrielaexpresasu deseo,“yo quiero,Francisco,pasarasípor lascosas,sin doblarlesun

pétalo.Quequedesóloun rumordentrodeellas, y la suavisimaremembranzade quemetuvieron”

(ladelicadeza’);quisierasercomola alondra,no cómolosalbatroso las cigúefias,“Tú, Francisco,

queríasquetuviéramosel vuelovertical, sin el zig-zaghacialascosasdondelo posamos”(la

alondra’); quisierael nombrarlascosasamodode Francisco,“amasteel aguacomoTeresatu muy

sutil hermana;el sol y el fuego,y el pardosurcodela tierra,tresbellezasdiferentes,quesoloson

hermanaspor sercadaunaperfecta.(...)Tuadjetivoesmaravilloso,Francisco:llamasrobustoal

fuego,humildey castaal agua” (nombrarlascosas’);y, cómono, el descubrirsupresenciaen

las cosas(‘Presenciaen las cosas”).

En la descripcióndel cuerpo de SanFrancisco,las metáforastienencomo referente

elementosde la naturaleza,comono podíaserdeotro modo: la cabeza,“como cabezuelade

estambredentrode la flor”, las manos“he solido encontrarlasen el reversodeunahojaquetiene

vello cenicientoy afelpado”, los cabellos“eran no másqueun vientecilio en las sienes”,las

palabras“como guirnaldasinvisiblesquese descuelganhacia lasentrañas”,los ojos “como la

hondurade laflor, mojadossiempredeternura”,lospiesque“por el colorseparecíanaaquelllas

hojasdel álamoqueel otoñohacetransparentesy sonrosaen las puntas”.

Este franciscanismole vino a GabrielaMistral antes de conocerla figura de San

Francisco42y unidoaesepaganismoprimigenio, atravésdela figura dilectadela madre.Asilo

señalaráella, “tú ibasacercándome,madre,las cosasinocentesquepodíacogersin herirme:una

hierbabuenadel huerto,unahoja de hiedradel corredor,y yo palpabaen ellasla amistadde las

criaturas.(...) Y de estemodola quenosmostró la tierracomoun lienzo extendidolleno de

formasy colores, noshaceconocertambiénal Diosescondidodetrásdelastbrmas”~ Esporello

queel franciscanismodela poetachilenaseviertaen cuantoalas personasenla ternuraal tratar

la figura de la madrey la de los niños.

antesde leerlasFlorecillasy deformarpartedela OrdenTercera

43”Evocaciónde la madre”, publicadoen El Mercurio, Santiago,24 de junio, 1923, y
recogidoen Antología..~, op. cit.
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Perodejandoaparteestefranciscanismohaciala mujery el niño quesaipicapor doquier w
la producciónpoéticade GabrielaMistral y centrándonosenla naturaleza,esenPoemadeChile

,

en dondepodemosobservarlo anteriormenteexplicado,“unaviaje mitico eimaginario(yeroreal)

por el Chile lejanoy amado.La autorasehaceacompañaraquídeun niño atacameñoy diaguita,

ademásde un hueniulillo o ciervochileno,enun recorrerel territorio patrio en su extensay larga

geografia:sunaturalezafisica yhumana,susvalles y susños,sucordilleraandinay susmetales,

sudesiertoy sumar, sufloray sufauna,susarchipiélagosaustralesy suverdePatagonia””.

En “la chinchilla” seproduceel diálogoentrela poetachilenay el niño: “-No ríastú, tal

veztienen!un ángellasbestiecitas.!¿Porquéno?¿Cómoes,chiquitito,/ quetodaviahayhermana

chinchilla?/(.. -) -Oye, ¿la mentastehermana?!-Sí, por el hombreFrancisco/que hermanitale

decía]atodo lo quemiraba!y dabaalientou oía”. Undiálogoquenosmuestrasufranciscanismo.

También en el mismo poemarionos encontramoscon un poema “Huerta” en el que la

interlocuturapoemáticaquees G.M, cuentaal niño dieguitaqueellaeshuerterapor su madre,

quien“graciasle dabaal Señor/portodo ypor estahazaña]Le agradeciala lluvia,! el buensol, la

trebolada!la lluvia, la nieve,el viento!nortequenostraeel agua.!Le agradecíalos pájaros/la

piedraenquedescansaba!y el regresodelbuentiempo.!Todo lo llamaba‘gracia”’. El poema,que

tanalasclarasnosejemplificala génesismaternadelfranciscanismo,terminaconlainterrogación

del niño (“-¿Gracia?¿Quéquieredecir?”), quedarápié al poemarespuesta,ya comentado,“la

flor”, en el quesenosdarazónsobrenaturalde esefranciscanismo,al descubriren “el gestode

unamontaña”esagraciasobrenaturaly divina que acampaen la naturaleza,aménde en las

personas.

Lo franciscanoes pues,el complementocristiano quese funde con el elementode

pagania,haciéndoseunoenla importanciafUndamentaly fundantequetienela naturalezaenla

obrapoéticade GabrielaMistral.

Peroantesdeabandonarestetemahemosdehacerreferenciaaun poemadeDesolación

,

“la maestrarural”, calificado anteriormentecomo poemarevelación.En esta composición,

“Idem. pág. 16-17
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dedicadaaFedericode Onis,la maestrarural essuhermanastraEmelina,perobien pudieraser

la mismismaGabrielaMistral. A lo largo de todo el poemase haceunaequiparaciónde ella,

digamosahorade ellas dos,con Cristoy especialmentecon SanFrancisco(se ve estopor la

presentacióndela figura de la maestray por su descripción),“la Maestraerapura”, “La maestra

erapobre.Sureinono eshumano”, “vestíasayaspardas,no enjoyabasumano!¡y eratodo su

espírituun inmensojoyel!” “por sobrela sandaliarotay enrojecida,!tal sonrisa,la insigneflor de

susantidad”, “y erasuvida humanala dilatadabrecha!quesueleabrirseel Padreparaechar

claridad”. Además,enestepoemasenosmuestrael papeldela maestra,en unaimagineríaque

no podiano serfranciscana,“pasóporél su fina, su delicadaesteva,!abriendosurcosdondealojar

perfección.!La albadade virtudesdequelento senieva!essuya”.

Lo social

Lo socialesel últimoelementoqueconfomiala poesíareligiosade GabrielaMistral y que

seciñeexclusivamenteaun poema,“manosdel obrero”,de Tala.Estepoemaessignificativo pues

nosmuestraquela poesíareligiosade G.M sedirigió principalmentea surelaciónpersonalcon

Dios, susoracionesy supiedad.Enlo querespectaa lo externo, losdemásy la naturaleza,el

cauce religioso que seguiráes el franciscanismoque hemosestudiado.Y dentro de este

franciscanismocaeestepoema,dedicadoala loa de las manosde los obreros,y quenosotros

hemosqueridoagrupardentrodelo socialparahacerresaltarestehecho.No quiereello decirque

la poetachilenano tuvierapreocupacionessociales45,ni muchomenos,yaquepocasvidascomo

la suyaestuvierontancomprometidasconla enseñanza-obrasocialporantonomasia-eincluso

conla vidapolitica -recordemossuextensacarreradecónsul-.Simplementequeel caucereligioso

poéticosiguióotrosderroterosmásintimistas.

Enlo queconciernealpoema,esinteresanteobservarlos dosúltimosversos,enquetoda

45A esterespectoseñalaTaylor(op. cit. conclusiones)queel significadode lasmanosque
seunenfraternalmentey el corro de niñosquedavueltasen las “Rondas”ejemplificanun mundo
queolvida suegotismoparaparticiparde un actoquepermiteal individuo unificarse con su
totalidad,comotambiénpasaen “Canciónde cuna”, ambospoemasdeTernura.Recordemos
tambiénlos textosenprosarecogidosporVargas,y quemuestranel atentoojo y preocupación
social-cristianadela poetachilena.
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la problemáticade los obrerosy el mundo del trabajo quedadivinizada, amadapor el espíritu

franciscanode la poeta,“Jesucristolas tomay retiene!entrelas suyashastael Alba!”. No podía

serdeotramanera.Estepoemamuestratambién,la crecientepreocupaciónsocialde G. Mistral,

como señalabanTaylor y Vargas,a partir de 1924, influida por Bergsony los socialistas

cristianos.

El sentido religiosode la poéticaniistraliana

Hemosqueridodejarparael final el sentido religioso de la poéticamistralianapor lo

significativo que es el descubrirqueel actode la escrituraen GabrielaMistral tiene un hondo

sentidoreligioso,consideraciónconla que,en bocade Taylor, abríamosestaspáginas.

Ya en el poema“mis libros” deDesolación,la poetachilenanosharáunaequiparacióndel

acto poéticoen unametáforaquenossorprende,tantopor suforma comoporel contenidoque

destila, ya queincardinael actode la escriturapoéticadentrode la imagineríareligiosade la

pasiónde Cristo, “Los quecualCristohicieronla Vta-Dolorosa,!apretaronel versocontrasu roja

herida,!y eslienzo de Verónicala estrofadolorida,!¡todo libro espurpúreocomosangrienta

rosa!”. La estrofaesel lienzoblancodela Verónicasobreel queseescribecon la sangredolorosa

de Cristo. Y aquíMistral esVerónicaquelimpiay Cristoquesangra.El actopoéticoesreligioso-

poético-doloroso:unavíadolorosa.Primeraequiparacióndelo poéticocon lo religioso.

w
La segundaequiparacióno asimilación con lo religioso es menos anecdóticao

circunstancial,yaquesetratadeunareflexiónpropiamentemetapoética,en un escritotitulado

precisamente“cómo escribo”,texto deunaconferenciadictadaen los CursosSudamericanosde

Vacaciones,universidadde Montevideo,Uruguay,en enerode 1938”. Allí afirmará, “la poesía

esenmi, sencillamente,unrezago,un sedimentode lainfanciasumergida.Aunqueresulteamarga

y dura,la poesíaquehagomelavade lospolvosdel mundoy hastadeno séquévilezaesencial

parecidaalo quellamamosel pecadooriginal, quellevo conmigoy quellevo conaflicción. Tal

“Y publicadoenPáginasenprosa,BuenosAires, Ed. Kapelusz,1962.Lo recogeJaime
Quezadaen Antología...,op. cit.
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vez el pecadooriginal no seasinonuestracaídaen la expresiónracionaly antirrítmicaala cual

bajóel génerohumanoy que másnosduelealas mujeresporel gozoqueperdimosen la gracia

de unalenguade intuicióny de músicaqueibaa serla lenguadelgénerohumano”.

Estaspalabrastienenmuchocontenido.SeacomofUereel conceptodefinitivo quepara

la escritoraChilenatuviera el pecadooriginal (que superponelo tradicional religiosocon la

expresiónracionaly antirrítmicadel lenguaje),deja claro quesu escriturapoéticatiene una

ifincionalidadpersonalde limpieza,de superación,tantodel mundoqueseencuentracomodel

pecadooriginal y personalqueportay quesedescubre.El versotienepuesunafunciónparecida

a la de la gracia cristianaque libera del pecadooriginal y personal.El verso es religioso,

esencialmentereligioso.Unareligiosidadenestecasoreferencialmenteunidaal cristianismo.

Sobrela forma poéticareligiosa

Dentrolos conocidosparámetrosestilísticosen que semuevela poetachilena,y de los

queellamismanosdamuestraenautorreflexionesversalesy prosísticashemosde señalarquese

encuentrasupoesíareligiosa.Enestesentido,supoesía,comoya comentamos,osciladel verso

arisco y pedregoso(mayoríade Desolación,partede Tala y Lagafl, al versomás suave(de

Ternuray PoemadeChile)y siempredentrodecaucesestróficosconsonantes(gustadel soneto,

como p. ej. “al oído de Cristo” o “sonetosde la muerte”y de las composicionesen cuartetos,

como “el mego” “poemas del hijo”) o asonantes;que prefieren el verso alejandrino, el

endecasílabo,el eneasilaboyel heptasilabo-en infinidadde ocasionesencabalgadosabruptamente-

enel primercaso,y el octosílabo(comoen “Himno de cotidano”o “el establo”)en el segundo.

En estesentidopodríamosdecir quesu supoesíareligiosaesclásica en cuantoa su

formalidadversaly estrófica.No obstante,dentrodeeseclasicismoencontramosunaimaginería

muy modernay sorprendente,llenade colorídoy plasticidad47,enlo queserefiereaun recurso

esterespectoesoportunotraera colaciónunaspalabrasde Vargasreferidasa los
Motivosde SanFrancisco,quepodemosextrapolara la poesía,dadoel carácterpoéticode
dichosescritos,“GabrielaMistral poseíaunamanerademeditarvisualizando,ignaciana,teresiana,
leordanesca,genial, en suma,y de una genialidadsaturadade religión.(. . .)Dentro de sus
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casi constante,y quehemospuestode manifiestoal comentaralguno de sus poemas.Esta W

imagineríano tienenadaqueenvidiarala herederadela vanguardias.

Otro de los rasgosestilísticosdistintivos de GabrielaMistral es el empleo continuo,

dentrode un léxico no excesivamentecomplicadoy muy hispano-chileno-americano,de los

términosdel mundode la naturaleza.Árboles,flores,ríos,piedras,pájaros,maíces,soles,huertos,

tierra, aguas,etc. pueblanlos versosmistralianos,siempreaderezadosde adjetivoscerteros,si

éstosson necesariosy significativos.Juntoconellos, los vetosy expresionesmistralianasque

configuran una sintaxismuy peculiar, y un verso áspero,bíblico, y como señalaQuezada,

sanguíneo,o versos“que semequedanbárbaros”,comoella mismadirá, “salí deun laberintode
,,48cerrosy algo deesenudosin desataduraposible,quedaenlo quehago,seaverso o seaprosa —

e

Unaforma pues,quedentrodelpanoramade la poesíareligiosahispanoamericanaposee,

comoesen el casode todoslos grandespoetas,unapeculiaridadquelo hacediferente,personal,

peroque nosotrospodemosclasificar comode un clasicismomodernizante.Clasicismo,por

aparienciaformalestróficay versal,y porsuléxico; modernizante,por la potenciaplásticade su

imagineríametafórica.

Conclusiones

Retomandodiversosjuiciosquehanido apareciendoalo largodeestaspáginas,podemos

extraerlas siguientesconclusiones:

-No estamostotalmentede acuerdoconlas palabrasde Taylor, recogidasal principio de este

estudioenquedicequeel artede GabrielaMistral sehadesanolladosin constriccionesni dogmas

meditacionesvisualizadasverbalmente,hayotra característicaqueponderar:el dinamismo.(...)
Hay instantesen que la actividad no es meraconjunciónfeliz de verboscerteros,es una
orquestaciónde sustantivosy deadjetivospropulsadospor la energíaquedespidenlosvetoso
los sustantivos,entresí, rebotandodentrode la frasequeya estalla”(Op. cit. págs.22-23)

«De“como escribo”,op. cit.
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religiosos,evitandoasí la incongruenciasde unareligión formalizada.Nosreferimosa quela

totalidadde la poesíareligiosade GabrielaMistral esunapoesíacristiana,plenamenteortodoxa.

Creemosque ello se desprendede todas las poesíasy fragmentosde prosa por nosotros

analizados.Diríamosmás, diríamosquela fe de la poetachilenaesfuertey ortodoxa,raiz deun

manarreligiosoqueseconcretaensuspoemas-oracióny en suspoemaspiadosos,aménde su

franciscanismoqueseuneaesa“paganíacongénita”en un conglomeradoquetampocopodemos

calificar de heterodoxoni de librepensador,ajenoal anchocaucecristiano.El poemadel“árbol

muerto”, el único poema “blasfemo”, tampoco se puede calificar crudamenteasí, como

explicaremosen el estudiodedicadoa la poesíareligiosade CésarVallejo. Es unablasfemia

comprensible,explicabledentrode un contextoespiritual,queno secuestionaseriamenteningún

aspectode la moral cristiana.

Esmás,diríamosqueconel poema“nocturnode la consumación”,GabrielaMistral llega

alos limitesen queelascetismorayaconlamística,mostrandounasituaciónde aceptada-incluso

amada-desolacióntotal, quellega ala esenciadelamormáspuroy desinteresado,y quetanta

concomitanciatieneconaquelamorala nadaqueesDiosdel nicaragúenseErnestoCardenalen

las últimascantigasdesuCantocósmico,y en Telescopioen la nocheoscura,”heaprendidoun

amorqueesterrible! y quecortami gozoa cercén:/heganadoel amorala nadal(...)despojada

demi propioPadre!¡rebanadadeJerusalem!”

-CreemosqueestaopinióndeTaylor vienemotivadaporel “sarampión”teosófico49quepasó6.

Mistral y queél analiza,peroqueno seplasmaen suspoesíasreligiosas.LaspalabrasdeGabriela

Mistral querecogeTaylor “soy cristianay creyente,perotengounaconcepciónmuy personal

sobrela religión... Sólosédecidequeno soydogmáticayquele rezoaDios, esdecir, le hablo

aDiosmuy amimaneratreflejanmásbienel talanteen su poesíareligiosay acentúanel hecho

de quesu poesíareligiosarefl~aun comportamientopersonal,y no nacepues,a priori, como

49”Despuésde 1919,Michel Abos-Padillay 6. M. pertenecíanalalogia Despertar,enLa
Serena,Chile, fundadadosañosantesporDemetijoSalasMaturana”,“Cuandovolvió Gabriela
a Chile en 1925, reanudélas charlasy paseoscon susamigosde la logia de La Serena”,en el
ApéndiceA de la obradeTaylor, op. cit. pág. 247

‘00p. cit. pág. 114
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puedaserel casode la poesíateológicaquehemosanalizado(comola de Cardenalo deIbáfiez

Langlois)de unaintencionalidaddeterminada.Esunapoesíafruto de su intimidadprofundamente

religiosa,y poresola analizamosdentrodelapartadodelintiniisma Perohemosde recordarque

los contenidosquereflejansí sonreflejo dedogmaso verdadesde fe aceptadosporel comúnde

los creyentes: Dios comoPadrey Creadordel universo,JesucristoRedentor,la Virgen Madre

deDios, el pecadoorigina], la gracia-si bien estasdosúltimasconmaticespropios,legítimosy

diriaxnosqueortodoxos-,etc.).El hechode queO. M. omitatodo lo relacionadoconla Iglesia

no quieredecirqueevitela formalizacióndela religión.

Además,esepaso por la teosoflay por el budismo, del que repitamos no hemos

constatadoreflejospoéticos,nuncaobviéel sustratocristiano,comotambiénrecogeel mismo
wTaylor enotraspalabrasde la poetachilena,“. ..yo meinterné un tiempopor el budismo,pero

viviendounaexperienciadificil decontar:la de no habereliminadonuncalosgérmenescristianos

másfundamentales”3’o Vargas,“entre los 23 y los 35 años,yo mereleí la Biblia, muchasveces,

perobastantemediatizadacontextosreligiososorientales,opuestosaella porun espíritumístico

querebanalo terrestre.Devorabayo el budismoagrandessorbos;lo aspirabaconla mismaavidez

queel vientoen mi montañaandinade esosaños.Esoeraparamí el budismo:un aire de filo

heladoquea la vez me excitabay me enfriabala vida interna; pero al regresar,despuésde

semanasdedietabudista,ami viejaBiblia detapasresobadas,yo teníaquereconocerqueenella

estaba,no más,el suelosegurode mispiesdemujer”52.

Y esqueeseénfasisde la teosofiaen la formación de unahermandaduniversalque

produjoun hondoefecto en las creenciasreligiosasde GabrielaMistral, que señalaTaylor,

creemosqueno fuetanprofundo,ya queesahermandaderaprofesadapor la poetachilenacasi

desdesu niñez graciasal franciscanismomaternoheredado,y despuésasumido,desdebien

tempranopor ella. Esosin contarconesapaganíacongénitaquetambiéntieneesecarácterde

hermandad.Llovía sobremojadocuandollegó la teosofia.

5tTambiénTaylorrecogeestaspalabras:“no, yo volví asercatólicaen Franciay enItalia”,

o estasotras“soy cristiana,de democraciatotal”, op. cit. pág 167

‘2De “Mi experienciaconla Biblia”, en op. cit. pág. 12

w
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-Por tanto, la influencia, tanto de la teosofia como del budismo,ayudó a foijar un cierto

eclecticismoreligioso,manifestadoen algunasprácticas de meditación,comoseñalaVargas

Saavedra,y “no pasóde serunabúsquedade afanes religiososqueiban moldeandosu carácter

y su temperamento”,comonosdiceJaimeQuezada.

-Constituyepuesel intimismo religioso el eje axial de la poesíareligiosade GabrielaMistral,

entendidoéstecomosupeculiary personalrelaciónreligiosamanifestadaen supoesía,y que

respondea unaseriedeelementosquela conforman:la referencialidad,la identificaciónconla

figura deCristo, la poesia-oración,la presencia,lo piadoso-devocionaly lo franciscano,aménde

la concepcióngratificante(degracia) queella conferiacomodon-efectoa supoesía.

-De entreestoselementoshay queseñalarcomomás importantesen la conformaciónde su

intimismopoético-religioso,el de lapoesía-oracióny el la identificaciónconla figura deCristo.

Mientrasquees el máspeculiar, en cuantoa la aportaciónal conjuntode la poesíareligiosa

hispanoamericana,el ayuntamientodel elementofranciscanoconla paganiacongénita.

-Por fin, en cuantoal cortesincrónicode supoesíareligiosa, recordarqueDesolaciónesel libro

mássignificativo y radical, poemarioqueno seentiendesin esteelemento.En él encontramos

todoslos elementostratados,al igual queesecambio tonal quemarcarátambiénel inicio del

franciscanismo,a partir de “palabrasserenas”,presenciacontextualy normalizada,como un

elementomás, enPoemade Chile. EnDesolacióntambiénencontramosel extremodoloren la

cosmovisióndela naturalezamistralianaen “árbol muerto”.AunqueenTalavuelvaaaparecerel

temadel dolor por la muerte,el tono serádistinto, llegandoa la máximaaceptaciónen el

mencionado“nocturnodela consumación”,apareciendotambiénla oraciónimpetratoriaen “locas

letanías”.Ternuraes un paréntesisamoroso,dejúbilo en lo piadoso,parapasaren Lagara la

presenciade Dios comoDueño,serÚnico y Eterno,Dios vivo, dulcey tremendo,y también

Padre,enun distanciamientodela subjetividaddemegos,desasimientosy oraciones.

Terminaremosesteestudiocon unacerteraspalabrasde JaimeQuezada,uno de los

artíficesdel redescubrimientoactual de la poetachilena: “No hayen todala obrade Gabriela

Mistral y, por lo mismo,en suvida, queestéal margende lo íntimo y esencialmentereligioso: lo
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sagradoen suritualidady en su pensamiento,en su palabray en su gestode quien quiso ser e
siemprela mujer flierte de la Biblia”53

e

e

‘3En GabrielaMistral: poesíay prosa,op. cit. pág. XXIV
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111.2 CÉSAR VALLEJO: EL DOLOR Y LA BLASFEMIA’

Nostocahablarahorade otrafigura imprescindibleenla poesíahispanoamencanade

estesiglo, el peruanoCésarVallejo, yde supoesíareligiosa, quetantosmaticestiene,gracias

a su peculiartrayectoriapoéticovital. Atenderemostambiéna cómolaboralos materiales

religiosos,supasohaciael comunismo-cristianismo,y nospreguntaremossi esblasfemao no

cierta partede su poesíareligiosa. Y aquí y allá iremosdejandopistassobrela enorme

influenciade su poesíaen otrosautores.

Biografía y Dios

Dios comorealidadsentiday vivida, aún contandocon épocasde olvido, seráuna

experienciaqueacompafietodo el caminarterrenode CésarVallejo, hastaentraren suagoma.

En las biografiassobresupersona,en suepistolario,y en lo quenoshandejadoescrito

quienesconvivieronconél, sepuedenrastrearlos datosmásimportantesde la relacióndel

poetaperuanocon Dios. Un Dios queseemparentaráconun sustratoaníniicoancladoy

referidosiemprea un periodovital deinthncia. Un Dios, pues,católico engermen,pero no

madurado,ni crecido.UnDios infantilizadoendefinitiva. De ahísuposteriorno entenderla

actuacióndeDios,suposiblenegacióny blasfemia,sudistanciamiento.Perotambiéndeahí

sucompasióneinclusoidentificaciónconél, el sentirletanhondocomosuhogaro suspadres.

Un Dios del corazón,un Dios del sentimientomás profundo, pero un Dios negadoe

incomprendidopor la cabeza,antetantodolory tantamuerteencontradaenel mundo.Poreso

la tensiónvallejiana,el desgarramientodela divinidad,y esepeculiardolor dolor.

Espor tantonecesarioanalizarel Diosde suinfancia, el Dios desuscartas,y el Dios

‘Partede esteapanadode lapresenteinvestigaciónvio la luz recientemente,enforma
de artículo, titulado “Dios en la poesíade César Vallejo”, en Anales de Literatura
Hispanoamericana,n9 26, UCM, Madrid, 1997,págs.195-206.
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de su muerte. w

A. Infanciay Dios

Es quizáHart2, el queresumemejor esteaspecto,ampliandoel materialde JuanE.

Asturrizagacon la propia experienciade la visita a la bibliotecade la casade Vallejo:

“Habiendopasadola niñezen un ambientecatólicamenteortodoxocomolo erael puebloen

quenació, Santiagode Chuco,esverosímilqueel contactoauroralqueVallejo tuvo con la

Biblia tijerasignificativa.J. E. Asturrizaga3,el mejorbiógrafodelos primerosañosdeVallejo,

afirmaque el medio ambientedurantela niñez de Vallejo, fue un factor decisivo: (...) La

Iglesia,comovemos,le produjounagran impresiónaVallejo durantesu niñez. Sushermanas
w

recuerdanque,de niño, Vallejo quedaserobispo,“Voy a serobispo.Voy allevarunamitra

en estacabeza”,solíadecir(TEA, 23)”.

A este ambientereligioso hay que añadir la lecturaqueVallejo hacía en la “rica

bibliotecareligiosa” quehabíaenla casadefamilia, segúnla afirmaciónde Asturrizaga,arriba

citada. “Visité la casaen 1981 y no vi lo quesepodríadescribircomouna rica biblioteca

religiosa.Sin embargo,los libros quedebíandehaberen la bibliotecaenaquelentonces,por

serlegadosdelosabuelosdeVallejo (losdoscuras),eran,segúnunareformaeclesiásticalocal

del s. XIX, los siguientes:“una Biblia con sus Concordancias,el Concilio Tridentino, el

Catecismode 5. Pio V, la SumaMoral de Ferrery las Obrasde Devociónde FrayLuis de

Granada”.Si la bibliotecahabíasido rica,debiódetenerno solamenteestoslibros, quefueron

obligatoriosenaquelentonces,sinotambiénvarioslibros religiosossancionadospor la Iglesia

Católica.Quizásfueraen la bibliotecafamiliar dondeVallejo leíano solamentela obradelos

Padresde la Iglesiasinotambiénla de autoresdel 5. de Oro talescomoSanJuande la Cruz,

2Reliszión..politica y cienciaen la obra de CésarValleio. StephanHan, TamesisBooks
Límited. London 1987

~CésarVallejo. Itinerariodelhombre,Lima, 1965. (EA)
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SantaTeresay Luis deLeón, de cuyaobraVallejo muestraavecesalgúnconocimiento”4.

Estaspalabras,y la conclusiónque seextraeal comprobarla continuautilizaciónde

términosde la tradicióncatólica,sonmuestrapatentede quela instrucciónde CésarVallejo

en la fe católicafue interiorizada,hechacarne,desdela infancia, comoun elementomásde

aquélla.Unafe de catecismo,elementaly profunda,adecuadaentoncesparaun chico de su

edad,hijo deunospadres,sin muchacultura, sinceramentecreyentesy piadosos5.Por eso,

aparecerála religión comoun elementomás,innato,en supoesíaal rememorarsu infhncia, su

casa,su gente:“Tanto en suspoemascomoen suscuentos,Vallejo recordaráalos suyosy la

casade anchoportóny patiocenadodondevivían enun ambientequieto,religioso,no lejos

de la iglesiay del“blanco panteón”,visible desdela huertatrasera”6.

El Dios interiorizado,alojado en el corazónde Vallejo junto contodaslas demás

vivenciasdela infancia,esun Dioscatólico,trinitario, cuyasegundapersonaseencamó,y se

transformaenHostiaen el altar, pormanode los sacerdotes.UnDioscercano,padre,que se

ve acompañadopor María, la Virgen, su madre.Y un Jesús,que sufrió lo indeciblepor

salvamosdelpecado.Una fe básica,de sentimientosprofundosque,aunqueseacuestionada

posteriormente,permaneceráen Vallejo comoun rescoldo.Y junto a él, la referencialidad

religiosa, utilizadaconstantementecomo un medio más paradesarrollarsu expresividad

poéticay algunosdelos contenidosy temáticadesuobra.

B. Dios en algunascanasdeCésarVallejo

40p.cit. pág 14

‘Pareceevidente,por las referenciaspoéticas,queVallejo estabafbmiliarizadoconlos
términoscatólicos,y conla historiabíblicamáselemental,sobretodo el NuevoTestamento,
aunquesuprofundizaciónen el conocimientode su fe, “post-infancia” no fueramásallá

6André Coyné.CésarVallejo, BuenosAires, Ed. NuevaVisión, 1968,pág. 12
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A travésde algunascanasqueaparecenen epistolariode la Ed.de Ferrari’, sepuede W

comprobarcómoDios nuncadejade serunarealidady una experienciavivida y sentidapor

el poetaalo largode su vida, aunquetengaunamayor presenciaal principio y al fina] de la

misma.Si analizamoscómo eseseDiosdel epistolariodiríamos,enprimer lugar,quehay un

Dios íntimo, sentido,porejemplo,antela bellezade un paisaje.Así seveen la cartaal Grupo

deTrujillo del 27 defebrerode 1918, enla que, trasdescribirunasituaciónvivida, dice: “Por

último nosechamosen mitadde la alameda,sobrela grama,bajo finos eucaliptusapacibles,

bajola noche,bajo lo dulce,bajo la bellezamáxima,bajo Dios”8.

En segundolugar, hay que señalarque Dios, ya vertebradoen forma prácticay

confesional-y no comosentimiento-seuneasu familia y a su lugarnatal. Así la cartaa su
o w

hermanoVictor del 18 deJuniode 1929:

“Mi queridohermanitoVíctor:

Hace mucho tiempo que no recibo cartasde ustedes Me tienen muy inquieto.

Escribame

siempre.No meolviden.

Le megomandardecirunamisaal Apóstolaminombre.Unavez seadicha,le suplico

melo indique,diciéndomeel díay la horaen queellaseharealizado.Le he pedidoal Apóstol

mesaquebien de un asunto.Le suplicoquemandedeciresamisa. Así mehe encomendado

ya.

Muy posibleesqueesteañoregresea América.Lesavisaréla fechademi viaje. Rue2o

a Diosportodosustedes

.

7Obrapoética,Ed. Crítica. A. Ferraricoordinador,1988.Lascartasque aparecenestán

tomadasdelEpistolariogeneral,Valencia,Pre-textos,1980

8 Estacartaesmuy interesante,ademásde por hacerreferenciaa que “estoy decididoa

editar mi libro” (Los heraldos negros), porque habla del nacimiento de una criatura
extraordinaria:el poematitulado ‘Dios’: “la mar. Casisealocaconunacomposiciónquehe
escritoaquíy quesetitula ‘Dios”’

‘>El poetayahabíaviajadoala URSS.(El subrayadoesmio en estay en la siguientecita)
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Un abrazoamorosode su hermanoquenuncale olvida”

Muestranestaspalabrasqueaún siguevivala fe -quizáafloradao renacidaaexpensasdela

necesidad,pero fe aún- del escritorperuano.Una fe ortodoxa(esel mismode UN. y de T.)

guardada,sin lugaradudas,en el hontanardesu infancia. Creeenel poderdela intercesión

del apóstol,atravésdel poderdela misa.Peroesqueademás,diceunafrase~-lasubrayada-

quesorprendeen Vallejo -no esunamerafórmula ftaseológica-y quehacereferenciaa la

oracióndelpoetaperuanoporsu familia: megoaDios portodosustedes.

El clima religiosointerior, afloradosóloen confidenciasfamiliares,queparecevivir

CésarVallejo porestasfechas,seve confinnadoconotracarta,dirigidaenestaocasiónasu

hermanoNéstor:

“Es muy posiblequeel añoentrantevuelvaaPerú.Antesvoy apublicarcuatrolibros

sobretemasy conorientacionesemanadasdemi experienciay de mi vida transcurridaen 7

añosdeausenciade América.

He suflido mucho.Peroal propiotiempoheaprendidoy aprovechadodemi dolor. Sin

embargoo, másbiendicho,en consecuenciameparecequedebovolver a Américaa luchar

y trabajarpúblicamentepor mi país.He suflido mucho, repito, y no obstanteme siento,

medianteDios,joveny fuertey lleno de esperanza.(...)

Hecambiadomucho: enmoral, en conducta,en ideasyhastafisicamuente.Gentesque

vienendelPerúmedicenque no soyni la sombrade lo queeraallí (...)“

Diosserápues,un elementoreferencialconstanteenlavidadelpoeta,comomanifiesta

el siguienteconocidofragmentodeunacartade 1922a AntenorOnego:

“~Dios sabehastadondeesciertay verdaderami libertad! Dios sabecuántohe sufrido

paraqueelritmo no transpasaraesalibertady cayeraenlibertinaje! Diossabehastaquébordes

espeluznantesmehe asomado,colmadode miedo,temerosode quetodo sevayaa morir a

fondo paraquemi pobreánimaviva”
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C. Dios en la muerte

“Cualquieraqueseala causaquetengaquedefenderanteDios,másallá de la muerte,

tengoun defensor:Dios”.

EstaspalabrasdictadasasuesposaGeorgette,17 díasantesde morir, constituyenla

últimareferenciaaDios quenosconsta,enla vidadel poetaperuano.Sonunaspalabrasque

manifiestanunaconfianzaen Diosinmensa.No en él mismo.En Dios. Un Dios, católicoy

ortodoxo,padrepadrazo.Unaspalabrasque sonimpensablesen unapersonano religiosa,y
equemuestranun transfondoy un talante,no precisamenteimprovisado.Milo vieron sus

contemporáneos.“En la educacióndel poetael Cristianismodejó unahuella indeleble.Su

inquietudposteriorno borró esegermen.CésarVallejo ha sidouno de losmásgrandespoetas

cristianosdeAméricaEspañola;comoDaríoy comoNervo”’0.

Y por si quedasealgunaduda,reproducimosun cablequeapareceen el citadolibro

de Asturrizaga:“París 1 5.-Hafallecidoen estaciudadel poetaperuanoCésarVallejo, quien

recibiólosúltimos auxilios dela religión del AbateJamet.El martestendránlugarlashonras

funebresen la Iglesiade SantoDomingo”.

D. El necadoen la vidade CésarVallejo

No podemosterminarestecapitulodedicadoa Dios en la vidade CésarVallejo, sin

hablardel pecado.Un pecadoque se relacionacon la moral católica, y que se refiere

concretamenteal sextomandamiento.Un pecado,quepareceincluso heredadode susdos

10 “E” -TotoMould Távara-en el diarioEl Comercio,Lima, domingo 1~ de mayode 1938.

Recogidoen J. EspejoAsturrizaga,op. ca.
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abueloscuras.El sexoy su pasión,ala queseentregaráde lleno el poetadesdejoven, serán

fuentede separacióndeDiosy dela Iglesia,hastallegaradeciren “Deshora”: “Purezaamada

quemisojosnunca!llegaronagozar.Purezaabsurda!”.

Unapurezaqueno le enseñarono no supovivir Vallejo y quenuncaentendió.Sí sabía

él, (y creíacontraponerlo,como si fuera incompatibleo blasfemo,por falta de formación

religiosa>de otrasrealidadesquele llevabanaexclamaren “Escalasmelografiadas”:“Y sobre

todosuvientre...Ohvientredela mujer, dondeDiostienesu únicohipogeoinescrutable,su

solatiendaterrenalenqueseabrigacuandobaja,cuandosubeal paísdel dolory del placery

de las lágrimas.A Dios sólo se le puedehallar en el vientre de la mujerl...”. Así pues,la

experienciasexuallleva al poetaa unaciertaseparaciónde Dios, y de esapureza“absurda”
IIquele predicabanen su niñez,y que, sin duda,le hacetenerun malestaren la conciencia

Experienciasque, unidasa otrosfactores,producenunaseriacrisis enel poetajoveny en su

sistemareligioso,quesehabíaquedadoen la niñez,y queyano respondíaconsatisfaccióna

los nuevosímpetusquesentía.

Estacrisis la centramuy bien Coré: “El amor por Z. R. Cuadrafue un amor

arrebatado,quecoincideconla primeracrisis importantede unavidaya selladapor la garra

de “lo fatal”. En esacrisisvacilarontanto los principiosreligiososheredadosde los mayores

comoelidealismoartísticocorrespondienteala iniciacióncultural. (...) El caosíntimo no sólo

afectóalosversosdetemaerótico,sinotodosaquellosconinquietudmetafisicaquenombran

a Diosdesdeperspectivasopuestas”12.No olvidemosquecorreel alio 1917,un añoantesde

la publicaciónde HIN.

~ A esterespectosepuedenapuntarlaspalabrasdeJeanFranco,en suarticulo “de Los
heraldosnegrosa los Poemaspóstumos”,en el libro ya citado de Ferrari: “el rechazoa la
pureza‘absurda’inculcadaporel catolicismoesmásqueun gestobohemiopuestoqueimplica
el abandonode la transcendenciay, por lo tanto,el vagarsin metahastaladestrucción”

12 Op. cit. pág.
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Sexopues,comopiedraquehizo trastabillary caer,en granmedida,la fe “infantil”, no

madurada,de CésarVallejo’3; y queseservirá,de paso,en esedesplazamientode lo religioso

por lo sexual,de elementosprovenientesdela religióncatólicaparaexpresarsu simbología’4.

E. “El misticismotruncado

’

Así setitula unapartede la conferenciadel estudiosoJoséRamónDolarea”, que

condensamuy acertadamentetodo lo expuesto:“CésarVallejo, peruanode voz universal,

oscila entreel misticismo y la blasfemia;tiene momentosde “fe adorable”y arranquesde

profUndaimpiedad. Peroquedaen la entrañade su poesíael cimiento de un misticismo

truncado,de algo auténticamentereligioso,quepudohabersidoy no fue. El diccionariode

la Academiadicequeel misticismo“consisteesencialmenteen ciertaunióninefabledel alma W

conDios, porel amor”. El lenguajevallejiano -únicoe insólito- refleja un gran potencialde

entendimientomísticoy sellena, amenudo,de unaconmovedorareligiosidad.CésarVallejo

tuvo el almay la sensibilidaddeun mistico, capazde llegarpor la intuiciónaDios. Desdesu

infanciaalcanzóel conocimientosuficienteparapodercontemplarluego,en su dolor, las cosas

divinas.Perosu fatalismole conduceporotrosderroteros.La soledady el fracasoseránmás

tardemedios de purificación por los que se manifestará,de forma inconsciente,una

expresividadcristiana, latenteen su conciencia.Creo sinceramentequeVallejo sienteun

catolicismo,aunqueésteseaentitativoy anémico.Entitativo porquelo respira,lo llevaen la

sangre,lo aprendiódesu madreenel hogarandinode Santiagode Chuco;anémico,porque

ésteesenfermizoy no alcanzasuplenitud”.

13 A esterespectocitardosversosde “verano”, quehacenreferenciaa“díasde pecado”y

muerteespiritual,conla amada:“la regarásdeaguabenditatodos/losdíasde pecadoy de
sepulcro”

14 Ver, paraestodeHN, “el poetaasuamada”,“Deshora”, “Amor prohibido” y el poema

XIII deTrilce

“Pronunciadael 16 dejunio de 1988en el Aula magnaE.T.5, ingenierosindustrialesde
Madridy quelleva por título “La herenciadeCésarVallejo”
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Lo único queobjetaremos,basándonosen las propiaspalabrasde Dolarea, es la

supresiónde laexpresión“misticismotruncado”por“catolicismotruncado”,ya queestaúltima

expresióndesignaconmayorexactitudlo querealmentepasóconDios enla vida de César

Vallejo. No se debeolvidar, por otra parte, queesecatolicismoanémico,no tuvo ni las

vitaminasdela formaciónatravésde “lecturascatólicas”,ni unaconductavital queseajustase

a susnormasmorales.Perosi estoesun obstáculogrande,hayqueañadirotro aúnmayor:la

lecturade libros cuyadoctrinaesclaramente“anti-católica” o cuandomenos“a-católica”,

comoson,y así,lo aclaraJeanFranco,el cientifismo,el positivismo,SchopenhaueryNieztche:

“el positivismoy el cientifismodestruyenla fe católicaperosin instaurarlela confianzaenel

progresoqueteníaunode los maestrosdesu generación,ManuelGonzálezPrada”’6.

Portanto,quedatansolo,enla madurezde CésarVallejo, un catolicismo“entitativo”,

(importanteeso sí, puesle acompañóhastael másallá) resguardadoen el recuerdode la

infancia17.Hayun vaciarse,sin echarnadaacambio.Sólodolor, muchodolor. Y éstesi que

es, sin unafe desarrollada,absolutamenteincomprensible.

Diosen la poesiadeCésarVallejo

Sí yadijimos queviday obraen CésarVallejo eranla caray la cruz de unamisma

moneda,esbuenoqueantesde pasara estudiardesdediferentesperspectivasal Dios que

apareceensusversos,y queesreflejo de lo vital, prestemosatenciónaunaspalabrasdeJean

Francoquecompletanestaunióndevida y obraconotro elemento,tambiénindisoluble:el

lenguajepoéticoenel quesevierte la temáticareligiosa.

‘~ Op. cit. pág.582. A esterespectosepuedever el poemaquecomienza“En el momento

en queel tenista”de PoemasPóstumos

“ Sirvancomobotóndemuestralas composicionesdeHN quellevancomotitulo genérico
“CancionesdeHogar” y el poemaLviii de Trilce
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“Es imposibleestudiarla temáticade la poesíade Vallejo sin tomarenconsideración

el lenguajepoético.El lenguajeconstituyeel núcleode todoslos temas,puestoquela crisis

delpensamientometafisicoponeen cuestiónno solamenteel sentidosinola concatenaciónde

las palabras,la sintaxis,la coherenciay sobretodo la posibilidadde la enunciación.De ahí

resultala fragmentaciónradicalde la poesíadeVallejo, la deconstruccióndelos términosde

la literatura,la filosofia y la ciencia,la parodiadelamorideal,dela identidad,del progresoy

del geniocomo categoríasuprema,etc. Esta situaciónal limite del lenguajetampocoes

captadacomo una reflexión iniciada por un yo consciente.Más bien se trata de un

poema/dramaen el cualel hablantepoéticoensayaunay otravezde darcoherenciaaluniverso

que no respondeni correspondeal sujeto”’8.

e
Manifestaciónconcretade esteaspectoesel n2 de vecesqueaparecela palabra‘Diosa

en los versosde Vallejo. Estetrabajoha sido llevadoa cabopor GiovaníMeo Zilio’9. “Lo

divino/lo satánico.ConlaparejadeoposicionesnoéticasBien/Mal se relacionadirectamente

lo divino/lo satánico (Dios/Diablo) como resultante léxica de un conflicto espiritual

religiosidad/irreligiosidadcuyahipótesistambiénhe planteadoen Stile 100 ss: Vallejo era

primaria, sentimentalmentereligioso,negóconfrecuencia,dramáticamente.Peroasuvezeste

dramatismo(reacciónviolenta) constituyela confirmación psicológicade la religiosidad

esencial,sensulato,queobrabaen él. En suma,podemoshablar,tambiénenestecaso,de una

“dinámicadialéctica”, fruto de un verdaderoconflicto del espíritu,religiosidad/irreligiosidad.

De lo único queno podemoshablares de a-religiosidady presisamentepor la presencia —

conflictiva del poema”. Pasaa continuacióna especificar: “El DCFV (Diccionario de

concordanciasy frecuenciasde usoenel léxico poéticodeCésarVallejo) nos documentaahora

~ Op. cit. pág. 575.El subrayadoesmio

‘~ “El lenguajepoéticodeCésarVallejo desdeLosheraldosnegroshastaEspaña,aparta
demí estecáliz, visto ala luz delos resultadoscomputacionales”,en la ediciónyacitadade
la ObrapoéticavallejianadeFerrari.De lascinco citasquesiguen,las tresprimeraspertenecen
ala p. 652y las dosrestantesala p. 653.

511

e



la presenciade60 ocurrenciasdel lexemaDiosy derivados,másSeñorcon9, Jesús8,Espíritu

Santo,Padrenuestro,Eccehommo conunacadauno, paraun total de 96; másotrasde la

mismaáreasemánticacomoHostiay derivadoscon7 o Eucaristíacon 1; conlosquesepasa

de las 100 (sin contarcontodos los lexemaspertenecientesa la terminologíatradicional

cristianacomoReliquia, Ofertorio, Santo,Sacerdote,Rosario,etc.).”

La presenciade Dios parece,pues,importante.¿Y la del diablo?. “Frentea este

centenardeocurrenciasdivinasencontramostansólounaspocasdiabólicas;Diablo, 3; Satán

y derivados,2; Endemoniado,1, alos quepodemosagregarsemánticamentetambiénDeicida

con2 y Blasfemiay derivadoscon2; paraun total deunaquincenaapenas.Aunqueno senos

escapaqueel lexemaDios (y deriv.) va compañadoavecesde connotacionesnegativaso, de

todosmodos,apareceen contextosnegativosquelo asimilan,pues,a sucontrario,contodo,

el predominiodelas ocurrenciaseslo bastantedestacado(enproporciónde casi7:1), frente

asucontrario,comoparahacemossuponer,análogamentealo quesehizo apropósitodel

Bien, queel sentimientode lo divino, es primarioen V.: por lo cual puedeconfirmarsela

‘esencialreligiosidadsensulato’”.

Porúltimo, MeoZilio profbndizaun pocomás. Sefialaquela mayoraparicióndeDios

seproduceen el primery último poemariodeCésarVallejo, y nosmuestrasudiferencia:“El

DCFV nosofreceotro dato quepermiteahondarun poco más en el tema,estoes que el

lexemaDios predomina,convalorescasi iguales,tantoen la primeraobra(HN) comoen la

última(E) conporcentajesinternosde 3,51y 3,47, respectivamente,frentea0,64 0,200,57

de las obrasintermedias(T, PPr,PH). Esto, sumadoa la nutriday variadapresenciade los

distintossímboloscristianosen las dos obras,puedeconfirmar a su vez queen ambasel

elementoreligiosoestáintensamentepresente,dentrode unatradiciónvital, la cual contiene

elementosque, al final, confluiránhaciaunaconcepciónmásamplia, más social y menos

formal, perosiempreesencialmentecristiana”.Y comoseñala,abundandoaúnmás,enla nota

apiede página:“Agréguesequeentrelos gruposantitéticossesitúaunaterceracategoríade

imágenes,quepodemosllamar mixtaso ambivalentes,las cualesdanala última obraun color
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nuevo,un saborde máscabalhumanidad:son imágenessocialistasy cristianasa la vez que

respondensimultáneamenteala demandade unajusticiaequitativadecaráctersocial y ala de

unamayorsolidaridady espiritualidadcristianalatu sensu”.

A. Materialy métodoreligiosoemn]eadopor el noeta

Ya sabemosque el materialempleadopor CésarVallejo es el correspondienteal

heredadode su infancia. Por tanto, susfUentesson la SagradaEscritura(principalmenteel

Nuevo Testamento)la liturgia y las devocionespopulares,transformadaspor la alquimia
20• Wvallejianade acordeal momentovital queatraviese , siemprebajoun peculiarmétodo,que

nosotrospodríamosdenominar,extrapolandolas palabrasde Dolarea(quien las aplica al

materialevangélico),métododel “espejodesfigurado”.“A travésde suspoemasnospresenta

un espejodesfiguradodelEvangelio.Haycomoun ecodel hombrequelo refleja,perono llega

a decirlo todo, ni a decirlo exacto. Hablo del truncamientode unas posibilidades

extraordinariasde expresióndelamordivino atravésde la altísimametáfora:la entregamutua

del matrimonio.Y esqueen supoesíasedan profUndossimbolismos-acentosbíblicos del

Cantarde los Cantares,reminiscenciasde 5. Juande la Cruz- que registransu fonación

religiosa y un conocimientopoco común de los clásicos castellanosy de la Sagrada
~2i

Escritura
e

Si esdificil, por no decir imposible,averiguarlos parámetrosde la desfiguracióndel
espejo(que es lo mismo que la desfiguracióndel lenguaje),estamosen buenamedida de

acuerdoconJeanFranco,enconsiderarunaciertatécnicadeconstruccionistaen el empleode

Del presente,o de surecuerdodesdeel presente.Deahí suambivalencia:unasveces
viendoaDios comopadre,otrasodiándoleo compadeciéndole,otrasuniendolo marxistacon
lo cristiano, etc,

21 0p. cit.
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los materialespoéticosreligiosos,sobretodo en suvertientetemática;queno obstantees

construccionistadesdeel puntodevista forma]. De ahíprecisamentesutensión,y deahí, si el

aciertoesválido, su fUerzay calidad.Un ejemplodeéxito y otrode fracasoaclararánesto.

Empecemospor el negativo,en el quesólo hayconstruccióntemático-formal.En

“Primaveral”,un poemajuvenil, encontramosel siguientepardeversos:“Volar deun sueño

aDios,junto ami verso/cualun millón de eucarísticaspalomas”.El términoeucarísticas,que

funcionaaquícomoun adjetivo-queunidoal nombreseránel términoimaginariode sueño-

significala blancura,purezaeinocenciade laspalomas.A estasconnotacioneshayqueañadir

-construir-los maticesde magnitude inclusomisterio queel ténninoeucaristíaencierraen sí

mismo.El poetaha construidoconun elementoreligioso-litúrgicoun nuevosignificado,de

unamaneraun tantoevidente,tópica,sin muchovuelopoético.

Porel contrario,veamoslo queocurreenestostresversosdeLosheraldosnegros,de

un poematitulado“Nochebuena”:

“Balaránmis versosentu predioentonces,

canturreandoen todossusmisticosbronces

queha nacidoel nifio-jesúsde tu amor”

Esel último tercetode un sonetodirigido ala amada,alaqueseequipanconla Virgen Maria,

enel marcodela Nochebuena,transposiciónimaginariadeldeseodelrenacimientodesu amor

humanoporsuamada.Niño-jesús,escritoademásconminúsculasparaqueno hayaequívocos.

Deconstruccióntemáticade un misteriocristianoaplicadoa susrelacionesamorosas(muy

típico de la desacralizacióntemáticavallejiana),y construcciónfonnalsobreestosmateriales.

Porejemplo, losversosqueseanimalizany balan,comola típica imagende losnacimientos,

en los queel pesebreseve rodeadopor los corderosquetraenlos pastores.Y no sólo se

animalizan,sino queluegosepersonifican-cantan-e incluso secosifican, al sersus letras,

“místicosbronces”(aquímísticosseempleaen un sentidoparecidoa eucarísticaspalomas),

queseentrechocan,comodientes.Haypuesunaauténticaconstrucción,un zumopoético -si

senospermitela metáfora-superconcentrado.
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Tenemospuesunagrantensiónentrelo temáticoy lo formal en estos3 versos.Una

tensiónquellega al máximoenlos poemasde Trilce, quetambiéntratandetemasreligiosos.

Transcribiremosaquiunosversoscomoejemplo,ya queesmuy cercanoen lo temáticoala

deconstruccióna la quehemosasistido:(esel poemaXIX)

“Hoy viernesapenasmehe levantado

El establoestádivinamentemeado

y excrementadopor la vacainocente

y el inocenteasnoy el gallo inocente.

Penetraen la maríaecuménica.

Ohsangabriel,haz queconcibael alma,

el sin luzamor,el sin cielo, e
lo máspiedra,lo másnada,

hastala ilusiónmonarca”

Es un poemadedifícil interpretación,y detono claramenteblasfemo.Peroesaintenciónno

sepuedejuzgartal conun 100% degarantías.Lo quesi sabemosesel procesodeconstructivo

queempleaaquí,tantode la reminiscenciaal establode Nochebuenacomoal episodiode la

Anunciación,pasandoporel empleodelasminúsculas,intentareflejarla situaciónde angustia

en queseencontrabael poetacuandoestabarefUgiado-segúnnosinforma Ferrari-enla casa

deAntenorOrtegaen Mansiche,en agosto-septiembrede 1920.

Poemascomoéste,conmayoro menordificultad, conreferenciasala deconstrucción

delmaterialreligiosoparaconstruirnuevossignificados,atravésde unanuevaforma poética,

hayabundantesenla obravallejiana~.

22 Un campomuy sugerentees, por ej., el de la terminologíareligiosaempleadacomo

transposicióndel amorhumano,y delactosexualenconcreto.Así la crucifixión en suslabios
de la amada,etc. (recordemos“el poetaa su amada”,“Deshora” y “Amor prohibido” de HIN,
y XIII de T.)
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B. El Cristoque esVallejo

QueCésarVallejo se identificabacon la figura de Cristo, esalgo quesuelendecir

todossusestudiosos.Queel poetapuedahacerestaautoequiparaciónvieneaser,de alguna

forma, lógico. Así lo ponede manifiestoJ. R. Dolarea:“El poetavivió pobre,sintió el duro

pesode la miseria y de la incomprensión.Son testigos,Lima primero, Parísdespués,“la

soledad,la lluvia, los caminos”.Le gustabarepetir-cuentaErnestoMore- queno tenía“una

piedradondereclinarla cabeza”(5. Mateo8,20). Paradógicamente,muereen ViernesSanto,

suflientey olvidado,enunadinicadeParís-conla concienciadelúltimo ocaso-,coincidiendo

en lafechaconla conmemoracióndela MuertedelHijo del Hombre.Y sudoloresuniversal,

porél y por todos”23.

Ciertamenteel dolor enVallejo esunaconstanteno sólovivida, sinoasumida,pensada

y reelaboradapoéticamente.No nosdetendremosenconsiderarlaspenalidadesde suvida24

puestoquelo quenos importaaquíescomprobarcómo,atravésdeldolor, seidentificaCésar

Vallejo conCristosufriente.

EsteprocesotieneprofUndashondonadas.Así, si él seidentifica conCristo, suspadres

sufrirántambiénunatransformaciónsemejante(supadreSanJoséy sumadrela Virgen, sobre

todo en su acepciónde “dolorosa”25),al igual que la amaday su propio amor, comoya

comentamosarriba.Todo estolo explicay desmenuzaLuis FernandoFigari26: “No asombra

23 0p. cit.

24Bastaparaello hojearel libro deArmando Bazán,CésarVallejo: dolory poesía,Ed.

MundoAmérica, BuenosAires, 1958

25 Hablandode supadredirá: “Mi padresedespierta,ausculta!la huidaaEgipto...”;

desumadre“comounanuevaDolorosaentray salemi madre”;mientrasqueél, comoCristo,
“regresodeldesiertodondehe caídomucho”.

26 “Vallejo: Testigo dramáticode América Latina”, en “VE”, Revista de Reflexión y

testimoniocristiano,AsociaciónCentroCulturalde Investigacionesy PublicacionesVida y
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equeJuanLarreao Chirinosse hayandescubiertocaptandoen Vallejo ya una adhesiónal

arquetipodel dramadelGólgota(Larrea),ya unatransferenciaenla que“CésarVallejo semira

asímismocomoCristo” (Chirinos).Esteúltimorecuerdaensu“CésarVallejo, poetacristiano

y Metafísico” que“Vallejo gustabamuy amenudoderepetir-si la expresiónesapropiada-los

últimos versosdesconsoladosde Darlo: “Desdequesoy, desdequeexisto/mi pobrealma

armoníasvierte.!Cual la de mi SeñorJesucristo/mi almaestátristehastala muerte”27.

Estaspalabrasejemplificanmuy bien el procesode transformaciónde la figura de

Cristoenel propioCésarVallejo; perono lo olvidemos,siemprebajo su peculiarmétodo.Por

esoseidentificarábajoel dolor -Cristodoliente-y bajo el pecado-Cristo pecador78-,aunque,

ortodoxamentehablando,Cristo nuncacometiópecado:sufrió comopecadorsin serlo. De
enuevo es el procesodeconstruccionistade una verdad de fe, para construir un nuevo

significado, bajo la óptica vallejiana. No es pues, como señalaa continuaciónFigari,

propiamenteuna“imitación” de la vidadeCristo, aunqueél mantengasusdudas:“Al parecer

no setrataríapropiamentede la “imitación de Cristo” cuandoa ella hacereferenciaAndré

Coyné sumergiéndoseen la problemáticavallejiana,en lo que coincidecon Hlggins quien

descubrequeel autora “menudoseidentificaconCristoy ve en élun modeloa imitar”. Pues

Espiritualidad,Lima, n0 1, mayo-agosto1985

~ Apanede otrosdatos,sonmuy significativoslos siguientes,queel mismoFigaui nos
ofrece: “habladesu nacimientoendiciembre,proclamasupropiamuerteconecosdel cántico
del SiervoSufriente(‘CésarVallejo hamuerto,le pegaban!todossinqueél leshaganada;!le
dabanduro conun paloy duro/ tambiéncon unasoga; sontestigos!los díasjuevesy los
huesoshúmedos,!la soledad,la lluvia, loscaminos...);y enla elegíade suamigoAlfonso Silva
escribeoscuramente:‘...hoy sufrodulce,amargamente,!bebotu sangreen cuantoa Cristoel
duro,/comotu huesoencuantoaCristoel suave’;y damacomovíctimaencruz:‘dulce hebra,
desclavamí tránsitode arcilla,! desclavami tensiónnerviosay mi dolor...!Desclava,amada
eterna,mi largoatany los! dosclavosde mis alasy el clavo demi amor!”’ Op. cit. págs.82-83

28”Amor, en el mundo tú eres un pecado”, “... y saberque dondeno hay un
Padrenuestro!el amoresun Cristopecador!”,“Amor, vensin carne,deun icorqueasombre!
y queyo, amanerade Dios, seael hombre!queamay engendrasin sensualplacer” (de “Amor
prohibido” HIN)
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enel poetano resultamaniestauna“copia” deCristoenla obedienciaal Plande Dios, como

tampocosedescubrensefialesde un procesodeadherenciao deconformacióninterior conel

SeflorJesús.Entodo casosetrataríadeuna“imitación” poéticadealgunosrasgosmateriales

de la vida del Salvador.Claro que con Vallejo, es necesarioreconocerlo,nunca se sabe.

¿QuizásuidentificaciónconCristosufrienteva másalládel recursode lapoesía?”~.

Si nos preguntamos,unavezllegadosaquí, el porquédela grandicotomíaqueaparece

entreel Cristosufrientey el Cristopecador(unaexpresiónortoxayotra no), tendremosque

extrapolarla preguntaal porquéde la contradicciónqueseencuentraen toda su poesía

religiosa. Respondera estapreguntaes lo quehanbuscadotodos los críticosde Vallejo.

Nuestrarespuestacoincideconla expuestadeJoséRamónDolareay laFigari: “Vallejo parece

dialogary debatirconlo cristianoquehayen él. Discuteconsigomismo,consusimágenesde

Dios,consusesperanzasen Dios, hastasentirseafin aDios y querersufrir conEl y querer

amarconEl. SufreaDios,necesitadeDios. Vallejo creecaptarun paralelismoentreély Dios,

por lo queantropomorfizaunay otravez;entreél y Cristo, cuyo sufrimientole abruma,pero

cuandosu imagenno cuadraconsuvisión subjetiva,no dudaen pedir: “¡Desacostumbrada

Dios aserun hombre”.Muy difícil seríaafinnarqueel poetatiene& teologal.¡Imposibletarea

la deemitirunjuicio tal! AunqueconVallejo nuncasesabe.Perosí sepuedesostenerqueel

temacapitalde supoéticainclusocuandoestáanteun hechopolitico comoen “Españaaparta

de mi esteCáliz”, el contextoprofundo,el rio subterráneoessiempredeecosreligiosos.

La hondaproblemáticaespiritualen dondelos elementoscristianosaparecenahora

como objetivosde la rebeldía, ora como sujetosde veneraciónrevelael dilema de una

evangelizaciónqueaunquepresentecomosustratoprofundono haafloradolo suficientecomo

paracubrirtodala existenciadela persona,todassusmanifestaciones.(...) La ambivalencia

de! poeta,losecostbtalistasy animistasperviventes,la comprensiónanalógicade Diosapartir

de laexperienciasubjetivade sí mismoy delo desconcertante,injustoe irracionaldel mundo

20 Op. cit. pág. 83
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del hombre, lo asfixian prematuramente.Vive másuna religiosidad subjetivateñida de e
sufrimiento,quela experiencialiberadoradel Cristo querevelasu amor,que hacelúcida la

intimidaddelhombre,reconciliándoloconsigomismo,mostrándolesu identidady el camino

desureconciliaciónplena”30.

Inmadurezreligiosade unafe no desarrollada,seda,endefinitiva, el motivo básicode

estacontradicciónVallejiana, paraDolareay Figari, al quehabríaqueañadirel influjo de

ciertaslecturasy la propiaexperienciavital, queporno entender,no seajustabaalospatrones

dela moralde su fe católica(la ‘purezaabsurda’)y queformanunaamaigamaqueno sepuede

separarde lo anterior,y quedan,comoconjunto,esadicotomíatanllamativaen la poesíade

CésarVallejo, a la horadeafrontarel temade Dios.

e
C. Han:unacríticaa revisión

Pasaremosa continuaciónrevistaal estudiodeHanpor un doblemotivo. Por una

parte, porquecreemosqueno llegahastael final enla problemáticareligiosade Vallejo, y por

otra,porquenossirve paraprofundizaren el análisisdeLosheraldosnegros(FIN) y ~pÚ&

apartade mi estecáliz (EAM), los dos poemariosen que másseconcentrael sentimiento

religiosodel poetaperuano,segúnyavimosen el estudiodeMeo Zilio.

Trasseñalarlas dosposturasquese puedenobservar,porpartede la crítica,al estudiar

el temadeDios en la poesíadeCésarVallejo31,Hananalizalas imágenesreligiosasde FIN w

y EAM porser los librosen los cualesve un porcentajemáselevadode imágenesreligiosas.

Luegointentadescifrarla peculiaralquimiavallejiana: “En efecto,Vallejo distorsionae ironiza

el credocatólico,particulannenteen FIN. Ensu primeraobrapoética,estasubversióndela fe

30 0P• cit. pág.84.

~‘ SeñalaaJ. Larrea,C. Vitier y E. Chirino como defensoresdela ortodoxiay aX. Atril,
J. Higgins y N. Salomonde la no ortodoxiade Vallejo (Cfr. op. cit. pág 13)
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católicaseexpresaprincipalmentede dosformas,queson,i) el cuestionamientometafisicoy

angustiadode ideaspor lo generalaceptadasacercadela naturalezadeDiosy, u) el usodela
,,32

blasfemiaparadescribirsusexperienciaseróticas

Hastaaquí todo concuerdaconlo quehemosexpuesto.Incluso el análisisque va

haciendoHart deFIN, salvoel atribuirala cuartaestroffide“Absoluta” componentesmísticos,

essugerentey acertado.Porejemplo,cuandoanalizalarelaciónentrelo religiosoy lo sexual,

comparaaDañoconVallejo33;o nosofreceun dato significativo,la lecturade Baudelairepor

partedel poetaperuano34.Peroen lo queno puedoestartotalmentede acuerdo,pueslo estimo

parcial,esen la conclusiónqueextrae,unavezterminadosuanálisisdeHN: “Es evidenteque

el conceptodeDios queapareceenHN esel de un Sermalevolente,impotentey moribundo.

Emocionestalescomoel altruismoexpresadasenestospoemas-queaprimeravistaparecen

cristianas-no lo sonen el fondo,porqueestánbasadasenun sentimientode culpay demiedo

a la muerte.Otrossímboloscomola crucifixión y la eucaristíasevenironizado,avecesde

manerablasfematoria.El primerlibro de poemasdeVallejo sepuedecaracterizar,poreso,a

pesarde algunosversosqueexpresanunaexperienciamística,comounarebelióncontralas

enseñanzasde laIglesia”35.

En primerlugar, no creemosquehayaexperienciamísticaen Vallejo; además,sibien

32 Op. cit. pág. 15

~ “Una delas imágenesreligiosasmáscomunesen FIN esla eucaristía.CuandoVallejo
utiliza la eucaristíacomoun símbolodela uniónsexual,estáclaroquerecurreaunatécnica
tradicional.El actodeamorenla poesíadeDarío,porej., frecuentementeseexpresamediante
estaimagen.PeromientrasqueDaríoaludea la eucaristíaparaexpresarel gozodel amor,
Vallejo utilizala mismaimagenparaexpresarla frustracióndesuamor” Op. cit. pág. 17

En ‘la copanegra’ Vallejo expresael amor sexualcomosi fuera unasuertede Misa
Negra,recordandoun pocoal granpoetarománticofrancésBaudelaire,cuyaobraLasflores
del Mal en la segundaedición de 1916, Vallejo ciertamentehabíaleído, puestoque J.E.
Asturrizagale habíaregaladoun ejemplar(J?EA,79)”Op. cit. pág. 17

~‘ Op. cit. pág. 18
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escierto quehaymuchospoemasdeun tono “blasfemo”como“Los dadoseternos”;hayotros e
en el queeseDios no esni malevolente,ni impotente,ni moribundo,sinoun sercompañero

de penasy fatigas,...y deamorhumano,un colega(tú) al queuno comprende,einclusopor

el quesientecompasión,comoesel casodel poema“Dios”, en el queestáel “mejor” Vallejo
36religiosa

D. Marxismoy Cristianismo

Con el comentarioalas palabrasdeHan sobreEAM, nos introducimosen un tema

interesante: las relaciones entre cristianismo y marxismo37, camino que recorrerán

posteriormenteotrospoetasreligiososhispanoamericanos,comoErnestoCardenal.De todas

fonuas,nos veremosobligadosa matizar, como hicimos anteriormente,algunasde las W

afirmacionesque haceHart.

“La sorpresaquesienteel lectoral pasardeHIN a EAM no podríasermayor. Hay,

sobre todo, un enormecontrasteen cuantoa la connotaciónde las imágenesy símbolos

católicosquefiguran enestosdoslibros. LospoemascontenidosenEAM fueroninspirados

por la guerracivil españolay expresanla esperanzadelpoetadeque, un día, los republicanos

ganaríanla guerraparapoderconstruir unasociedadbasadaen los principios de igualdad,

amory caridad.La realidadno quisoquela esperanzarepublicanadeVallejo serealizara,pero,

al mismotiempo,sepuedeconsideraEAM comoun ejemplode unaplasmaciónde suvisión

e36 “Siento a Dios quecamina]tanen mí, conla tardey con el mar.!Conél nosvamos

juntos. Anochece.!Conel anochecemos.Orfandad...!Peroyo sientoaDios. y hastaparece!
queél medicta no séquébuencolor.! Comoun hospitalario,esbuenoy triste) mustiaun
dulcedesdéndeenamorado:!debedolerlemuchoel corazón.!Oh, Dios mío, reciéna ti me
llego,!hoyqueamotanto en estatarde;hoy! queen la falsabalanzadeunossenos,!mido y
lloro unafrágil creación.!Y tú, cuál lloraras..,tu, enamorado!detantoenormesenogirador...!
Yo te consagroDios, porqueamastanto;!porquejamássonries;porquesiempre!debedolerte
muchoel corazón”

37 Recordemosla militancia de Vallejo en el partidocomunista,los viajesa la URSS,y a
España,en concretoa la Guerracivil
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detal sociedad”38

Y, comomuy sagazmenteseñalaHan,en plenopanoramade guerracivil, en la quelas

motivacionesreligiosasposeenunagranimportancia,adscribiéndoseleal republicanismola

antirreligiosidad,Vallejo escribepoesía“religiosa”39.Así comenta,comoejemplo,el poema

“Masa”, relacionándoloconel pasajede la resurreccióndeLázaro.Además,siguediciendo,

Vallejo, apartede “tomardel cristianismola ideade supervivenciadespuésdelamuerte,añade

la ideade la identidadcolectiva,queno esprivativaforzosamentedelcristianismo.Esevidente

quela ideade integracióncolectivaestátomadadelmarxismo“t

Ciertoestambién,queen muchoscasos,esmuy dificil separarel contextopolítico del

contextoreligiosoenEAM. Tal esel caso,porejemplo,de los siguientesversosde “himno a

los voluntariosde la República”,queconstituyenel puntoculminantedel poema”,o los que

luegocitarámásadelante,y quehablanpor sí solos: “Obrero, salvador,redentornuestro,

perdónanos,hermano,nuestrasdeudas!”

Cieno estambién,aunquecon matizaciones,queel uso queVallejo hacede las

imágenescristianas en HN y EAM es siempresubversivo.Lo que ya no compartimos

totalmenteesla conclusiónconquecierraHansuestudiosobrelareligión: “Al compararlas

primerascon las últimaspoesíasde Vallejo, senotaunaprogresiónen el uso de imágenes

religiosasparadenotaractitudesangustiadasy desesperadasa un uso de las connotaciones

positivasde las mismasimágenesreligiosas.En EAM, Vallejo ya no estácuestionandolos

dogmasdela religión católica,sinoqueestáuniendolos símboloscristianosconla ideologia

38 Op. cit. pág18

~ “Contra la corrientede aquel ambienteideológico de antirreligiosidaden el bando
republicano,Vallejo escribe,enEAM, unospoemasenqueseparafrasealaBiblia, y loscuales
expresanunaesperanzaen el hombreque tiene algunasconexionesmuy clarascon la fe
cristiana”Op. cit. pág 19

40 Op. cit. pág. 19
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emarxista.De estamaneraVallejo emplealas imágenescristianasparareforzarsu cosmovisión

marxista.Lafalta de fe queprovocóenVallejo unaactituddesesperadaenlas primeraspoesías

fuellenadapor la nuevafe del comunismo,y éstafuereforzadapor los sucesosdramáticosde

la guerracivil española.”4’

Nuestrasmatizacionesa losjuiciosde Hart,vienenmotivadas,otravez,por lo quea

nuestrojuicio esunafalta de comprensióndel quenosotroshemosllamadoaquí método

vallejianoaplicadoaun materialreligioso.Si bienescierto,comoveremosacontinuación,que

Vallejo une los símbolos cristianos con la ideología marxista, en su peculiar

deconstrucción!construcción,al hacerlo,el producto resultantesí cuestionalos dogmas

ortodoxosde la religión católica,desdeun punto de vistadoctrinal,aunqueestoseaválido —

edesdeun puntodevistapoético.Peroantesde explicarestaaparentecontradicción,veamos,

conejemplos,el modode hacerVallejiano. Recordemos,al respecto,los dosúltimos versos

citadodeVallejo, alos quesele añadeel siguientefragmento:

“Padrepolvoquesubesde España,

Dios te salveliberey corone,

padrepolvo queasciendesdelalma” (XIII)

Enamboscasos,el métodoconstruccionista/deconstruccionistadeVallejo esel mismo;para

magnificar e hiperbolizar, llegandoa la divinización, la figura del obrero, destruye el

significadooriginaldeunaoracióncristiana:el padrenuestro,perfectamentereconocible,y, al

mismotiempo,construye42la mencionadadivinización. Lo mismohaceenel segundoejemplo,

deconstruyendodiversasoraciones:el padrenuestro,la Salve,y el Credo. Técnicapues,de —~

mezcolanza,de “collage”, que alcanzagrandesresonanciaspoéticas.Sesuprimenpalabras

(conceptos)clavesde la oracióncristiana,sustituidasahorapor el nuevocredo(no tantoel

marxistacomoel vallejianodeesosaños);sealteranloselementosqueconstituyenla fórmula,

~‘ Op. cit. pág. 21

42Medianteel recursode “la rupturadel sistemaesperado”(Cfr. CarlosBousoño,Teoría

de la expresiónpoética,op. cit. cap. 1)
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sin dejarde sertal (paraqueprecisamenteal entenderseno pierdasuprístinosignificado.Así

sepuedesuperponerel nuevo)parapasara expresarlo quela voluntaddel artistaquiere.

Lo mismoocurreconeltitulo delpoemario“España,apartedemí estecáliz”, frasedel

Evangelio(Mt. 26, 39), dicha por Cristo en un contextode máximodolor y angustia,ese

Cristoqueahoraserá,yadesdeel inicio del poemario,el propioVallejo. Noshemosanclado

puesen unaórbita distinta. Unaórbita en la queno sólo Vallejo suplante,irreligiosamente

desdeun puntode vistadoctrinal,sinoenla queseconfundeconCristosufrientey agónico.

Y ademásen todo un contextoreferencial.ParaCristosupasión,paraVallejo-cristificadola

pasiónde la guerracivil española.Y todo estejuegoconceptual,emotivo,y en definitiva

poético,por el sólohechomilagrosode cambiarunapalabra:EspañaporPadre.Claro,que

paraproducirseéste,cuentaVallejo contodaunatradicióny un contextoculturalcristiano.

Esteempleode materialesdenominadosde devocióno litúrgicos (las oraciones,el

evangelio,etc.) esunaconstanteen toda la obra del poeta peruano,aplicadosbien a los

recuerdosdela infancia,al tratamientodel amor(sexualo no),bien ala guerracivil española.

Citaremos,parafinalizar, otro ejemplode EAM, enel queseve esautilización“subversiva”43

deun texto muy conocidodelEvangelio(la negaciónde Pedro):

~¡Cuídatedelque,antesquecanteel gallo,

negáratetresveces

y del quete negó,después,tresveces!”

E. ¿Blasfemoo no

?

¿EsblasfemoCésarVallejo? ¿Esortodoxo?.Una respuestaa vuela pluma, nos

Frenteaestautilizaciónsubversiva,habríaquehablardeun poemaqueanticipay sirve
unpocadepistaparaverla visión delmarxismoen C. Vallejo. Es el poemadeHN “El pan
nuestro”. Ese germen-incluso en lo metodológicoformal, que utiliza la oración del
padrenuestro-,sedesarrollaráluegoconlas teoríasmarxistasque conoceráel poetaperuano
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mostradainequívocamentequedesdeluegosilo es. Además,unavez analizadoel método e
vallejiano el asuntoparecetotalmentecerrado. De todasformas habríaque haceralguna

matización.Desdeunaperspectivaortodoxa,muchosde loscontenidosconceptualesde las

poesíasdeVallejo, lo son«;perootrosse escapana tantarigidez,porquedogmashaypocos,

y porqueDios es infinito eincomprensible,y por lo tanto Misterioso. De hecho,todoslos

dogmasson Misterio. Y misterio, de algún modo, es también la poesía, lo poético.

Precisamenteunaformadeprovocarlo misteriosoen la poesíaesel contraste,la paradoja,la

antítesis.Y si a estoleunimosla hipérbole,la desmesure,el agigantamiento,esemisterio se

expandirá,seharáenorme.Y estosepuedelogarmediantediversosprocedimientos,entodos

losnivelesde la lengua:morfológicos,sintácticos,semánticos,contextuales.Todosellosserán

empleadospor Vallejo paratratarel temareligioso(Dios). Y conél, de unaforma pareja,y

muy relacionada,el dolor, la muerte,el amory el otro, el prójimo. W

Poemas,como “Dios”, o versoscomo:

“Hay ganasdeno tenerganas,Señor;

ati yo te señaloconel dedodeicida:

hayganasde no habertenido corazón.

La primaveravuelve,vuelvey seirá. Y Dios,

curvadoentiempo, serepite,y pasa,pasa

a cuestasconla espinadorsaldel Universo”

(“los anillos fatigados”I{N)

nosmuestranunaválidaexpresióndelsentimientodel misterioqueenvuelveaDios, sin tener

por quéserno ortoxoestepensamiento.Esunafonnade expresarmisteriosquevanallá de

~ Citemosaesterespecto“la de amil” “los dadoseternos”o “Amor prohibido” deHN. Por

otraparte, seríamuy interesanteanalizarel uso desacralizadorquehaceVallejo del misterio
de la SantísimaTrinidad-apartede la simbologíadel 3 ‘Trilce’- paraaplicarloal misterio de
la vida humana(y la muerte),queempleaavecesconsuspadres,avecesaél y la amada.El
materialparaesteestudiopodríamuy bien ser:de T, el poemaXII; el poema“Lomo de las
SagradasEscrituras”;“Nochebuena”de HIN; y dospoemaspóstumos:“Una mujerde senos
apacibles”y “Un hombreestámirandoaunamujer”
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la comprensión:en estosdospoemas,del corazóny el obrardeDiosque,peseatantodolor,

siguesosteniendotodo.El poeta,en un agrandamientocósmico,ponela manoporencimadel

hombrodivino, y secompadecede eseDios queno puededejarde serDios. Un Dios que

“¡llora un sol desangre,comoun abuelociego!“. Y en el caminohaciala comprensióndeese

misterio, y sobretodo en el camino hacia la explicaciónpoéticade esemisterio,es fácil

trastrocartanto los elementosconceptuales,sensorialesy afectivos,quese puedecaeren la

“blasfemia” encualquierade ellos.

Conestono pretendemosjustificar todo Vallejo, desdeunaperspectivacatólica(ya

quealgunospoemassondeliberadamenteblasfemos),sinojustificar esosotrospoemasen los

quesecae,aúnpor evitableinevitabilidad, (anteel impulsoemotivo-poético,tanfuerteen

Vallejo), en unablasfemiamásdeletraquede contenidoreal45.

Queremosdecir, en definitiva, quemuchosde los poemasde Vallejo no portanesa

cargasubjetivaquetodablasfemiatiene: de injurie, de desprecio,deagravio(blasfemiasegún

el diccionarioes ‘una palabrainjuriosacontraDios, la Virgen o los Santos’); sino todo lo

contrario,aunque,analizadofriamenteel contenido,no seaortodoxo.Por tantoen Vallejo

tenemosblasfemiay desagravio,ortodoxiay falta deella. Y esoesporqueel poetaperuano

llegó muy al fondo dela condiciónhumana,aunquele faltaraunasólidaapoyaturadoctrinal

católica.Y conestovolvemosa un leiv-motiv de estaspáginas:el catolicismofrustradode

CésarVallejo.

Conclusiones

Recogemos,a continuacióny de formaesquemáticaalgunasde lasconclusionesque

‘“Como le pasaaErnestinade Champourcinensupoemadel libro Presenciaa Oscuras

,

quecomienza“Tú queeresDios, ignorasla divinatristeza!de estepobreamornuestro,tan
lleno deprodigios”; o como le ocurríaa Mistral, consuDios otoñal
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sepuedenextraerdelo expuestoanteriormente: e

-El Dios queapareceen la poesíadel poetaperuanoesel Dios de su infancia, un Dios del

corazón,de una fe ortodoxa católica heredaday que nunca llegaría a la madurez. Un

cristianismoentitativoresguardadoen el recuerdode lainfancia.

-Esareligiosidadinfantilizadadarálugarala constantereferencialidadreligiosavallejianay a

expresarsusmejoressentimientosreligiososantela contemplaciónde la naturaleza,como en

“Dios” (HN).

-La experienciadel pecadoreferenteal sexoestaráíntimamenterelacionadacon lo religioso

“blasfemo”, en tantoqueéstasuponeunano comprensión(“purezaabsurda”),unamuertede W

lo religioso (“días de pecadoy de sepulcro”), unautilizaciónreferencialde lo religiosopara

expresarlo erótico sexual (“Amor prohibido”, “Deshora” de UN) o una inclusión de lo

religiosoen lo sexualquetrastocalos papeles(“A Diossólo sele puedehallaren el vientrede

la mujer~). 1-lay puesun desplazamientode lo religioso por lo sexual,y unautilización de

elementosde la religión católicaparaexpresarla simbologiadel amorsexual.

-Sobreel materialreligiosodelpoeta,heredadode suinfancia, obrael modo/métodoreligioso

del “espejodesfigurado”,basadola mayor delas ocasionesenla deconstruccióntemáticay la

construcciónformal.

e
-A CésarVallejo le gustabaequipararsea travésdeldolory delpecadoconCristo, dandolugar

asiaunadicotomíaentrela blasfemiay la ortodoxia,queesconsustanciaiasupoesíareligiosa,

peroque sedecantamáspor la primeraquepor la segunda.(Podemoscitar, entreotros, “los

dadoseternos”,“la deamil”, “lomo delas SagradasEscrituras”y “Nochebuena”de HN, o el

poemaXII de T.)

-EnEAM el poetaperuanoiniciaunaetapaderelaciónentreel cristianismoy el marxismopor
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vía del comunismo,como muestrael poema“Masa”, o “Himno a los voluntarios de la

República”,en los queune aspectosdel credocristianocon el comunismo,siguiendo su

métododeconstrucción!construcción.Vallejo emplealas imágenesde Cristoparareforzarsu

cosmovisiónde entonces.

Terminaremosesteestudioconpalabrasajenas,ala quesólo restaañadirunapequeña

y probablementeobvíaaclaración:si no fuerapor sercomo fUe Vallejo no tendríamosla

inmensasuertedeleer la poesíade CésarVallejo. “No sepodrásabersi Vallejo ¡heun hombre

de frecuentesprácticasreligiosas;quetuvo algunas,lo sabemos.Pero,sí sedescubreconuna

nitidez que sólo el a-priorismosectariopuedenegarquees un hombredramáticamente

religioso, quizáreligiosoinmaduramente.Por momentosve claro, pero arrastrasu falta de

percepción-comola hallamadoFranciscointerdonato-queterminapor hacerleperderseante

el horizonteplenoy existencialdela fe. Quizá la suyaesunareligiosidadno purificadaaún,

dondeel pesimismoy lo fatídicotienenlugardeciudadanía.Quizáperviveenél aquelimpulso

tristedelalmaandinaqueseplasmóenel diosllorosotiawanakensedelAntiguo Perú.Quizá

hayen él ecosdelcatolicismohispanoquedramatizatanintensamenteel ViernesdePasión.

Nosepuededecir. Lo quesísepuedesosteneresquesi hayalgoquelamentarenese

extraordinariocantordel alma humanaes su falta de trabajo espiritual cristiano. No es

suficientela semilla,hayque dejarquelasvirtualidadesqueposeegermineny denfruto. La

evangelizacióndebecumplir su meta:el cambiototal.

Haymuchísimomásen Vallejo, inclusoenla temáticareligiosa,ahondaren ello sería

materiaparaun trabajomásamplio”~’

Op. cit. págs.84-85
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Ill.3.JORGE DEBRAVO Y LO ERÓTICO-SEXUAL RELIGIOSO e

ComoseñalaCarlosFranciscoMongeen uno de susexcelentesestudiossobrela poesía

contemporáneacostarricense’la poesíadeJorgeDebravoesreligiosaperoencierraotrosaspectos

que se le amalgaman,“a pesar de sus dudas y apostasías,los poemasde Debravo son

profUndamentereligiosos,peromarcadosconel ansiade las verdadesinmediatasy justas”. Y

aunquepocoapocoiremosdesgranandoloselementosqueconstituyenla visióndel mundoque

desprendensuspoemas,puedenservirnosestaspalabrasparaunaprimerareflexiónsobrelas

peculiaridadesde la poesíareligiosadel poetacostarricense.Posteriormentepasaremosrevista

en su biografíay bibliografía,a su situacióndentro de la poesíareligiosa costarricense,las

característicasde su poesíareligiosa y nos centraremosen el elementoerótico dentro de lo

religioso-poético,que creemosconstituyeunapeculiaridad“novedosa”dentrodel panoramade

lo religiosopoéticocontemporáneohispanoamericano;unapeculiaridaddignade ser estudiada

específicamente.

Y esquesi algo caracterizaala poesíareligiosade Debravoessu talantede fUsión de

diversosaspectosdelo religioso,queyahansido tratadosen la presentetesis.Nosreferimosa

la gran importanciade un “conflicto” religioso interior similar al de Vallejo, la apariciónde

elementossocialesreligiososde rebeldía,ironía y denunciaa modo de ErnestoCardenal,la

importanciade lo eróticoreligioso,eincluso algunosdestellosfranciscanos,estiloPefíalosao

Mistral. Todo estohace que la obra poético-religiosade Debravopudieracatalogarseen

cualquierade los apartadosmencionados,sobretododentrodel de Vallejo, ya quela raízde su
e

poesíareligiosabrotade manantíosparecidosalos del poetaperuano(aunqueconpeculiaridades

distintivas). Incluso el queanteriormentenosotroshemosconsiderado,siemprecon criterios

didácticos,comonovedoso(el erótico-religioso),sensustricto, no esni tannovedoso2ni es el

el másimportanteo el de mayorpoemasdentrodelo poéticoreligiosode Debravo.Ni siquiera

el esencial,yaqueéstelo constituye,comohemosseñalado,la fusióno la mezclade diversos

‘La imaaenseparada,Ministerio deCultura,Juventudy Deportes,Instituto delLibro, San
José,1984.La citaesde la pág 113

2Ya el mismoVallejo tratóesteaspecto,quizáel influjo másdirectodeDebravoaparte
del “Cantarde los Cantares”bíblico
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aspectos(lo queno seráobstáculoparaqueanalicemosel torcedor,la causa,el origendesdelo

poéticoreligioso de estehecho).Simplementelo hemoselegidocomotal porquees el poeta

hispanoamericanoquedesarrollamásesteaspectodentrodelo religioso.

Tambiéncaberesaltaraquíquedentrodela producciónpoéticade Debravono todo es

poesíareligiosani muchomenos,yaquepodemosencontrarotrosaspectosmedulares,comoel

social, sobretodo en susúltimaspoesías.Así lo señalóel propioDebravoaLuis Giménezen una

entrevistarealizada,poco antesde morir, cuandoéstele preguntósobresu trabajo “actual”:

“Escriboun libro depoesiasocial,tratandode analizarlas causasqueoriginanlosproblemasque

padecemos.Enmi poesíaanteriorprotestédeestosproblemas.Ahoraquierosentarlasbases(...)

Quierohacer,antesdepublicarla obraenquetrabajo,unarecopilaciónde todolo anterior,pues

creo queenmi nuevaproducciónsenotaráun grancambio”3. Sumuertetemprananosprivó de

supíenodesarrollo.Y no sóloesel propiopoetael quenos señalaalo social,tambiénlos críticos

apuntanaeseelementocomoel angularde su obra,asíel mencionadoCarlosFranciscoMonge,

quienhacedeltratamientodelo socialel fhctor diferenciadorde la generaciónpost-vanguardista,

de la queDebravoesel máximo exponente4.

Noobstante,lo religiosoesun aspectoinseparabledentrode los elementosquedelimitan

la cosmovisióndel poetacostarricensemanifestadaen su producciónpoética.Muestrade ello es

la apariciónde lo religiosoen casitodasu obra. Esporello queesteautorpuedeserconsiderado,

sin dudaalguna,comopoetareligioso.

Por último, y como preámbuloal apartadosiguiente,hay que mencionarun hecho

relacionadocontodo lo anterior.El presenteestudiopartede analizartodala obrapublicadahasta

3RecogidoenAntologíaMayor,porJoaquínGutiérrez,Ed.CostaRice, 1974,pág. 32

4”EI hallazgoprincipal de los poetasjóvenes(Debravo, Albán, Aguilar) consisitó en
señalarla condiciónpolitica de la realidad,y por ello en reconocerunafunción específicadel
ejercicioliterario: testimoniarla historia,sinotramediatizaciónquela vehemenciay unconjunto
básicode principios humanísticos.Esadenominaciónsocio-políticade la poesíaes el rasgo
distintivo principal de esageneración,duranteesaetapa(1960-67)”En Códigosestéticosenla
Doesiade CostaRica(1907-1967’),Ed.UniversidadComplutense,Madrid, 1992, tesisdoctoral,
pág. 69.Ver, también,el cap.VII “La poesíasocialcomocódigoestético”

530



el momento(1996) deJorgeDebravo.Quedapendiendeaúnla publicacióndebastantespoemas e

y algunospoemariosinéditos, ademásde unaedicióncríticaquedeluz alasmúltiplesvariantes

de algunosde suspoemas.Estehechoes el quehaceque nuestraspalabrassobresu poesía

religiosase tomenconla debidaprecaucióna falta de una posteriorrevisióncuandotengamos

anuestradisposiciónunaversióndefinitiva de su producciónpoética.

Biograflay bibliografía

La vidade JorgeDebravo,comola Vallejo o Lorca,sevio truncadaprematuramente,a

los 29 añoscumplidos,enun accidentedetráfico, el4 de agostode 1967.Habíanacidoel mismo

año de la muerte de Vallejo, el último día del mesde enero, y como en Vallejo, podemos

encontrarpremonicionesde la muerte en su poesía.A falta de biografias, los detallesmás

significativosde suvida, y quea continuaciónesquematizaremos,correspondenal prólogode
5JoaquínGutiérrezen la Antolouía Mayor del poeta costarricense,que son fruto de una

conversaciónconMargarita,sumujer.

Estosdatosvitalesarrojaránalgo de luzsobresu producciónpoética.Nacióen Guayabo

deTunjaIba,lugarquedaránombreaunageneracióndepoetascostarricenses6peroqueenaquel

entoncesno teníaescuela,conlo queel poetadebíatrasladarsemásdecuatrohorasde camino

hastallegara SantaCruz. Su primer libro fue un diccionario.Hizo la primariay comenzóa

trabajarde empleadodel SeguroSocial,hastaqueascendióainspector,ocupaciónquele llevó

comoseñalasu muja “a conocerdecercalosproblemas,muchasmiserias.A vecesllegabamuy

deprimidoy mecontabalas cosasque le tocabaver. Otras vecesse indignabamucho.” Este

‘Op. cit. págs9-13

6La mismaMargaritanoscuentasobreel origendelllamado“grupo de Turrialba”, y de
algunosde suscomponentes: “El mismo añoen quenos casamosorganizaron“El Círculo de
PoetasTurrialbeños”,conLaureanoAlbán, MarcosAguilar y otros. Publicabansuslibros en
polígrafo; ellosmismoslos hacían”.CarlosFranciscoMongesitúa estegrupo en el contexto
histórico-estéticoen quenació y su importanciacomo “modelo ético que sin abandonarla
obsesiónpor un nuevolenguaje,buscódarunarespuestaque,aunquefUeraquimérica,mostrara
el signode la desisióny laaudacia.(...); en ciertosentidoel autodenominado“grupo deTurrialba”
despejóvariasincógnitasfundamentalesquepadecíanuestrapoesía”(op. cit. págs116-17)
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conocimientocrudodela realidadserádeterminanteen supoesía,tantodecortereligiosocomo

social.

MientrastrabajabacomoinspectorenTunialbaterminóelbachilleratoen 1965,y cuando

le atropellóen sumotoun conductorborrachoestabamatriculadoenlosEstudiosGeneralesde

la Universidad,de ahíque suformaciónacadémicanuncasecompletare,lo quepuedesercausa

de unode los “defectos”achacadosal poeta:la parquedady el uso reiterativode determinado

léxico7. No obstantesumujerhadejadoconstanciadesupasiónpor laescrituray lectura:“Lo que

másle gustabaera leer y escribir. Era muy solitario. A vecesse pasabala noche entera

escribiendo.Un díacuandomedespertélo vi feliz y me contó: se habíapasadotodala noche

trabajandoy hablaescritomásde cuarentapoemas”.TambiénMargaritahaespecificadoalgunas

de suslecturas: “leía muchola Biblia. También a Neruda,Vallejo, “Platero y yo”, Bécquer,

Whitman,Daño”. Comoveremossepuedenrastrearfacilmentelos influjos de algunasdeestas

lecturas.

En cuantoa su mujer, secasóconellaen 1959cuandoteníaquinceaños,despuésdeuna

semanade haberlaconocido.Tuvieronunahija, Lucreciay un hijo, Raimundo.El amor por

Margaritaseráunaconstantefuentedeinspiraciónparael poeta.Porfin, en cuantoalo religioso,

dela conversaciónconsu mujersepuedeespigarun dato interesante:“tambiénle interesaban

muchotodaslas religiones.Dejovensemetió a espiritista.Y esoqueen sucasa,paraSemana

Santa,no lo dejabanni jugar

Relacionadacon suvida, comono, estásu obrapoética;perotambiénlo estácon su

muerte,yaqueDebravono vio publicadala mayorpartedesupoesítY estaesunadelas causas

de la dificultad defijar conrigor los poemariospóstumos,comobienseñalaJoaquínGutiérrez,

la personaquemáshatrabajadoal respecto:“cuandoMargarita,la viudadel poeta,acordócon

la Editorial CostaRice, a fines del año 1973, la edición de estaantologíade la obra total de

esterespectoseñalaJoaquínGutiérrezque “Salvo en suproducciónde los últimos
años,Debravotrabajólo indecibletratandodedominartodosesosrecursos:ritmo, rima, variadas
formasestróficas,etc.Lo logró, sobreponiéndosea suslimitacionesculturales,(suléxicoparco
esla principal), naturalesporotra partesi sepiensaen lo que¡hesuvidaa la deriva,sin apoyo,
sinayuda”(op. cit. pág.25>
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Debravo,mehizo entregade un cajónde originalesqueella habíaguardadocelosamentedurante

seisaños”8.

Gutiérrezhablade lo queseencontró:“conteníamiles y milesde poemas.Muchísimos

más de lo que nadie nunca se imaginó. Algunos poemas estabanmanuscritos; otros

mecanografiados.Algunosescritosen hojitas,otrosen cuadernosde escolar,otrosen recortes

de cartulina, otros en papelesde colores. Muchos poemasestabanrecopiladosformando

cuadernillos,y de éstos,algunosteniantitulo y otrosno. Muchísimoscon correccionesde puño

y letra delpropioautor;otrospulcramentepasadosamáquina.De algunasdecenasde poemas,

por no decir centenares,me encontrévarias versiones,lo queobligó a cotejarlastratandode

establecercuálerala última.(.. jDe lospoemasrecopiladosporel poetaformandotomitossurgió

unadificultad adicional:el hechode quealgunospoemasaparecíanen distintasrecopilacionesy W

otrosen libros publicadosposteriormente.(...)No todosestospoemariosestánfechados,y, a

veces, la fechaa máquinaestácorregidaposteriormentea lápiz o pluma”. Ante todo este

panorama,estableceGutiérrez13 libros inéditos, quesonaquellos“que encontramosfonnando

cuadernilloscontitulo”9, ademásdeemitir diversosjuiciosqueen sumomentoretomaremos.De

todasmanerashayquerecordarque, hastael momentoqueescribeGutiérrez,haydospoemarios

póstumosy editados:CancionesCotianas(1967)”> y Los Despiertos(1972) y que, “Jorge

mencionaademásdos poemariosinéditosque no aparecenentresusoriginales conservados:

“Poemasde Vida y Muerte”y “Cuatro Minutosa SolasconDios”.

Por otrapartehay quetenerencuenta,paralos libros publicados,seanpóstumoso no,

queuna cosaes la fecha de creacióny otra la de edición. Así pues, y para ser prácticos,

pondremosa continuaciónla listade obraseditadasdeJorgeDebravohastala fecha,segúnsu

80p. cit. págs16-20, paraestacitasy las siguientessobrelos librosinéditos

queson: Vórtices(1959),Madrigaleiosy Madriaaloides(1960),RomanceroAmargo
(1’ versión, 1960),NuevePoemasa un PobreAmor muy humano(1960), Al2unasMuertesy

Otrascosasrecoaidasen la Tierra(1961),El Grito másHumano(1961),Letrasen TintaNegra
(1963),Poemasde Amor paraLeerlosdeNoche(1963),Aquí tambiénsesufre(1964),El Canto
Absurdo(1965),TierraNuestra(1965),Cancionesde Amor y Pan(1965),Los NuevosOjos
(1966-67).

‘0lmpresa,pero afalta deencuadernacióncuandomurió el poeta

e

e
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ordencronológicoy no de edición,siguiendoaGutiérrez,máslas publicacionesposterioresa la

obrade Gutiérrez,querecogeMonge’1. Entre corchetesirán las siglasqueutilizaremospara

designara los diversospoemarios,y el símbolo + para aquelloslibros publicadosuna vez

desaparecidoel poeta,junto consuaño deedición.

-Milagro Abierto, 1959[M.A.]

- Vórtices,1959 [V. +1975],

-BestiecillasPlásticas,1960 [B.P.]

-ConsejoscaraCristoal Comenzarel Año, 1960 [C.Xt.]

-Devocionariodel Amor Sexual,1963 [D.A.S.]

-PoemasTerrenales,1964[P.T.]

-Di2o, 1965[1)]

(-Milagro abierto, 1965,queesunarecopilacióndela EditorialCostaRicaenunvolumendelos

anteriorespoemarios.Otrasreedicionessonde 1969y 1974,queesla quehemosmanejado)

-NosotroslosHombres,1966 [N.H.]

-CancionesCotidianas,1967[C.C.+1967]

-LosDespiertos,[L.D.+1972.Hemosutilizado la ediciónde 1987]

-AntoloRia Mayor, [A.M.+1974]Estaantologiade JoaquínGutiérrez,recogelos 7 últimos

poemasdelpoemarioinédito ‘tos NuevosOjosTM, delquediceGutiérrezqueno traefecha,pero

quesuponedelúltimo alio devidadelpoeta.Además“algunasdecenas”depoemasde la etapa

últimadel poetacostarricense,delos queno seespecificanaquépoemariospertenecen.

-Otrascosasrecoaldasdela tierra,[O.R.T.+1981]

-Guerrilleros,[G.+1987].Estepoemariono estáincluido entreaquellos13 poemariosinéditos

quenosseñalabaJoaquínGutiérrez

-El grito máshumano,[G.M.H.+1990]

Hay queseñalarquetodosestoslibros seencuentranpublicadospor la Editorial Costa

Rica.De todasfonnas,comoseñalaGutiérrez,en la ediciónde 1965 deMA. serecopilanlos

“En Códigos apéndiceB, IndiceBibliográfico Selectivodela poesíade CostaRica
(1900-1990).En esteinteresanteapéndiceseencuentran,porordencronológico,tantolanómina
de poemarioscomoalgunosestudioscríticos.
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seis primeroslibros publicadosinicialmente en la “Biblioteca Líneas Grises”, creadapor el e
“Grupo deTurrialba”. En dichaedicióndel 65 seincluyeun prólogodel autora C.Xt. También

N.H. tienedos prólogos,unode Arturo EcheverríaLoria y otro de JoséLeón Sánchez;C.C.

obtuvoel primerpremio en los JuegosFloralesEnrique Echandi;y L.D. trae un prólogode

Debravotitulado “Mi Posición”.Ademásy. tieneuna pequeñahistoriade su génesispor parte

delpropioDebravotitulada“Biografla”, mientrasqueG. poseeuna“Presentación”de la mujer

deDebravo,y una“Advertencia” de suhijo Raimundo.Porúltimo, O.R.T.tieneun prólogode

IsaacFelipeAzofeifa,y GM.H. otro de MargaritaSalazar.

Por otra parte, hay que decir que hemosseguido a JoaquínGutiérrez para esta

catalogaciónbibliográfica,porqueesquienhaestudiadomáspormenorizadanienteesteproblema,

pesea queexistenotrascomola de Alberto BaezaFlores’2 o la de CarlosFranciscoMonge. W

Baezafloresda lafechade 1962paraC.Xt., y de 1969 para MA. querecogelosseispoemarios

consabidos,ala vez queseñalala existenciadeun disco “HomenajeaJorgeDebravo”,editado

por la Radiodel Ministerio deCultura, Juventudy Deportes.Por suparte,Mongetampocose

meteen disquisiciones,ni cuandocatalogólas obrasde los autoresen su “Bibliografla de

referencia”en La imagenseuarada,dandocuentade los libros publicadoshastala fechade su

estudio,1984(M.A.; N.H.; C.C. y L.D.); ni cuandoda cuentade la obrapublicadashasta1990

en Códigosestéticosen la poesíade CostaRica (los anterioresmás V.; A.M.; O.R.T.; G. y

G.M.H.).

En cuantoa la bibliografiasobreDebravo,dadasumagnituddentrodel panoramade la e
poesíaCostarricense,se tratasu figura, apartede los estudiosya mencionadosde Gutiérrez,

BaezaFloresy Monge-queconsideramoslosmássignificativos-en otrasobrasquehanintentado

estudiary clasificarla poesíacostarricense,comolas deLaureanoAlbán’3,AberlardoBonilla’4,

‘2En Evolucióndela poesíacostarricense,Editorial CostaRica, 1978, pág. 403. Es un
estudioclásicodentrodela poesíacostarricense.PoseeunaBibliograflacronológicay selectiva
de la poesíacostarricense1574-1977,muy útil.

‘3PoesíacontraPoesía,EdicionesLíneasVivas, 1970

“Historiade la literaturacostarricense,Editorial CostaRica, 1967
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Virginia Sandoval15y másrecientementeManuel Picado’6. Ademáscontamos,como recoge

Monge17,conun parde tesis,y algunosartículosendiversasrevistaso algúnlibro, de loscuajes

destacamosunoquenosotrosutilizaremosmásadelante,puesanalizaun poemarioquecaede

lleno en nuestroestudio(C.Xt.) Me refieroal estudioque HugoMonteshacedeDebravodentro

desuensayosobre“Trespoetascostarricenses”1S~

JorgeDebravodentrodel contextode la poesíareligiosacostarricense

Comovienesiendolugarcomúnen la presenteinvestigación,no estareafácil enclavara

nuestropoeta dentro del contexto de la poesíareligiosa costarricense,a falta de estudios

monográficossobreestehecho;y al no seréstenuestroobjetivo, nos limitaremosa trazarun

primeresbozoqueposteriormentese ha de completar.No obstantesi quecontamoscon las

ubicacionesquela críticacostarricensehaestablecido,junto ajuicios valorativossobrela función

que le tocó desempeñara nuestropoeta.Valga estocomo un primerdesbroce,al queluego

seguiráel dar cuentade los restantespoetascostarricensesen que lo religioso seaun factor

importante.Enun apartadodistinto irá la producciónreligiosadeDebravo.

Así, y seleccionandolos autoresmásimportantes,BaezafloressitúaaDebravodentro

de la cuartageneración’9denominadapor él de la Post-guerra:“la de los nacidosentre1930 y

1945.Esunageneraciónmuy valiosaennombresy en obras,y poseevariospoíosde atracción

y conduccióngeneracional.La integran:CarmenNaranjo,Raúl Morales, JorgeCharpentier,

“Resumende literaturacostarricense,EditorialCostaRice, 1978

‘6Literatura-Ideoloeia-Critica,Editorial CostaRica, 1983

“En Códigos apéndiceB, pág 515-6

‘8En “Ensayos estilísticos”, Biblioteca RománicaHispánica, <3redos, ~Q 236 de la
colección“Estudiosy Esnsayos”,1975.El estudiodeDebravoabarcadesdela pág. 127 ala 133.
LosotrosdospoetassonJuliánMarchenay FelipeAzofeifa.

‘9Baezarecogelas ideas sobregeneracionesliterariasde Petersen,Salinas,Ortegay
Gasset,GuillermoDiaz Plaja, JuliánMaulas,y en el ámbito de supaísa CarlosRafaelDuverrán
(PoesíacontemporáneadeCostaRicaed. Costarica 1973),aunqueconmatices(op. cit. pág 19)
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CarlosLuis Altamirano,Ana Antillón, CarlosRafaelDuverrán,Jorge¡)ebravo,MayraGiménez,

LaureanoAlbán, Julieta DoblesYzaguirre,Marco Aguilar, Rodrigo Quirós, Alfonso Chase,

GermánSalas,Maijorie Rossy MariamaliaSotela.Seda el caso,bastantesingular,queCarmen

Naranjo, CarlosRafaelDuverrán, JorgeDebravo,LaureanoAlbán y Alfonso Chaseposeen

suficienteatracciónparaconvertirseen poíosdeestageneración“t

Por suparte,CarlosFrancicoMonge, sitúaaDebravoen La imagenseparada,sin seguir

explícitamentela teoríade lasgeneraciones,en un grupode poetasquehizo su irrupción en los

años60 y queseoponena “la oscuridadexpresivade la poesíade los añoscincuenta(Picado,

Charpentier,Duverrán)y ala eleganciaformal quetantosadeptosteníaentrecríticosy literatos

de entonces”21,améndela inclusión,comoyavimosenel apanadode labiografia, en el grupo —

de Tunialba,y posteriormenteel CírculodePoetasCostarricenses:“cansadosde unanostalgia

delpasadofeliz, o de unamoral enclavadaen lasobsesionesprivadas,aparecióhacia 1960un

grupo de poetasque siempreaspirarona la pasiónde la crítica y el cambio. Envuelta en ese

movimientosehallala poesíade JorgeDebravoy delgrupogeneracionalqueseformó alrededor

del CírculodePoetasCostarricensesque él ayudóa fundar”~.

Este“nuevo ordende cosas”, “marcadoscon el signo de la vitalidad expresivay la

obsesiónporhablardel mundoconcretoy cotidiano” esel quedenominaMongecomo“realismo

poético” y el queél mismoemparentaconotro movimientodel queya hablamosen sulugar, el

exteriorismo23:“sin olvidaralgunosnombresqueanunciabanyaestasensibilidad,estimoquefue

e
~Op. cit. pág 20-21. Duverrán estableceademás,las siguientesgeneraciones:1)

generacióndemodernistasy post-modernistas(poloBrenesMesén);2)nacidosentre1900y 1915
generacióndeRepertorioAmericanoy de Surco(figura IsaacFelipeAzofeifa); 3)nacidosentre
1915y 1930generaciónviajeray del compromisosocial(polosAlfredo CardonaPellay Mario

‘4

Picado);5)nacidosentre1946y 1965 “haciaunapoesíanueva

2>Op. cit. pág. 145

~Op.cit. pág. 143

~“Yo diríaquelas obrasquemejorhanincididosobrela poesíadel exteriorismoenCosta
Ricahan sido las detreso cuatrocentroamericanosquienesa suvez hanaprovechadoalgunos
logros de la antirretórica aprovechadapor otros tantos poetas suramericanosy hasta
norteamericanos.El nicaragflenseErenestoCardenalha sido el quemejor ha dejadosentir su
influenciaentrelospoetascostarricensesde hoy, especialmentelos másjóvenes;juntoa la suya
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a partir de la obrade estospoetasdel ‘Círculo’ queseinició la marchadel “realismopoético”

comopatrónestéticoy comoideologíaliterariaen la historiadela poesíacostarricense”24.

Esta cosmovisión,segúnMonge,esla queimpulsaaDebravoy asuscolegas(Laureano

Albán, Alfonso Chase,JulietaRoblesy RodrigoQuirós),y espresisamentebajosu luz en donde

inteipretaMongetodalaproducciónpoéticadel poetacostanicense25,inclusive la religiosa(para

él MA., C.Xto, D. , y N.H.): “aunqueel síndromede la religiosidadesuno de susmotivos

centrales,Debravoharecorridomuchosotros caminosparadesplegaresacertezainicial, quesi

dudaalgunaestáencorrespondenciaconotradevelaciónmásconcentrada:laideológica”. Deahí

que,en suposteriorestudioCódigosestéticosenla poesíade CostaRica,en el queMongetraza

unanuevaperiodizaciónde la poesíacostarricense26,sigacriteriosde configuariónestético-

ideológicos,y clasiflqueaDebravo,juntoconAlbán, Chase,J. Robles,M. Jiménez,M. Aguilar

y Quirós,dentrode la tercerageneración27del periodode vanguardia,la de los nacidosentre

sehallala improntadelos poemasde otrosdosimportantesescritores,al guatemaltecoOttoRené
Castillo y el savadoreñoRoqueDalton,y unamedidano despreciable,tambiénsonnotableslas
huellasdel nicaragúenseCarlosMartínezRivas”. Op. cit. pág 145

2401, cit. pág. 144

25”No obstante,la esperanzay el optimismodelos poemasdeDebravoenmodoalguno
evitan sudireccióntemáticacentral:la concienciacríticaen tomoal mundocotidiano,quese
habríade revelarenun manantialético-artísticoqueresumeenmuchoestanuevamoral, lapoesía
socialo testimonial”Op. cit. pág47. Paraverestainterpretaciónenlos poemariosconcretosver
pág. 47 -48

‘~Que divide endos períodoscontresgeneracionescadauno: a)Modernismo(1900-40)
con: 1 -modernismo(nacidosentre1874-97);2.-postmodemismo(nacidosentre1925-45);3.-
prevanguardista(nacidosentre1907-17);b)Vanguardia(1940-)con: 1.- 1’ gen.deyang.(nacidos
entre1917-27);2.- 2’ geade yang. (nacidosentre1927-37); 3.- postvanguardia(nacidosentre
193848).De cadaunodelos períodosy generacionesda nóminay obras,períodode apogeo,y
característicasdistintivasideológico-estéticas.

~En el cap. II “para una periodizaciónde la poesíade CostaRica” (en Códigos
estéticos...),Monge nosdalos criterior quesiguerespectoal conceptodegeneración:a)cierta
comunidadcronológica;b)relacionesconun contextohistórico-literariocomún; c)conciencia
generacionalquedaríacuentadel significadodel trabajoen grupo;d) códigosestéticosque
cohesionano identificanlos gruposgeneracionales(págs.36-36).Porperiodoliterario entiende
“unavariedadcronológicay estéticamenteidentificabledentrodel sistemaliterario deunaépoca”
(pág. 37)
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1938-48. W

Jorge Debravo será, para Monge, el máximo exponentede esa generaciónpost-

vanguardistao de “poesíasocial”, quesecaracteriza,grossomodopor:

-hacerdela historiainmediatay el acontecerdiario del entornoinmediatolas fUentestemáticas

deunanuevaformadel discursolírico: la poesíatestimonial.

-abandonarel humanismoabstractode la generaciónanteriore historizarel mundo desdeuna

perspectivaclasista

-la vueltaa lo primigenio, lo elemental,comoun actodebúsqueday rescatedeun humanismo

original y purificador

-un sistemaretórico que tiendea la simplificaciónexpresivadel lenguajepoemático:empleo

persistentedel lenguajecoloquial; la vehemenciay exhortacióncomorecursosexpresivos;cierto

aprosanlientoque no llega a abandonaralgunos rasgos(como el ritmo, verso y métrica)

vinculadosconla poéticatradicional; y un imaginariopoéticoque recuperael realismocomo

modopoético.

-unosinflujos relacionadoscon los poetasespañolesde la Repúblicay la postguerra(Miguel

Hernández,Celaya, Blas de Otero, Hierro, en España); y a los poetas testimoniales

hispanoamericanoscomoVallejo, Neruda,Cardenal,PabloAntonio Cuadra,RoqueDalton,Otto

RenéCastillo,NicolásGuillén o RobertoFdez.Retamar.

Puesbien,teniendoencuentatodo lo anterior,podemosespigar,siguiendola clasificación e
de Monge, un númerono pequeñode poetasreligiosos,comenzandopor el consideradopor

Duverránpadrede la poesíacostarricense,RobertoDrenesMesén28,modernistaal quesele ha

de unir el nombrede RogelioSotela.A ellosse les ha de añadirel prevanguardistaFemando

Centeno GÚell, el de la segunda generaciónde vanguardia Jorge Charpentier, y los

contemporáneospostvanguardistasde Debravo,LaureanoAlbán y Rodrigo Quirós. De ellos

hablaremossomeramenteen el Apéndice.

22”EI padredela poesíacostarncensedel siglo XX esBrenesMesén,un poetanacidoen

1874.(.. jEsto significa que la poesíacostarricenseesunapoesíadel siglo XX. En vano se
buscaránenlacesaltosy profUndosconel siglo XIX. Simplementeporqueno existen”Op. cit pág
18 y 22
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La poesíareligiosa de Jorge Debravo

Dentrodelo quesepuedeentendercomoproducciónpoético-religiosadeJorgeDebravo,

y queabarcacasitodasuobrapoética(Vórtices,BestiecillasPlásticas,Consejosnara Cristoal

comenzarel año, Devocionariodel Amor Sexual,PoemasTerrenales,fljgQ, Resucitadovengo

.

amor,cantando,NosotroslosHombres,CancionesCotianas,LosDespiertos)descubrimos,como

ya señalamosen su momento, cuatro líneas maestrasque constituiráncuatro modos de

relacionarsecon Dios y los demás,y queaunquemuchasvecesse amalgamen,por motivos

pedagógicosnosotrosestudiaremosaisladamente:lo erótico-religioso,lo social-religioso,el

intimismo y los elementosfranciscanos.

A. El intimismo

Comenzamosporestarelación,basamentoen queseflindamentatodolo demás,yaque

el conocimientodel tipo de relaciónpersonalqueestableceDebravoconDios, y su posterior

evoluciónserálo quenos dé la razónde supoéticareligiosa. Y no podemospor menosque

asociaren esteaspectola figura de CésarVallejo, por susmúltiples concomitanciasy el influjo

directo que suponesu poesíaen Debravo, si bien cadauno tendrá su voz poéticay una

experienciadelo religiosodiferenciada.

Vórtices~,el primerlibro de Debravo,encierraen sí todaslasesenciasquepostenonnente

esparciráel poetacostarricenseenmuchosterrenos,tambiénenel religioso,deahíquetengamos

quevolvera él en repetidasocasiones.Esun poemarioquerespondealas palabrasde Debravo

en su“Nota Biográfica” sobresugénesisy conscienteinfUntilismo: “y. nacióen Turrialba,,Costa

Rica, en enerode 1959. Crecióalgunoscentímetrosdurantelos tresmesessiguientes.Luego

detuvosucrecimientocomosi tuvieramiedode hacersehombre.Me gustaquesequedechico

einocente,porquelos niñosolvidan másficilmente las confusionesde la vida. Y sufrenmenos

‘9Utilizamosla ediciónde 1975
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tiempo”30.

V. es, pues,un libro imbuido de una conscientey profUnda mirada infantil, con un

lenguajepoéticotambiéninfantilizado,en el queDebravosepermiteel descarode hacerprosa

poéticaen II ocasiones;un poemariocentradoen el amor a la amada,a la naturalezay a las

cosaspequeñasy en el queDios aparecetambiénvisto atravésde unosojosconscientemente

infantiizadosquesepermitirán,no sóloel intimismo sinotambiénla críticay la ironía, esosí, no

directamentecon él, sino con lo consideradopor Debravoartificialización: los sacerdotes,los

teólogosy los religiosos.ConDios,conJesús,tendráotro tono biendistinto, untono ingenuo,

de confianzaen él y en supalabra: “Dicen queJesúspredicabaalas gentes!sentadassobrela

yerba/mientrasél semanteníadepie sobreella./Poresosuspalabrasseparecen/a los cogollos

de los cedrosen la épocade las lluvias” (La yerba);un tono de intimidad infantil propio del O

primercatecismo,quetambiénseráun lugarcomúnde referentecatólico(Elogio de la palabra,

Burros).

ComoenVallejo, el DiosdeDebravoesun Dios de lainfancia,unDiosprofUndamente

íntimo, peroenelque,yadesdeestepoemario,senosdejaver, ensuconscienteesencialismo,el

deseode una no profúndizacióno un no desarrollo, como si la auténticareligiosidad se

encontraseenla sencillezmáselementaly puradela infancia: “En los librosseescribenoraciones.

Entoncesno los comprendo.¿Acasotú -paraorar-no puedescerrarlos brazos,abrir el almay

decirconpalabrasapretadascomobesos:¡Dios mío!”. Esteel grito másíntimo, la oraciónmás

profUndade Debravo,y en laquecomunicay poseeaun Dios quesele hace,entonces,suyo.

Comoseve, unDios quesequedaen el sentimientopero queno empapala cabeza.Y

si nospreguntamosyael porquédeesevoluntarismoin&ntil quizátengamosla respuestaen las

últimas dos frasesde Debravoen su “Nota biográfica” arribatranscritas.A esterespecto

queremosañadirqueenesteprimerpoemarionosencontramosconunaexplicitaciónde unade

las palabras-símbolomásimportante(y reiterativa)en el sistemapoéticode Debravo,lapalabra

bueso/s,símbolode la mortalidadhumanay por extensióndel dolor y sufrimiento, esoque

300p. cit. pág. 7
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precisamentenos lleva a la infancia, comoun analgésico:“Recuerdoque unanoche estuve

enfermo.(.. .)Recuerdoque esavez creí verdaderamentequela Muerteteníahuesos31.Huesos

afiladosy tibias comopalosdetortura...” (Recuerdos).

Comoes evidente,el sistemaretórico de este poemarioseadecúaa su carácterde

conscienteinfantilismo,desdeel usodelasmetáforashastala utilizaciónversal(que llegahasta

la prosapoética),pasandoporel empleodeacotacioneso el del léxico.

Si y. constituyela génesisde la poesíareligiosadeDebravo,BestiecillasPlásticasseráel

segundopaso,quetambiénle emparentaráconVallejo, especialmenteconHeraldosNegros,tanto

por su lenguajecomo por el similar tratamientode Dios. Se trata del descubrimientode la

ausenciadeDios “Dios no está./Ha díasno havuelto/ aestarconnosotrosdos.!El cielo cae

desenvuelto.../Hacedíassenos fixe Dios” (pág. 26), la consiguienteinterrogación “¿Dónde

estánahora] las manos!de Dios? ¿Seránestecalorcillo/ que siento! comounaaguja!en el

corazón!” (pág. 28)! “En el aireflotará] unagranpregunta:/¿Dónde-decíais-estáDios?,la duda

“¿VerdadqueTú notienes!la barbablanca?¿VerdadqueTú no tienes! un puñalen la mano?”

(pág. 30), y el dolor: “¡Todo duele,Dios mío, duele!!y esquehaytardestanpesadas,fquenos

aplastanmiserablemente./Comoapequeñosinsectos”(pág.34).

Comopodemosobservarlas concomitanciasconVallejo sonabundantes,inclusoel sentir

aDios (comunión)o suausenciaen la contemplacióndel paisaje,especialmentede la tardeo la

noche(conquienlo identifica): “Dios no está.!Sólo la luna!ruedacomoun granbalón” (pág.26);

“Arena.!Arena./-¿Dios?!-Enel mar./(..)!-¿Yo?!-Enel mar./(.. )fDios mío.!Dios mio.! Tú y yo!

juntos!enel mar” (pág.28); “La nocheescomoDios: grande.!¿OesDiosestegranchorro/de

carbónyde alquitrán?”(pág.29). Estainsistenciaenla nocheconformapaisajesdeambientación

modernistaperoconversoscortos,rimasfacilesy léxico sencillo,enlos queel negropasaa ser

un símbolodel estadodeausenciadelpoetapeseaesosmomentos,yamencionados,decomunión

conDios en la soledad,comomuy bienpuedenejemplificarlos siguientesversos:“Cielo negro.

3tProbablementeesaimagen provengatambién de la infancia, y de las consabidas
representacionesdela muertecomoun esqueleto,alo quesele añadela reiteraciónde la muerte
enla poesíadel peruanoVallejo.
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Nochenegra.!Aguanegra...!Todo en estanocheesde carbón:!Muelle negro.!Aguanegra.!Y

negroen mi alma!Dios.”(pág.30).

La presenciade los atardeceres,en concomitanciacon el propioestadointimo del poeta,

llegana doler,comounaesperanzaqueseacaba,comounapresenciade Diosquesediflimina,

en primerlugaranteel dolory susinsentido,perotambién-y denuevoparecidocon Vallejo-

anteel pecado.Y otraveznosencontramosconun lenguajedeimagineríasencillay eficaz,reflejo

deuna imaginaciónadultamenteinfantilizada: “Estastardescalientes!duelencomo alfilerazos.!

Senos clavanen la carne!y nosaprietan.!Como pulpos.! Comosogassiniestras.!Se quedan

siemprea solas!connosotros,!cuandonoquedaen los! montes!ni el humillo másleve!dela

presenciade Dios.! Son largas. Solas.!Pesadascomo fardos.!Como trozosde plomo.! Una
w

toneladadepecados!lespesaen el corazón” (pág.33). E inclusoen eseestadoseencuentrauna

acotación,una comunión,coneseDios que seva: “¡Cómo mepesaestatarde,Dios mío!! La

sientosobremishombros!dura. Y pesadacomounaroca.!ComounaPirámide.!(Tú conocesel

Egipto)” (pág.34).

Porello, Dios sevuelveinterrogaciónprimero,y problemadespués:“¿Estagransoledad,!

no estu presencia,]Diosmio?!¿Noestu cuerpo!queseenrosca]anosotros!comouna ola?]

¿NoeresTú quenos!amarras!comounagruesa]soga?”(pág. 35).Le pasaaDebravocomoa

Vallejo, y sufredel mismomal, “la diablorrea”32,enla queseengendra,pesealos momentosde

comunión,una concepciónde desamparode Dios que convierteal hombre-y obsérvesela

plasticidady semánticadela imagen-enun limpiabotasqueestáde rodillasenel mundoy además

vacon los piesdescalzos:“Estamosde rodillas en!el mundo.!Los motoresde pie! nospisanla

cabeza.!El alma senos fUe! bocaabajoenel barro. ! El hombreessólo un pobre!y sucio

limpiabotas”(pág. 37, 1); “Ah, Dios nostieneabandonados!!ParallegaraEl hayque! rodearel

mundo!con los piesdescalzos.!Con los piesdescalzos...!Y los hombresno podemos!caminar!

sin zapatos...!”(pág. 38, IV).

32

Es curiosoobservarestepoemaenqueparecequeDebravoserevistedevallejismoen
suexpresióne imaginería:“Va por la calle.Tropieza.!Comoun perrolo hamordido!el rejo de
la tristeza.!Uno,dos,tres...El sonido! de un llanto. La diablorrea]Un avispónescondido”(pág.

34)
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Comovemos,le pasóaDebravolo mismoqueaVallejo: ambossintieronla comunióny

el desamparodeDios, peropravaleciólo segundo,la desesperanza,de la queel dolor propioy

ajeno serácausay consecuencia;y Debravolo expresaa semejanzade Vallejo tantoparasu

relaciónpersonalcomoparala relaciónconlos otros(dela queprecisamenteestavisiónreligiosa

seráparteintegrante).Peroalgo losseparaenla relaciónpersonalconDios:Debravollega a la

queja y a la crítica, pero no a la blasfemia; la expresiónde su dolor es de imagineríamás

plásticamenteinfkntil, másdiluiday demenorfUerzapatética.Debravo,peseatodo,tieneuna

cosmovisiónmásoptimistaqueel poetaperuano,y unaexpresiónmenosvigorosa.Ya veremos

en sumomentolo queemparentay separa,en lo religioso-socialaestosdospoetas.

Pruebade ello esel talantequeadoptaDebravoen susiguientepoemarioConseiospara

Cristo al comenzarel año con relacióna esta relación personalo intimismo queestamos

intentandodesentrañar.ComobienhavistoHugoMontes,enestosnuevepoemasqueconforman

e] librito, “se escogióla forma literaria del coloquio.El yo conversaamistosamenteconel tú-

Cristo, mientrascaniinaconpasodistraído,“alrededordela ciudady el llanto””33. Así pues,se

instala la relación Dios-Debravo en un plano de personalización: Dios=Jesús,y de

confidencialidad,en el queejercede consejeroes el propio poeta,quien adoctrinaal maestro

sobrelo quetienequehaceranteel dolor de los demás.

Esprecisamenteestaevidenciadesacralizadoralo quellamala atencióndeMontes,quien

comparaestarelación(“de hombreahombreesel afecto,no dehombreaDios”) del poetacon

Dioscon la relacióndelospoetasmodernistasconDios,haciendohincapiéen dosfactores:el

enraizamientoenlo cotidiano,y la aparicióndelo social: “Los modernistasgolperaronamenudo

las puertasdelcielo en demandade auxilio, de belleza,de plenitud,de perdón.De ordinariolo

hicieronyendohaciael sidodistanteen queDioshabita,sitio celeste,inmaculado.Suviajeyaera

un principiode solución,enla mismamedidaqueimplicabadesligamientodelo actualy local. Si

Dios habla, su palabrainobjetableocurredesdearriba: “Dijo Dios desdeel azul..”. Amaron

tambiénla hermosuradellugarsagrado,lo exóticodelincienso,la riquezadel altar, la policromía

33En “Tres poetascostarricenses”,op. cit. pág. 128
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del ropaje.La suyaesunareligiosidadestética,a menudosensual,atrayentepor lo quetienede w

segregación.Justamentelo contrarioocurreconJorgeDebravo.El no va haciaCristo, sino lo

invita; caminanjuntos,masno por el empíreoni por los templos,sinopor la calle,por la ciudad.

el paseotienequevercon la horapresente:“¿Quépiensas!haceren estealio! quecomienza?”.

La delimitacióntemporalesinsistente:“Poresote propongoqueesteaño, 1 aúnreciénnacido,/

vengasavisitamosconfrecuencia”.Y naturalmentelascosasquehayquever y remediarson las

actuales:hambredelos mendigos,presuncióndealgunosdictadores,alcoholismo,prostitución.

Soncuestionesdemuchos,deotros,de nosotrossi sequiere;y no únicamentedelyo lírico en su

angustiametafisicao en sudesazónsentimental”34.

Comoen su momentoestudiaremoslo social,simplementequedarecalcaraqui algunos

maticesdeltonode amistadconqueDebravotrataaCristo: <e’
1.- Enprimer lugarla referenciaaun tratohabitualconesetú quesuponeCristo (queno

Dios), yadesdeel título y el primerpoema,en el quesehacereferenciaala angustiadelpoetay

ala comunión,propiasdeBestiecillas...:“Yo séquetú conocesestaangustia!quellevo en los

costados/(...)Hemospaseadojuntosmuchasveces!mirándonoslas manos./Y te he encontrado

siemprecomoamigo”. Estetonodeconfidencialidadseintensificaen el segundopoema,enel que

senosdacuentadela confianzamutua,al contarleCristohechosde suvida, comoel milagrode

lasbodasde Caná:‘<Una vez mecontastetu milagro! hechoenlas bodasde Caná.¿Recuerdas?I

Dijiste quete habíacausadomucha!emociónpor habersido la primera!vez quehacíascosas

grandes”,e inclusootrascosasíntimasqueno debíansaberse:“No creoqueteavergúences!de

estaamistadsincera!y dehabennecontadoalgunascosas!conel megode queanadielo dijera”. <e

Y unavez establecidaestaamistad(“Ya quesomosaniigos(ensecreto,!paranosotros

dos),”) en el poema3 comienzacon las preguntasaCristo sobresu actuaciónen el año que

comienza(...dime:¿Quépiensas/haceren este alio! que comienza”),paraasí posteriormente

pasar,desdeel poema4, aaconsejaraCristo sobrelo quedebehacer,esosí, involucrándosecon

él (“¿Quéte parece,Cristo, si arrancarnos!estevolcánde plantasvenenosas?”).La razónde todo

nosla dael poetaenel poeman2 6, siendoíaraíz detodasu poesíareligioso-social:“Yo apenas

340p. cit. pág. 128-9
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tengo un poco más de 20/ y ya me siento con las manosrotas.! No porque haya sufrido

demasiado:!Sinoporquemeduelelo queotras!gentespadecenenel mundoentero,!dondesufren

igual quefieraslocas”.

Incluso en estarelaciónde amistadíntima conel maestro(y consecuencialógicade su

preocupaciónpor los demás),Debravointentacumplirunafi.znciónprofética,de interpelaciónante

Cristo, recordándolelo buenosque son los hombres-entre los que siemprese incluye- y su

necesidaddeguía,atreviéndoseinclusoadecirqueunadelas causasde quetodo estémal esque

Dioshizo un pocosucioal mundoy queademáslo tieneun poquitínabandonado:“Yo casiestoy

seguroquelos hombres!deseanserbuenos.!Claro queno lo puedenpor sí solos:!Necesitan

maestro,!¿Porquéno nosayudasun poquito?!Ya vesque en estatierrahay muchocieno!que

limpiar.! Yo avecespienso!queDiosla hizo conlasmanossucias.!Señabueno!quevinieras,allá

de cuandoen cuando,/apasarpor losmenos!los finesde semana!en estospueblos”(p. n27). El

tono deDebravocomienzaacambiar.

2.- En segundolugar, laconstatacióndeun cambiodetono enesaamistadhaciaun cierto

tonoirónico, pesea queMontessostengalo contrario~,sobretodo enel poema8, enquepide

perdónaCristo por susconsejos,alegandoqueél no quieresudifamación:“Perdonasi tedoy

estosconsejos:!Sabesquelo hagoen calidaddeamigo!Yo no quisieraquelas genteshablen!mal

deti, Cristo”, peroen el queaconsejaaunapersonaquepareceestarajenaalo queocurreincluso

dentrode suIglesia:“podríasdarlesleccionesaloscuras!y recordarleslo queesel Cristianismo”;

comosi Iberaun niño mayorDebravo da consejosaun niño pequeñoy un pocoinconsciente.

Estetono inclusoen el último poemacobratintesde advertencia,un tantosorprendentes,y que

de nuevonos parecenla amenazade un nulo mayoraotro máspequeño.Sonlos dosúltimos

versosdelbrevepoemario:“¿Temarchasya?Perfectamente,Cristo.! Ya tendremosun rato para

hablamos.!Yo siempretehequeridocomoamigo.!Porahora,permítemedecirte!quehasidoun

granplacercharlarcontigo.!Esperode vez en cuandovengas.!Hay muchoque decir queno
hemosdicho! Y ojalá quepiensesmucho,hastalos huesos!todo estoquehoy te puseen los

35Precisamentecomentandoel poema9: “Además,no hay ironía en JorgeDebravo,al
menosenestospoemas.Suusodelas palabrasescasi ingenuo,detanveraz.Por aquíhayuna
clavede su Iberzapoética”(pág. 131)
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oídos”.

En cuantoa lo retóricohay que mencionarlas palabrasde Debravo,en el prólogodel

poemario,puesnosdanalgunapista: “no medueleenabsolutoqueestospoemasparezcanmalos.

O quelo sean.Lo terribleno essermalo: essermediocre.Poresoen el año 1960escribíestos

poemascomo niñosretrasados.Poresoahoralos publico. Porqueprefiero la simplezaquela

pedanteríatraslaqueseescudantantosmalospoetas.No megustanlos poetasininteligibles. Se

los meditadurantehorasy no selos entiende.Se imaginauno quesehanpropuestollamarlo

tonto”. Bajo estaóptica de lenguajeinfantil no nos extrañanni la rima asonante(no siempre

regular)ni el lenguajecoloquial bailadode un cieno prosaísmo,al igual que la multitud de

encabalgamientos.

w
Por último, cabemencionaraquíla relaciónde estepoemariocon dospoemariosdela

obradel chilenoNicanorParra,El CristodeElqui, y Nuevosconsejosy predicasdel Cristode

Elqul

.

El siguientepasoenestarelaciónde intimidadcon Dios en latrayectoriade Debravoque

estamosanalizando,constituyeunavueltaa la desesperanza,pero estavezcargadaademásde

angustiay pesimismovital ~exceptoencontadospoemas-antela muerte,unamuerte~suyay de

sumujer-quele abrumay obsesiona.Estamosen PoemasTerrenales,cuyotítulo parecedarnos

cuentaya delabandonodeesafraternidadde los Conseios...

.

w
Lamuerteacampaen los versosdeDebravopordoquier,contítulos quenosrecuerdan

encabezamientosmodernistas(“angustia”, “paisaje”, “condena”, “paisajefúneral”, “pequeño

fbneral”, »barro»,etc.)o vallejianos(“Hay momentos...”,“Historía delos panes”)y queagobian

al poetacon premonicionessobresu propiamuerte(“los huesostristes”)o ladesu mujer(“Elegía

fUtura”), tantoque llegana eclipsarinclusola positividaddel amorconyugal(“crepusculario”,

“fracaso”) o sushijos (“hijos”). No obstantehay poemasesperanzados,queintentansuperarla

muertemedianteelamordelaesposa(“nocturnoíntimo” “encuentro”“com~era” “t~didosbajo

el sueño”),sobretodoenlos dosúltimospoemas“Resurrección”y “Fusión”, peroqueno logran

cambiarel color deestepoemario.
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¿YquépapeljuegaDiosanteestamuertepresentidadel poetacostarricense?Larespuesta

la podemosbuscarenlos siguientesversosde “Angustia”: “Todo escomosi Dios noshubiera

vendido!y nosllevaranlejos,conlosojosvendados!Sienteunoalgo tandurocomosi le clavaran!

un huesode demonioenlasvenasabiertas!y la muerteviniera,conun cuchillonegro,degollando

alos pocosquedormimosdespiertos!”.Dios no sólo esya unainterrogacióny un vacío, esun

traidorqueno puedeexplicarla angustiaquele produce,al poetade ojosabiertos,la muerte.Y

hayquenotaresehuesode demonio36que sele hincaal poetamientrasduermesin dormir, porque

él siempreestádespierto37enla noche.Unanochefisicay simbólicaenque seencuentraDebravo.

Esteengalio de Dios provocaun vacío interior que se pueblade filo, como canta -

curiosamenteel título es “Baladadelos fríos”- el poetaen unosversosenqueDebravodespliega

todasu imagineríadereferentesencilloperoeficaz,y todo su sobrioarsenalretórico,paralograr

el contrastedeseadoen la descargadel último verso (nótesetambiénsu sabor vallejiano, la

insistenciaen “dormidosy despiertos”y en la noche): “Hay fríos tan terriblesqueson casi

bestiales,!filos quenoscarcomencomoinmensaspolillas,! fríos quenospersiguendormidosy

despiertos!y nosponenun negrotemblorenlasrodillas! (...)Poresosfilos, denoche,el corazón

seraja.!Fríosaúnmásanchosy viscoso!quelos fríos de los hielosy los muertos;!filos quenos

maltratandonnidosy despiertos;!fríos quevienensiemprequeestamossilenciosos!imaginando

aDios conlos brazosabiertos”.

A Debravosólole quedala amaday la mujerparapodervenceresaangustiadela muerte,

parapoderrecomponeresecorazónrajado.Y no sóloel poetaseasiráala mujerporquemediante

36Unpoemaenqueseve la presenciadeesasfUerzasdemoniacas,queparecenocuparlos
espaciosdel miedo, la desesperanzay la angustia,es “Paisaje” (“Diablos pardosempaflanlos
rincones”)

37E1 estardespiertoesunaconstanteexpresiónenla obrapoéticade Debravo,comobien
nosrecuerdasupoemarioLos Despiertos.Posturaestéticay posturafisicapodríamosdecir,ya
queDebravotrabajabamuchodurantela nocheyademás,eradurantela nocheel periodoen que
muchasvecestenía esasvisiones de la muerte que tan reflejadasestánen este poemario
(“Fotografiaennegro”, “cansancio”)y quemuchasvecesseasocianconla amadaqueyaceal
lado,negativao positivamente,(“Crepusculario”“Nocturno” “llamado” “Tendidosbajo el suello”
“Alucinación”). Volveremosahablardel temacuandoestudiemoslo religioso-erótico.
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el amorél lograsobreponerse,sinoporqueella le daráseguridad38,ya queella aúntienefe en <e

Cristo.Y aquípor primeravez Debravoreconocesupérdida.El poemaes“PaisajefUneral”, un

poemamuy plásticoquetienesuorigenenuno de esosepisodiosnocturnosen queDebravo“ve”

la muerte,en estecasola de losdos, y despiertaalaamada:“El miedodequedarmeparasiempre

enlamuerte!medespiertade nochecomountrendelocura.!(.. .)/Tedespiertoasustadoparaque

oigasconmigo!el silencioterribleconquela tierraaúllaf(. . )/Doscajonesrepletosde un miedo

tenebroso!nosreclaman,amada,estascarnesmaduras.!(...)!Amada,aúntú creesenlasmanosde

Cristo! y esperasalejartemásalláde la tumba.!Yo sufroamargoy soloporquesolopresiento!

grandesárbolesnegrosbrotandode misuñas”.Enestecasoconcretoel poemadejadenuevoal

poetasolo (“Los rayos de luna dibujancalaveras!y yo estoysolocontemplandola luna...).En

otros-los menos- triunfaráel amor,perono Dios o Cristo.

e
Curioso es tambiénobservarquejunto al vacio de Dios se da tambiénel vacío de lo

espiritual,merefieroal alma.Haydospoemasmuy significativosal respecto,“Barro” y “Flores

de miedo”. En el primerovemosla licuefaccióndel alma, unaconversiónen agua,peroagua

“infernal”: “Este río podrecidono es río;! es mi alma deshechaen andrajos!que en un agua

infernalseconvierte”. En el segundo,amododevisión, Debravobuscael almade losmuertos,

“y leshundolasmanosparabuscarlesalma!y mesaleun gusanoprendidoala muñeca...”De ahí

quecuandolleguelamuertelo únicoquequededelhombreseanlos ojos, esdecirla conciencia

vigilantedelpoeta(y el Cristo esya cristo)”:”Y cuandotodo, todo sehayamuerto,!quedarán

nuestrosojossiempreabiertos!sobreun montóndecristosabrazados”(Cenizas)

<e
Dios, Cristoy lo espiritualhanmuertocomorealidadvivificante, y sólopasaránahoraa

serreferentesde unareligiosidadinfantil queseañora,que siemprefUe grata,y queseasociarán

ala amad¿¶únicoasiderorestantedelpoetacostarricense.Y así,enlospoemas,enquela amada

38lnclusoen “Carboncillo” Debravosienteenvidiaantecómosumujer lleva la vida y el
dolor: “¡Quélivianaestu vida, quéliviana!! Te hacesdomingoscomotú losquieres.!(...)!te quitas
el dolor comoun veneno!y te ponescollarde mansedumbre!Yo nuncaséque hacerconestos
días”

39Asíporej. en el primapoema,quecontrastabastanteconel restodelpoemarioporsu
positividad “Baladade la cosecha”seasocianlas avemaríasal estadode purezaque se vive
cuandoestáembarazadasumujer: “habíaun olor! como de estrellasblancas!cortadasconla
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o su amorporella logran vencer,comosonlos dos últimos poemasel almavuelvea seruna

realidad.Así sedesprendedel penúltimopoema“Resurrección”,en queDebravosalevictorioso

conun almarenovada,“aguzaday agresiva”,llena de vida: “Acerca tu alma.Mira. Yo te amol

de pie sobremis minas.!He salidodesdemi propiasombra,!vivo comounaherida.!De pieestoy,

amormío, parasienipre/depie. Esunaastilla!mi almadeaguzaday agresiva./Resucitadovengo,

amor,cantando./Uneteaestaverdadqueresucita!empapadadeamor.Yo tengoel fondo!del

almatodo lleno de semillas”.

Llegadosa estepunto esdondeseune la religiosidadcon lo erótico, tambiéncon el

componentesexuaC,quetanpresenteseencuentraenel poemario.Dios, Cristo,no hansuperado

lapruebadelamuertey la angustiaqueprovocanen el poeta,al cualle quedaahorala amada.

Y aunqueéstaseveaacechadaporla muerte-comohemosvistoen muchospoemas-en la hora

final triunfa.Deahi queDebravoseancleen sumujer, en sus entrañas,en sucarne,en su sexo

y el surtidorquedeél mana:lavidade los hijos. Y así,en el penúltimopoema,Debravoresucita

enla amada,y enel último, sefUndeconella (“Fusión”) y sedeclaraun necesitadode la mujer,

un necesitadode la vida: ‘Yo te heamadoextendidaentodatu estatura!Laspestañasabiertas,

losbrazosextendidos)extendidatu sangrerodeandomi cintura, ! extendidatu voz comoun

sueñoquerido.!Poresotengoahoralos huesosencendidos!y conellos te digo quete quieroy

te quiero!! Quequieroquemeacuneslos huesospobrecidos/quemelimpienel alma,la sieny el

cenicero.!Por ti sehan acabadomis nochesrencorosas,!las nochesde rastreo,de llaga y

cigarrillo.!Porti hancicatrizadomisplantaspustulosas,!y mehepuestolavidalo mismoqueun

anillo.! Por esote repito con todo el grito abierto!que te quedesconmigo, me quierasy me

quieras?!Quieromorir sintiendotodomi amordespierto.!Quieroquemesepultenentusfirmes

caderas

En el lugarcorrespondientevolveremosa estepoemarioe indagaremosmásen estos

mano,!comodeavemarías!rezadasen la infancia~~

4tn “Súplica” Debravohablarádel amor,personificándolo,dentrodel cuallo sexuales
necesario:“Los amoressonvivos, animales.!Enfennany requierenhospitales.!Viven como
nosotros.Sientenpenas.!Necesitancaricias,sangre,abrigo,!calordefuego,compañiadeamigo,/
compañerodesexoy horasbuenas”
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cuatroelementostanrelacionados:Dios, la amada,el sexoy la muerte;y observaremoscómoen e
PoemasTerrenales,el actosexualjunto a su clarosignificadode transgresióny superaciónvital

de la muerte,asociaalgúnsemade pecado,cosaqueno ocurríaen Devocionano

Estaasunciónde la amadade lascaracterísticaso atributosde Dios-sobretodo el poder

contrala muerte-continúaen Resucitadovengo,amor,cantando,quecomo hemosleído esun

versode unpoemade P.T. Así, porejemplo,en “Resurrección”:~ le he dichoala muerteque

no puedematanne/y le he dichoala muertequeno puedevencerme/y le hedichoa la tierraque

si lograenterrarme!en dondeella meentierretú irás arecogerme!Y le he dichoalanadaquesi

lograapagarme!tú, contus grandesbesosvolverása encenderme!.Inclusoel poetase sientetan

confiadoconella queentrelos dos,graciasal amor,soncomoun dios -con minúsculas-:“Y es

queel amorllegó y mezclandocarnes!meha construidoun dios decuatromanos:!Mis manos W

y las de ella -la quemeama-!lasmanosde laamaday el amado” (Creación).

Y unavez trastocadoDios por la amada,hay que haceraquíunabrevemencióna lo

social,esdecir,a la relaciónconlos demás;ya queesel elementoquefalta en la relaciónentre

el poetay Diosy quesevapespuntandoconel procesoqueestamosseñalando.Y esqueéstees

el último matizquequedaporseñalara la relaciónquemantieneel poetacon Dios, con Cristo.

Si ésteno le sirvió paraaliviar suangustiaantela muerte,tampocole valdráantela visión del

suflimientoajeno,y porello desengañaráal quebusqueesperanzasenel Dioscristiano,suiglesia

y sus rezos,quienesya senombranconminúsculas:“los rezossoninútiles, lo mismo!quelas

palabrasbuenas.!Los cristossenospudrencomo frutos!en las grandesbodegas.”(Inventario,de

Nosotroslos hombres).Ademásel hombrenoestáhechodebuenapasta,y de nuevovolveráa

repetimosconsuhabitualmartilleo estróficoque el almaespiritualesdebarro, comoqueriéndo

señalarconello la miseriadelhombrecontrael hombre:“El hombreno esde barro,peroel alma,!

sualmasabea barrol(...)EI hombreesde carne,peroel alma! sualmaesbarroamargo.!Si no

fierade barro seríabuena!lo mismoqueun durazno!(...)EI hombreesde carne,peroel alma,!

esdemal barro” (Alma, enN.L.H.).

Anteestenuevofracasode lo religioso, sólo quedaescribiruna“ElegíaparaCristo”, ya

quecomo diráen “Guía paraunaprofeta”, “(...)los diosesescapan,humillados!cuandoel hombre
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los mira rostroarostro”. No obstante,y comoveremosdentrodepoco,Debravopropugnauna

cierta“revolución” en lo socialreligiosoparapoderutilizar la religión en suluchasocial,y para

llegarposteriormenteaunanuevareligión social,especiedecomunismoo comunitarismo,como

yaveremosen Los Despiertos

.

Y asíllegamosaCancionesCotidianas,el último poemarioen quevamosaanalizarlo que

quedadela relacióndeDiosconDebravo.Lo resaltabledeestepoemario,esquejunto al Dios

impasiblequele haquedadoal poetacostarricense(“Con esemiedovoy, llego hastaDios, lo

pongo!sobresusojos de airey denada,/iesosojos! queno comienzanenningunapestafia!y que

no finalizanen ningúnsufrimiento” (miedo)volvemosa encontramosa un Dios conatributos

positivos,estavezmatemos,antela contemplacióndeun paisaje,comopasabaen Vórtices: “Si

Dios Iberavisible,! al fondodelcrepúsculosalvaje!severíasusilueta,!igual quela siluetade una

madre” (Paisaje). Inclusoel poetanosmuestrasuluchaporcreerenel almadelhombre, “Me

damiedosentiry no sentir,y ser!y no sabersi el alma! espozode nutriciosexcrementos!o una

llamablanquisimaqueinundarálas nubes!y las harábrillar comotuboseléctricos”(Miedo); “Y

sin embargo,aveces,enlasnoches!en secretomedigo!quetambiénesverdadqueel almaexiste!

y quehayángelesvivos! detrásde lascortinasolvidadas!y enlos rinconesfríos” (Loco).Todo

ello nosmuestraunapositividadquesetraducetambiénenun cienofranciscanismoque en su

momentoseñalaremos.

Así pues,llegadosaestepuntocaberesaltarquela relaciónde Dios conDebravosigue

unalíneaevolutivaquevadesdela intimidady referencialidaddela infanciay los consejosdela

fraternidad,hastaladudaprimeroy la negacióny acusacióndespuésantela no superacióndeun

dobleproblema:el personalde la muerte,y el socialdel dolor. Y pesea que al final siempre

encontremosrastrosde una positividad perdida, que siemprequiere alzarseen el poeta

costanicense,lo cienoesqueesarelaciónconDiosno erani tanprofundani tanfuertecomopara

habermaduradoconelpoeta.Comoa Vallejo, la fe infantil, elDiosdela infancia, selequedó

pequeño,y lo quehaceDebravo,enel mejorde los casosesreconstruirsey reconstruiraDios:

“He completadoel corazóndeDios,! le he mezcladoaguahumana,!le bemetidomi imagencomo

un hierro! quelo sostienevivo y que lo agranda.Por egoísmohe terminadoa Dios.! Lo he

pensadoamoroso,tierno,para!asirmedesushuesos!cuandono puedaasirmealasbarandas”(He
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aquími defensa..,en “Otrospoemas”deMA. ed.1977) e

B. Lo social-religioso

Como dijimos en la introducción,la poesíasocialde JorgeDebravoha sido señalada

como el factor más importantedentro de su poesía,e incluso denominadorde su generación

poética(Monge41),perono ha de olvidarsequedichapoesíasocial tieneunarelacióndirectisima

conla religiosidaddel poetacostarricense,consuexperienciavital y de trabajo,comoyaquedó

señaladoen su momento,y con las lecturasque haceel poeta42.Son precisamentelos ojos

abiertosy despiertosdel poeta,anteel contactodirectocon el sufrimientoajenolos quetraerán
eesarealidada suspoemas,y los quele obligarán,en un primermomento,apreguntarseasí mismo

y a su sistemadevalores(entreel queestáel religioso), paraluegopasara lacríticay a una

acciónpoéticaquecadavezserámáscomprometida.Veámoslo.

Ya desdeVórtices,el libro de la mirada infántil, comienzala prehistoriade lo social-

religioso,aplicadoestavezaunacríticaa los sacerdotes,los teólogosy los religiosos;esdecir

lo artificial dela religiosidadsegúnunamiradainfantil, lo oficial, lo social.

A los sacerdotesles reprocharásu alejamientode la realidady unaciertacorrupción:

“Los sacerdoteshablande la felicidadeterna!comohablardel almuerzoal mediodía!o del santo

e41”La queaquientenderemoscomo “poesíasocial” seencuentraemparentada,y aveces

identificada de modo indistinto, con designacionescomo “poesía testimonial”, “poesía
comprometida”,“poesíacivil”, “poesíade denuncia”,“poesíarevolucionaria”,“poesíapolítica”,
etc.” (EnCódigos...,pág. 407).Nosotroscompartimosestecriterio

42Comolas queseñalaMonge,y queemparentanaDebravoconlos poetasdela Teología
de la liberación: “Entre 1960 y el momentoenqueJ. D. redactósuúltimo libro de poemas
ap~~on obrascomoHoraO GethsemanyKY. E i amas,Salmos,o El estrechodudoso,del
nicaragtienseErnestoCardenal;La ventanaen el rosto El triunfo del ofendido y Los testimonios
del salvadrorefloRoqueDalton; Los dáiasenemigosy Códiceliberado,del salvadoreñoJosé
RobertoCeaVámonos.patria,acaminar,delguatemaltecoOttoRenéCastillo;y Los cobres,del
hondureñoRobertoSosa.AdemásseleenobrascomoPoesíaurgente(Celaya);Canciónde gesta
y MemoriadeIslaNegra(Neruda);Versosde salóny La cuecalarga(Parra),etc.,quetambién
aparecieronduranteesadécada”(En Códigos..., pág. 406):
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compradocon la ayudade los miserables!¿Habránmetidoalgunavez la manoen un charcode

sangre?”(Felicidades).A los teólogossus “teorías” sobrela muerte en “Recuerdos”(prosa

poética):“¿Sabestú comoesla Muerte?Losteólogosla pintancomoun trabajoterrible del alma

por libertarsee las amarras,delas dulcesamarrasde la carne.Nospintandemoniosgrotescos

rodeandolos lechosde los moribundos.Y nos afirman que la misión de esosdemonioses

hacemosperderla pacienciaparaarrastrarnosentoncescomotraposmalosy sentamosa arder

en los infiernos.¿Habránmuerto,algunave~los teólogos?”.Y alos religiosossu falsedad:“Son

tristescomolas tardesde invierno.! Sedanasímismosun nombrecasidivino./ Dicen queaúllan

paracongraciarsecon Dios! ¿Tendránun gramode pensamientolibre parapensaren Dios?”

(Religiosos>.Todasconun toquede ironíaprovenientede esamiradainfantil quetodo sepermite.

Estaaversión contrael estamentooficial dela IglesiacontinuaráenBestiecillas como

vemosen un poemaala muertede unaprostituta:“Y ayerle aseguróel cura!el cielo a Rosa

Maña:!limpiaron sualmaimpura!cuatrolibrasde sandia...“(pág. 26). Recordemostambiénque

esenestepoemarioen dondeaparecela dudadeDios, y la imagendelhombrecomolimpiabotas

descalzo,lejosdel amparodivino.

Peroessin dudaenConsejosparaCristo....endondecomienzaunapoesíareligioso-social

conciertaentidad.Enefecto,el poetaantelas injusticiassocialesquele tocapresenciaracude

al sistemadevaloresreligiososquehaheredadodesu infancia,aCristo, y aél le pide,aconseja,

intercedey al final impeleparaquecambielas cosas,puescomodiceDebravoen el poema4,

“Debierasordenar!quehayamássiembra!de esperanzay amor,!ymenosguerray crimenen el

mundo!Yo -el menos-yaestoybiencansado!deoír queflamenhéroeal quemata!cienhombres

defendiendoa un tirano/ que semamalos pechosde la patria”. El poetacostarricenseva

presentandoa Cristo, en el poema5 losmalesqueaquejanala humanidad,paraproponerleen

el 6, quejuntosarranquenesas“plantasvenenosas”,y en el 7 hacerde intermediarioentreDios

y los hombres(ya señalamosestafunciónprofética).Y el tono va subiendo;en el poema8 se

proponencosasconcretasaCristo,enteellas, darleccionesalos curasy recordarleslo quees

el cristianismo(denuevocríticaal clero), paraen los últimosdosversosdel último y noveno

poemaaconsejaraCristo, enun tonotantode súplicacomode amenazaimplícita, quepiensemuy

seriamenteentodasestasquejasqueel poetahapuestoen susoídos.
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e
Despuésdel ensimismamientoy la pruebadePoemasTerrenales,enDigo vuelvenaentrar

losotrosen la poesíadeDebravo,y de nuevonosencontramosconlo social-religioso,estavez

conuna nuevavariante.El poetaactúae interpelaa los demásdirectamente,y ademáscreasu

propiareligiónal respecto,su propiosacramento,que él dicebendecidoporel mismoDios. Cristo

ha desaparecido,dejandopasoaun Debravocadavez máscombativo,y creyentesóloen el amor,

la fraternidad y la solidaridaddel hombre(“Y másquecualquierdiosescreadora!la esperanza

del hombre”), no másen los rezosy súplicas.Incluso el poetaproclamala bendición de su

pensamientoy su propiasalvación.Esunode lospoemasmásconocidosdelpoetacostarricense,

“Digo”: “El hombreno ha nacido!paratenerlas manos!amarradasal postede los rezos.!Dios

no quiere rodillas humilladas! en los templos,! sino piernas de fuego galopando,!manos —

e
acariciandolasentralíasdel hierro,!mentespariendobrasas,!labioshaciendobesos.!Digo queyo
trabajo,!vivo,pienso! y que estoqueyo hagoesun buenrezo,/ quea Dios le gustamucho!y

respondoporello.! Y digo queel amor!esel mejor sacramento,!queosamo,queamo!y queno

tengositio enel infierno”.

El siguientepasoseda enNosotrosloshombres,un poemarioen el queDebravoahonda

en la problemáticade lo social y en unareligión de característicasnuevas-aunquede clara

referenciacristiana-en la queapareceun fuertecomponentede denuncia.

“Nocturnodeviday muerte”esun claroejemplode la denunciade una situaciónsocial

injustaenla queencontramosalos queposeenporunaparte,y a losdesposeídosporotra,y en

ningúnlugarseencuentraDios, peseadesear“cristosvengadores”.Y, comono podiaserde otra

fonna,los clérigosformanpartede losprivilegiados,“Si estirauno losojosenmediodela noche!

ve rostrosdesolados,manosencallecidas,!(.. )gentespobresaullandode abandono!(.. .)Y ve

tambiénlujosasresidencias!y hombrescontandomonedasegoístas,!políticossudandodiscursos

de alegría/(.. .)Esentoncesqueaunole sangranlas pupilas,!le protestael amorcomoanciano

colérico,!y sueñacongranadasy cristosvengadores,!y ve ríos de guerradesbordándosede

cólera,!(. .)Levantauno losojosvientoarriba!y no encuentraunaestrella,ni unalunani nada..!”.

Interesaresaltarde estacomposiciónalgunoscomponentestemáticos.
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a) En primer lugarqueel poetano partedeningunaidea, sinode la realidadde esosojos

suyosquevenunarealidadque refleja sucesosreales,comoen “Saboramargo”.Por esopodrá

decirAnuro Echeverríaen la primeraintroducciónal poemario(“La ingenuapoesíasocial de

JorgeDebravo”)quenuestropoetacostarricense“es en el grupodelosdeTurrialbaunodelos

poetasque máshondoha penetradoen el dramasocial, sin hacerde su trabajounaobra de

versificaciónpartidista.Supoesíapor social eshumanay cubreel territorio del hombrepor el

hombremismo,sin ideologíasni religionesquelo atanparaexpresarseconternuraingenuasobre

losproblemasquele atañen”43.Estaseráunadelasdiferenciasclavesqueencontramosentrela

poesíade denunciade Debravoy deCardenaly otrospoetasdela Teologíadela Liberación.No

hayunaintencionalidadtanexpresani unaracionalidadpreo post-realidad.Estala vida,tal cual

es,y el sentimientoeimpulsodel poeta.

b)En segundolugar, la apariciónen estepoema,antela indignación,de la uniónde la

guerray la religión (granadasy cristosvengadores)paraacabarconunasituaciónsocial. Aparece,

pero no sepropugnani sejustifica teóricamente”.Unanuevadiferenciaciónconla poesíade

protestade la Teologíadela Liberación.

Perodejemosla denunciay pasemosa ver los componentesprincipalesde la nueva

religión de Debravo:

-esunareligióncomunitaria,de consensosocial, enla quetodossomossacerdotes,peroen la

queno habráqueadoptarposturasdehumillación,comoseveen la acotaciónen negritaquetiene

el poema,para rezar; “Todos seremossacerdotes,todos! los altos y los bajos.! Y todos

comeremosla hostiadel amor! comoanimalescálidos.! Invitaremosa la misaa todos:!niños,

430p.¿it. ed. 1966,pág. 7

“Hay quenotarqueenMA hayunaseriede poemasenqueaparecelo contrariocomo
“Guerrillero”, “invocaciónal fusil”, “Bolivar”, “Carrillo”, “S~dino” e “Invocación a Juanito
Mora”. Sonunasexcepcionesdebidasal cantopoéticodeexaltaciónpersona]enlasquesehabla
inclusode mártires,comoen el casodeJuanitoMora, en queinclusoencontramosla únicaalusión
al capitalismoUSA, perosehadenotarqueestono escomún,y que enla “invocaciónal fUsil”
tanto se le alaba como se le maldice. Del caso del poemarioGuerrilleros, hablaremosmás
adelante.
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wancianos,presos,!pilotos y mecánicos,!arzobisposy obreros!(Cuando se reza! de pie y

cantando!los dc rodillassonlos paganos)”.La religiónoficial, por su parte,con sussacerdotes

y santossecríticaen poemascomo“romancenegro” (‘y no mehabléisdeiglesias!todascuajadas

de santos,!quelos santosno protestanportenermuertoslos labios’), “cartacircular de angustia

y esperanza”(‘no les traigáisengailos,ni oraciones,ni rezos!ni bonosincobrablescontralavida

eterna’)o “la preguntamala” (‘Blasfemiasquepreguntantemblandoal sacerdote!si no le sabe

amargoel asientodel auto!cuandolos cristossangranfcolgandode las cruces’). Hay quenotar

un nuevoparalelismocon laactitudcríticade lospoetasde la Teologíade la liberaciónpara

quienes,en sunuevosistema,los ortodoxospasana serheterodoxosy viceversa.

-es una religión que cambia los valores y funciones tradicionales,confiriéndolesnuevos

significadosy funciones,y en el que seexcluye a quien no seuna a los nuevostiempos de

modernidad.

A) Así,Diosesun nuevojesucristo-conminúsculadeliberada-libertadorde injusticias,

poderosoy enorme,universal y un trabajadormás;y los santosdelnuevotemplo-el mundo,

lavida- los mecánicosy los científicos:“Hoy no esdíade sentarsede espaldasala vida! conlas

manosen cruz y un jesuscristoamargoen las rodillas!(.. .)queel sacerdotehable,prediqueen

mediatierra! lucheal ladodel joven,del ancianodel niño!(...)Los santosde estedíahande ser

los mecánicos,!los científicoshondosqueapresanel planetaentresusmanos!(...)quelostemplos

secaigansobrelos sacerdotes!y los cristosmanidosqueno quieransalirarespirarla vida! Y que

nosvengael cristo poderosoy enorme!con mano de mecánicoy un mapauniversalcomo

bandera”(Estahoranueva,-título significativo-).

B) Laeucaristíaseconvertiráen panque alimenta,sin mástranscendencia.El panserá

paraDebravo,comoparaVallejo, unadelas aspiracionesmásimportantesdentrode lo social.

“A grandesdentelladascomeremosel pan!y todoseráamabledebajodelos astros!(.. .)cadauno

tendrásu parceladepan, sucalabazode agua!(.. .)Despuésdelacomidacantaremoscancionesde

alegríay entusiasmo!Y en todos los altaresde los templos!pondremosun pan fresco! y lo

reconoceremosparasiemprecomoal mástiernodios detodaslas edades”(Cancióndivina).La

misapues,seconvertiráenuna misadeamor,contodoslos elementostrastocadosporla nueva
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religión: “Vamosa celebrar!la misadel amorestamañana.!Haremosunahostia] conmasade

maíz, harinay esperanza.!En un filo de roca,!sobreel vientrede un cerro,!consagraremosla

hostiade la vida! y el vino del derecho”(p]7 Nosotros...)

.

C) Lamisióndelosnuevosprofetases, entreotras, la dehacerhumano,accesibleaDios

“Desnudarlesun diosantesusojosgrises.!Quele veanla carne,lasrodillas,!el vientre...” (guía

paraun profeta).

D) El credoesla fraternidad.De hecho,el poetaen “Cartacircularde abrazo”divide a

los hombresen dos,los queseabrazany los queno; aestosúltimos los condenaen unanueva

acotaciónennegrita,(‘Con doloroslo digo: si noentráisal abrazo/tendremosque arrojaros

de la vida/aunquetengamosqueguardarelrostro/parano sollozar”).

Estenuevosistemareligioso,sigueunaorientaciónsimilar a la delos poetasdela T. de

¡a Liberación,perono sedesarrollaconceptuahuentetanto,ni tampocoserátanáciday críticaen

susdenunciasala Iglesia“oficial” o al sistemapolítico establecido,al igual queno darádesarrollo

teóricoa estosnuevosvalores45.

En CancionesCotidianasDebravoselimita arepetir,en el aspectode lo social-religioso

que el amorenloshombresessu credo(“Yo creoen el amormásqueenmisojos! y másqueen

el podery el entusiasmo”(Credo)) ; y junto con él, los valoresde fraternidad(“Como un

continente,voy haciati, mecánico!haciati, guerrillero, haciati, sembrador”(Encuentro), ¡Echaos

locos,ebrios,a nadar!en las aguasdel otro! (Amantes>);lo importantesupalabrapoéticade

denuncia, “(...)Lo importante es que mi grito! -rojo haz de lenguascorrosivas-! taladra

eternamentela injusticia.!Algunoshandeoírme,algunos!quealzaráncomo yunquela protesta!

esterespectocabecitar unaspalabrasde la EntrevistadeLuis Giménez,recogidaspor
JoaquínGutiérrez en la Antología Mayor, cuando se refiere al sistemaque oprime a los
desposeídos:“¿Serias capazde citar los pilares del sistemaa que hacesreferencia?-Las
oligarquiasnacionales,las compañíasextranjeras,el colonialismoculturaly las religiones, que
han sido, en la mayoríade loscasosinstrumentospara adormecerla justa rebeldíade los
Hombres”(op. cit. pág. 31). De todasformas,inclusocuandohacelascríticasmencionadasala
IglesiaCatólica,Debravonuncanombra.Suquejano concretiza
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pararomperel murode la infamia! y libertarlasfUerzasenterradas”(Importancia)y la luchadel

hombrepor levantarsede su condiciónde limpiabotas: “Apanandoa codazoscuajaronesde

noche,!(...) vieneun hombrecorriendo,reclamando!su sitio enel vagóndelos despiertos.!Y es

el antiguo lamedordebotas!quesoportabalátigo y milenios,! cuchillosde ignominia en los

nerviosdel alma,!callando,consintiendo...!¡Hoy sehapuestoenpiey escomoun árbol!! ¡Seha

echadoacaminary esun río suelto!” (Hombre).

Además,porcreeren el amor, Debiavono creeen la guerra,“Digo “guerra” y la vozme

suenatanlejana!comosi fUeradichaen otro astro.!Y digo “amor” y la palabrapesa!como si

fueracarnede mis labios” (Fraternidad).Y estoesunaprofundaconvicción,comomanifiestael

poetaen “Mi posición”, un manifiestoestético-vitalque encabezasu poemariopóstumoLos

Despiertos,firmado el mismoañode sumuerte,“soy poetadeun tiempoterrible y maravilloso.

La humanidadva desbocadahaciael futuro, Hay un caminoquedesembocaen la muertey un

caminoquedesembocaenla fraternidad.¡Ay delpoetaqueempujealoshombreshaciael camino

dela muerte! ¡Y ay delquesesienteenunapiedraacantarodasabstractasmientraslos hombres

van haciala muertel”.

No obstante,comoseguirámanifestandoen “mi posición”, esteposicionaniientodeno

violenciano eximiráal poetade serun guíay conductordepueblosy utilizar la poesíacomoun

arma,“La poesíaesun arma.Yo estoydispuestoausarlaenla luchapor lajusticia,la fraternidad

yel amor.(...)¡Noquieroquesemellamecobarde!El poetadebevolver adignificarse.Durante

mucho tiempo fue un fabricantede suspiros.Deseo quevuelva a ser guía y conductorde

pueblostEstamisión proféticadel poetay de la palabra,unidaal afáncombativovuelve a

emparentaraDebravoconlos poetasde la T. de la Liberación.Y el momentoenque sesiente

másafin aellosestámarcadopor las siguientespalabras,tambiénen “mi posición”, “He tomado

partido.Enla luchaqueselibre entrelos detentadoresdelpodery de la riquezay losdesposeídos,

yo he tomadopartidoconlos desposeídos.Todosloshombressomoshermanos.Amo, poreso,

atodosloshombres.Comprendo,sin embargo,queaalgunoshabráde obligarlosacomportarse

“En la mismaEntrevistaal serpreguntadopor si la poesíaesun instrumentoválido al
serviciode lalucha,responde:“Aunqueno creoqueesteseael único finde la poesía,la considero
un valiosisimoelementoen esalucha”(op. cit. pág. 31)
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comohermanos,porquehay hombresquetodaviano sonhumanos.Debemosensefiarlesasedo.

Y exigirles que lo sean. Siemprela poesíaha estadounida a las luchassociales,religiosas,

políticasy económicas;el cuentosobrela poesíano comprometida,lo inventarony mantienenlos

interesadosen queno secomprometa”.

Semejantespalabrasanuncianunanuevapoesíamáscomprometida,(como tambiénseñaló

enla entrevistaya mencionada),y caenenunadivisiónmaniqueapropiadellenguajedelaT. de

la Liberación;al igual queparecenpreanunciarquesejustificalaviolenciaen arasdela liberación,

aunque como ya señalamos,el poeta costarricenseno dará nunca ese paso41. Como

reiteradamentehemosindicado,Debravotieneuna menorcargateóricay doctrinalizanteque

Cardenal,puestoquecomoél mismoindica“Mi poesiano sesujetaaningunanormaideológica

preconcebida.Nacesimplemente,dicelo queseha de deciry nuncacalculalos interesesque

resultaránfavorecidoso golpeados”.De ahísudiferencia.

Es por ello también que pese a seguir en lo religioso un parecido discurso

deconstruccionistay construccionistadenuevossignificados,éstesólo sequedeenlos comienzos,

y no seutilice lo religiosotradicionaltrastocadoporla nuevaideologíacomoun elementode&cil

asimilaciónpormasasde campesinosu obreros.Así, enLosDespiertos,lo religiososimplemente

seencuentracomo un referentelejano de la nuevareligión del hombrepara el hombre, la

fraternidado como dice Monge, un humanismoque ademásseráateo (ver poemascomo

“oración”, “redentores”,tiuicio” o “milagro”), yaqueDios no está.Recordemos,al respectolas

palabrasde “El reciénllegado”, “sin embargono soyel queayerte abrazó:!soyel reciénllegado!

Poresoandodespacio,saboreando!el placerdelos pasos.! Poresoandosin dioses,quemi dios!

aúnno hasidocreado”;o “nosotros”,en quesevequetrasla muertehay algo,no alguien...“algo

nosesperaentusiasmado/en mediodelamuertequenosvence./Algo. Quizála muerte.Quizá

el viento!quehacerizosde luz sobrelos muertos”.Inclusoel alma,porexigenciasde lo social,

dela conciencia, si estáen algúnsitio esenel ojo, “yo digo quesi el almatieneun sitio,! esesitio

esel ojo.! El ojo quesustentanuestroamor!y nuestrogozo” (Un himnoparael ojo).

47Comotampoconuncaperteneceráa ningún partidopolítico, segúnmanifiestaen la
entrevistamencionadaaLuis Giméne4“y estamanifestaciónno provienede la cobardíani de esa
costumbretannuestradelavarselas manos.Es unarealidad” (op.cit. pág.30)
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e
Lo religiososeha diluido en lo social-religioso,dejandopasosólo a lo social,al amoral

hombre,a la solidaridady fraternidad,a lo quellamaráMongeun nuevohumanismo:“En cuanto

entidadpolítica, la realidadserepresenta,además,comoconfiguraciónsocial,con lo quesepone

enmovimientola axiologíadela solidaridad,la fraternidad,la afirmaciónhumanista,y sobretodo

unaperspectivade clase: la éticadel amorporlos humilladosy lasvictimasdelpoderpolítico. Por

definiciónel serhumanoes,así,unaentidadde clase:el obrero,el campesino,el proletarioen

general.La esenciade la éticapolítica de estageneración(Debravo,sobretodo) consisteen

abandonarel humanismoabstractoe historiarel mundodesdeestaperspectivaclasista”48.Este

humanismo,adiferenciadel lenguajedela TeologiadelaLiberación,no construye,salvo los casos

queveremos,nuevossignificadossobrelo religioso. Es un humanismode baseatea,en el que

Dios no formapartecomocausao como motardc la fraternidady solidaridad.Lo mismo le

ocurriráal francíscanismo.

Peroquizálo quemásdiferenciaaDebravode los poetasdelaTeologíade la liberación.

esel aspectoya sefialadode no justificaciónde la violencia.Esesentimientoesel quele llevó a

escribirun poemario,de título Guerrilleros49,que seeditaríapóstumamente,y en que el se

muestralapreocupacióndel poetacostarricenseporla muertey susansiasdepaz.

Estal suaversiónpor laguerraquellega inclusoadeciralos guerrillerosque, mientras

seantalesnodebenusarel sexo,parano transmitirel odiodegeneraciónen generación;y ellas

tampocodebenconsentirlo:“No derramestu semen!en ningunamujer)soldado!!Conquéamor

va aandar!sitenacieraun hijo! convíscerasde pólvora!y diezgatillos duros!en las manos’?/

(...)Noabrasmáslos muslosdetu esposa!si nohasroto el fusil!! Quela guerratermineen tus

raíces,!soldado!!Maña, Sonia,Carmen!apretadvuestrosmuslosy selladios,!escondedvuestros

úteros,queno!brotedevuestroscuerpos!ningúnnulo conojos desoldado1” (soldados).Y esque

48En Códigos...,pág. 70-71

49Enla “Advertencia” desuhijo Raimundo,senosadvierteque“el poemario,tal como
lo dejó él, contieneveinticuatro poemas,junto a ellos seencontrarontres,que posiblemente
pensabaincorporaral libro”. Estos son “ResponsoRebelde”, “Vecino” y “Vigilia ante un
guerrillero muerto”, “suponemosque el autor no habíadefinido aún dondecolocarlos pero
estabanen labolsaqueconteníalos originales”
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Debravosufreen su propiacarnecadamuerto,cadaexplosión,“sufro cadaexplosión!camisa

adentro”(paisaje).

Enel poemarioDios no aparece,el poetaestácentradoen el hombrey en su lucha, y

cuandorezaesparapediralos propioshombresqueparensuviolencia,comoen “oración”. Y

escurioso,porqueel poetatampocojustificala luchapormotivosreligiosos.Nadala justifica.

“Ah, no os matéis, hermanos,por la dicha) ni por la libertad,ni por vosotrosl/ Os prohíbo

matarosconel derechomío,! con la leydemis ojos!Noveisqueni las manos,ni lascasas]ni la

paz,ni losdioses,/podránjustificarunaheridarajada!enla espaldadeun hombre/(...)No habléis

de Dios! Hablad de tumbas,/de piedrasy gusanos!!Agarrad un cuchillo de vergúenza!y

despegaosel corazónhumano!(...) No osmatéis,por Dios. Arrodillado!y todo acuchilladoos

lo suplico!”.

Y cuandono vale ni la súplica,Debravoutiliza los razonamientos,comoel quepropone

en“palabra”: “¡Hermanonito, escúchame!¡Retornal!¡Uvatelospegotesquelleva tu mirada,1

observael gestode los queasesinas,!ábreleslasentrañas!!Verásque, entrelasvíscerasllevan

comootravisceralel mapadela patria’0”. Así pues,Debravono atabaalosguerrilleros,sinoque

losdisuade.SólosepenniteunaexcepciónconSandino,al queatabaen “sangredespierta”.Y es

quela batallade Debravo,aunqueseade liberaciónutiliza otrasarmas, “Mi canciónno esun

goce,!sinoun hondotrabajo.!Unaforma deamar!y devivir.! Osamo!en la eternabatalla!de

libertarlas manos,!hastaqueel hombresea!eternamentehumano”(mi canción).

Enresumen,la poesíasocial-religiosadeDebravopartedeunamiradaatentaala injusticia

de la realidady de los hombres.Intentasolucionaríamedianteel armade la poesía,primero

acudiendoasusreservasreligiosas,peroéstassólole danparaaconsejaraCristo. Posteriormente,

antesu falta de fe, setranstocanlos valoresreligiososparallegara un humanismo,unanueva

50Sobrela concepciónde patriaparaDebravo,negativasi esconceptousadopara la
guerra,yanoshablabanestosversosdeVórtices: “La patria esel inventomásamargo/después
delmal inventodenuestraalma!Si todoshabitásemoselmundo!comouna solapatria,/ no
habríahuérfanosni viudas!ni en las tierras resecasni en las tierras mojadas!Podríamos
trabajar, serenamenteabandonados,!sin matarnospor ella en los camposde batalla...” (La
patria)
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religión quepropugnael amorentrelos hombresy querechazala violenciacomo medio para

llevar a cabounarevolución(que nuncase mencionarácomo tal) que lleve auna fraternidad

global. Lo social-religiososeha quedadoenlo social(o un humanismosocial).En estecamino

Debravo recorreráuna sendaalgunas vecesparalelay deudorade algunospoetasde la

Liberación,peroque siempresemantendráfiel asuspostulados,sin adscribirsemilitantemente

en estacorrienteideológica.

C.Lo erótico-religioso

Llegamoscon el estudiodelo erótico-religiosoaunadelas aportacionesprincipalesde —

Debravoa lapoesíareligiosacontemporáneahispanoamericana.Aunqueno seaDebravoni el

primeroni el único5’ que trateestetemadentrode la religiosidad,Debravoseráel que más

desarrolloreligiosodéaun aspectodelo erótico,el sexual,quehastaentoncesno habíasido tan

expresamentetratado,peseaquetampocoDebravollegue adesarrollar,en éstecomoen otros

aspectos,todalapotencialidadqueel temaparecíaprometer,sobretodotrassuDevocionariodel

Amor Sexual

.

Lo quehaceDebravoprincipalmenteesdotaralo erótico-sexualde significadosreligiosos

dereferentecristiano,haciendopoéticamentealgoqueen la doctrinacristiana,sobretodo apartir

del Concilio VaticanoII, esdoctrinacomún:la santificacióndel amorhumano,de los cuerposy

la sexualidad.Lo quepasaesqueDebravo,siguiendoun itinerario vital de alejamientode lo w
religioso(queyahemosvisto reflejadoen el estudiodesu relacióníntimaconDios y de su poesía

social),no desarrollaesteplanoespiritualdel amorsexual,sinoquelo irá perdiendo,hastaseruna

cosareferencialprimero,parapasara ser, después,un componentemásdentrode su sistema

eróticode amorglobal.Peroveamosestecamino.

Estesenderode transfiguracióndelo erótico-sexualsiempreirá asociadoa la figura de

su mujer,especialmenteasu cuerpo.El amordeDebravoesfisico, material,concreto,perodesde

“Recordemosaesterespectoa CésarVallejo y aCardenal,entreotros
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el principiovamásallá. Ya desdeVórticesapareceesaclaraintencionalidaddedejarsentadoque

el cuerpojuegaun papelimprescindibleenlo erótico. Uncuerpoqueno debeavergonzarse-como

solíaconsiderarseen cierto sectorde la moral cristianade sutiempo- de sudesnudez,pueses

comoel amorde un niflo, purodepor sí. Y aquí radicala esencialdiferenciaen el tratamiento

religioso quedel cuerpoy la sexualidadhaceel poetacostarricense;y el poetalo expresaconun

lenguajesencillo, lleno de comparacionesfrescas:“Amarse essimple! comodeciradiósa los

amigos,/comoabunirseenun discursoamargo,!comobeberseun pozode aguafresca.!Estriste

esodeaniarseentrela sombra!comosi tuviéramosmiedoanuestroscuerpos.!Sepuedeamaren

la calle,!enla plazamojada,!en los sillonesanchos.!Tambiénpuedeunoamarseenlosparques,!

juntoalos troncosmásfrescos.! Si nuncahubiéramospuestoropasavergonzadassobreel amor,!

lo sacaríamosdesnudo,de paseo,comoal nUlo másnuestro.!Porqueaniarseesunacosasimple,!

comobeberseun frescode limón! en tardecalurosa”(Sitiosparael amor).

Desdeestaópticadel amoresdesdela queDebravoconstruyeya elementosespirituales,

comoen “Desdela sombra”,en queel poetaamaala amadaenunasombra,por la nochey en

la que él seconvierteen unaespeciede dios o de ángel (nóteseel adjetivo adverbializado

castamente),“Cuandote duermas-desnudaentrelas flores-! sollarásquete besacastamenteun

ángelo un dios”; yasí sepreparael caminoparaDevocionario

.

Devocionario..,esun poemarioenel quedesdeel título senosmuestrala intencionalidad

de dotaral amorsexualde todala dignidadespiritualy religiosaposible,y enel que,comobien

ha señaladoLaureanoAlbán, en el prólogo, Debravointenta rezarpor los cuerpos, ‘Jorge

Debravoquiereorar, levantaresaoracióninicial y últimaquetantospobrementedesdela espalda

amargadeun prostíbulo-desdeel prostíbulode suscorazones-.Oremosun pocopor nuestros

cuerpos,ya quetanto hemosoradopor nuestrasalmas.Que en las alcobasse consagreesta

oracióndesembradory queeste“pannuestrodecadadía: el beso”,sehorneealegrementeenlas

manosdelhombre,queha siglosDioslo hornea-díaadía- en susmanos,con la mástibia desus

alegrías”’2. Así parecequees,y bastaparaello recordarel tonobíblico de salinosqueadoptael

52 Devocionario de MilaaroAbierto, pág.66
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wpoeta,y muchosdelos títulos’3 del poemario(“Salmode lasmaderas’,“salmode los tresreinos”,

“plegaria”, “salmoala tierraanimal de tu vientre”, y “alianza”; ésteúltimo conunacita de San

Pablo)aménde queson 12 lospoemasquecomponenel librito.

Quizáesen “Salmo a la tierraanimal de tu vientre” en dondesenosda la explicación

últimadeporquélo sexualesreligioso, y cuálesel sexoy el lugaren dondeseencuentraese

pozoquenosunecon la vidade acáy lavidade másallá. El poemaestáconstruidoa basede

metáforaspuras-sinreferentedeltérminoreal- e imágenesquedesarrollanlo queesel sexode

la mujer,de la amada,paraDebravo(tierraparallegara lavidaabsoluta!y seguirhastael fondo).

Y éstedejaparalos dosúltimos versosla clave: “y meencuentroaDiosmismoarraigadoen sus

flancos,!conviolentasraíces”.

w
Dios sehalla en el centromismo del sexode la mujer, uniendola vida a la Vida (vida

absoluta);el cuerpo,la geograflade la mujerun lugarqueunelos tresreinos(mineral, animal,

espiritual),unlugarpor el quepasaráncomoflechasloshombresy los ángeles,~Quedarássobre

el mundomujer, y sobretus espaldas!seguiránemergiendolos volcanes,!resbalandolas aguas

comolobos hambrientos.!Pasandocomoflechaslos hombresy los ángeles”(Salmode los tres

reinos).

Deahíqueel actosexualentreel hombrey lamujerseareligioso, espiritual, algoque

siempreva encaminadoala vida, comoseveen los “Diálogosdela siembra”,unacomposición

dialogada,conclarareferencialidadal Cantardelos Cantares(un nuevoelementoaunqueseade

referencia,de lo religioso),entreEl y Ella, enqueseve, patente,la finalidadde siembradel acto

sexual: “El: -Tedarécieloy tierramadurados!Ella: -Sólo quiero semillasy semillas.”.

Seestableceasíuna“alianza” entreel hombrey la mujer,basadaen la hospitalidad;y aquí

Debravotraea colaciónunacitamuy significativadeSanPabloquedemuestrael conocimiento

delpoetade los textossagrados,sobrela hospitalidad(“No olvidesla hospitalidadporquepor

éstaalgunos,sin saberlo,hospedaronángeles”);ya queDebravoidentificahospitalidadconel acto

‘3Los títulossiempresonsignificativosenDebravoala vezquesumano
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amoroso(quesuponeel sexual),y asilepediráa la amadaquenuncale rechace(y obsérvesela

expresión“camadecielo”), “Olvidarásquetuslabiospuedendecirqueno;los! coserásconhierro

cuandoquierannegarsea dar!casadeamor,camade cielo,!Enla entradadetu almaescribirás:

“Hay lecho,!vino y pandebalde parati; no esnecesarioque!alarguesla voz: bastaconquete

acerquesala puerta”;al igual queél le manifiestaquesiempreestaráahí, visible y abiertopara

ella, “En mediode la nocheencenderéfogatasparaquetú me/ veascuandomeencuentresolo.

Paraque!nuncaingnoresdóndeestámi almay cómogiran! losgoznesdesuspuertas”(Alianza).

Esteaunamientode lo sexualconlo espiritual(“casade amor,camade cielo”) da lugar

a esaposada,en la quecabránlos demás,puesa ellos se va voluntariamente(“Saldremosa

predicaralianzascomola nuestra”),ya que “Posibleesqueseanángelesdisfrazadoso! tiernos

corazonesconaparienciade piedra” (Alianza).

Y si el acto sexualesreligioso,los lechosseranlugaressagradosdepurificación,de donde

losespososselevantaránmásespirituales:“(...).Desconocidos/selevantande ellos losesposos!

quelos diosesprotegen:silenciosos,/comodespuésde ser purificados!con un agua divina;

deslumbrados!comodulcesternerossaludosos!(...)Quémiedocuandosurgendulces,hondos,!

transparentesy frescoshasta el fondo! lavadoscon el agua de los besos...” (Lechos de

purificación). Lástima que Debravono desarrolleposteriormentela simbologíaespiritual o

religiosa de todo lo queacompañaal acto sexualasí entendido,que se apuntaen todo el

poemano.

Esteno desarrollo,unidoala crisis dePoemasTerrenales,haráqueel poeta,en el mejor

de loscasos,cuandosientequeel amortriuntb sobreJamuerte,recobrealgodela simbologia

sobreel amorsexualprecedenteen queseasocialo erótico-sexualconla vida, comole pasacon

los poemasde Resucitadovengo,amor,cantando,“Creación”, “Resurrección”-ya citados- o

“Milagro”: ¡Qué reciaha de ponersenuestroamor,!quédurosnuestroshijos,! quépujantes!

nuestroscuerposdesnudosala luz] de unapurezaíntima,salvaje!!¡Québella desnudezla delos

cuerpos!sin un hilo de sombra,!frescos,ágiles,!amándoseamitaddeunaconquista,!enpresencia

de cielos y de aires!”. Porqueen PoemasTerrenales,nos aparecenvarias referenciasque

emparentanlo sexual-religiosoconla experienciadelpecado,amododeVallejo, lo queproduce
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un gran contrastecon la purezade estehechoen los poemariosanteriores,lo mismo que su

experienciadeDios en el actoamoroso,ya queno esque seencuentrecon Dios, sino que se

sienteél comoun pequeñodios. Así en “Recuerdo”dirá: “¡y tu carney la mía sobrela esteral

gimiendoentrelasascuasdelpecado!(...)No recuerdosi ifie un placero un grito! lo quemehizo

sentirmemáspotente/yhacermecasidiossobretushuesos”.Y esquetodo sehavueltoterrenal,

comoseseñalaen el titulo. Y Debravodescubrepordecirlo así,la otracarade la monedaen lo

erótico-sexual,su vertientemásanimal, “Somosuna harinosaestopabin’iente! quehiervey

hiervecaldosinfernales,!quemachacaosamentasy que siente!chorrearsobrela frente! todoel

grancolerónincandescente!quearrastrandesdeDioslos animales”(Cópula).Ante esto,aDios

sólo le quedaesconderse,serun espectadormásdel amarsecamaldelos esposos,cuandoéstos,

entregadosuno al otro tambiénscolvidan de todo, inclusivedelo espiritual,el almay el pecado,

“Nos hallamos,depronto,con la alegnadespierta.!Dios seencogiódeun golpey seescondió

entu traje.!El pájarodel miedo senos fuedel paisaje.!Olvidamosel almay el pecado”(Tendidos

bajo el sueño).

Lo religiosoenlo erótico-sexualsehaquedadoenun referente,comoen “Nocturno”, un

poemaqueporel contextopareceserun poemareferidoa los doloresdel partode su mujer,los

cualesseasocianala figura de Cristo, “Yo nuncahabíaencontradouncristomássangriento!que

tu almaenaquellanochede filos rojos”. Estasreferenciasvallejianasasuconcepcióndel dolor,

de la ausenciade Dios, del tratamientodel pan, y en nuestrocasoconcretode lo sexual,tan

patentesenestepoemarioya desdeel titulo, setrasladanpuesaunaimagenenqueéstese asimila

a la crucifixión paraexpresarel dolor en lo sexual,aunqueseareferido a experienciasdel ___

alumbramiento,comoen el poemaantesmencionadoo en “Parto”, “nuncaestuvomi amortan

atu lado,!nuncacomoestanochede tortura,!cuandosufremi amorcrucificado!en el mismo

tablónde tu amargura!”.

Al final de esteprocesoquedadesnudadoel mismosexo,quesereducea lo esencial,a

lo primigenio,ser transmisordela vida, unavidasinmayúsculas,dentrodela nuevacosmovisión

del poetacostarricense,en queel amores lo másimportante,pero en el que Dios dejó de ser

aquelloqueun piincipo fi.ie, y enel queel hombreesun animal,“lleno deaullidos, labios,y brazos

extendidos”queintentasiempresuperarla muerte.Así seve en “Animal lascivo” de Canciones
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Cotidianas,cuyosúltimos versosfonnanunaimagenen quela muertesevuelvecomoun pecho,

mientraslavida esel sexo’4, todocon un “sabor ahembra”, “Soy un claro anima]! rodeadode

signos!y silencioslascivos! apretadoentreoleadas!de nombresfemeninos,!de sueñosque se

encrespancomopechos,!deanhelosquesecurvany me lamen!consusdedosde fuego.! (...)y

hastala misma muertetoma sabora hembra!y sevuelveredonday agudacomo un pecho,/

mientrasla vida seabre,temblorosa,fatal,! oscuracomoun sexo

Por fin, hemosderecordarqueen la etapaúltima de Debravo,de mayorcompromiso

social, no tiene sentidoel recrearseen la relaciónsexualde pareja, sino queestafacetade lo

eróticoasumetambiénun papelcomunitario,social, siempredentrodelpapelesencialistaqueel

poetale confirió, detransmisordeviday superadordela muertequenosatenaza.Bajo estaluz

esen dondedebemosvolver a situaraquellospoemasde Guerrilleros,en quesedesaconsejael

usodel sexoporpartedelos soldados,comoterapiaparaterminarconelodioy laguerra.

Así pues,encontramosen estaevolucióndelo erótico-sexualen Debravocómohay un

desprendimientode aquellasconnotacionesreligiosaspositivasquese uníana lo sexualen

Vórtices,y quecuajaronen un sistema,no del todo desarrollado,en Devocionariodel Amor

Sexual,parallegaraserunelementoesencialistaimportanteen lo eróticodentrodeunavisión

delmundo(Resucitado...., PoemasT.), queluegoseasimilaráconlo socialenGuerrilleros

.

D. Lo franciscano

El franciscanismoesel último aspectoquenosquedapor estudiaremparentadoconlo

religioso. Suponeésteun amor a las criaturas, a Jo pequeflo, basadoen el amor cristiano.

Estrictamenteno sepuedeaplicarestetérminoenDebravo,ya queel origendeesteamorpor lo

esencialestábasadoen unacreenciaenqueDios Padreesel creadorde todo,y en quetodaslas

criaturassonhermanasentresi. Estacreenciasele suponeal comienzode suproducción,cuando

surelaciónde intimidadcon Diostodavíavive de la infancia,pero a ella, aménde la posterior

‘4RecordemosqueparaVallejo eslo opuesto: el sexode la mujereracomounatumba
queatraíaal hombre.
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evoluciónreligiosa,sele ha de añadirunaconcepcióndel mundoenqueel amorpor lo sencillo,

esencial,u oriundodela tierrale emparentadeudoramenteconel elementarismodel Nerudade

las Odas,y cuyaraíz esdistintadela cristiana”.No obstante,síquesepuedehablarenun sentido

másamplio de un cierto franciscanismoenla obrapoéticade Debravo,ya quesuconcepcióndel

amorcomofuerzaenfrentadaala muerte,es un elementoque fácilmenteencuentraeco en su

reflejo por el amor a lo pequeño,sobretodo cuandosu mirada es infantil, como sucedeen

Vórticesy en CancionesCotidianas.Un franciscanismohispanoamericanodiferenteal de Peñalosa

o al mistralianoqueconvieneanalizar.

Así pues,en Vórtices,el poemariode miradainfantil, el franciscanismosecentraen un

amorhacia:
e

a) Los animales,enconcretohaciael burro, un animaldilecto en el franciscanismodel

poetamexicanoJoaquínAntonioPeñalosa,aménde otrasconsideraciones,porhabercalentado

y transportadoaCristo; peroenDebravohaymásquenadaunadescripciónsimpática,“Cuando

Cristo nacióhacíamuchofilo, y un burro le echóel vaho sobrela caray lo calentó.Hay que

recordarqueentoncesno existíanlos aparatoseléctricospara la calefacción.Cristo entróen

Jerusaléncabalgandoenun burro. ¿Sepuedecabalgarenun burro?Estosucedióun domingo.

El primerdomingode ramos.Comoseve el burro siempreha sidoburro y hastaCristo lo usó

paramontarlo” (Burros-prosapoética-).

b) La naturaleza,especialmentehacia la tierra, en poemascomo “las hojas”, “grandes e
sabores”,“baladadela tierra”, “la yerba”, “embriagueces”,“calla deazúcar”,“miel”. Enel poema

“la yerba”encontramosotra referenciaa Jesúsy aun pasajeevangélico,pero lo curiosoesel

“vuelta alo elementalesparaMongeunode losconstituyentesclavesdelcódigo
estéticode Debravo,que forma partede esehumanismo:“Este enfoquesocio-políticode la
historiacorrespondeideológicamenteala búsquedade los valoresauténticos;es decir, de los
rasgosesencialesdel humanismo.Esteafan de autenticidadlleva a la poesíade Debravo -

siguiendopautasquefácilmenterecuerdanagrandespoetashispanoamericanoscomoVallejo y
Neruda-por los caminosde los mundosoriginarios. Así, la vueltaa lo genuinoy primigenio se
convierteen otra de las dimensionesrelevantesdeestecódigoestético.Lavueltaa lo elemental,
en particular a lo telúrico, se asociaa la búsquedade la autenticidadcomoaxiología de la
existenciacotidiana”(En Códigos...,pág.420)
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trastruequequehaceel poeta,ya quela causade quelas palabrasde Jesússe parezcan“a los

cogollosenla épocade laslluvias” esel haberpredicadoestandode piesobrela hierba.La tierra

ejerceuna influencia todopoderosa56.Esacomunión buenacon la naturalezaesuna de las

característicasprincipalesdeDebravo,unenraizamientoen la tierra,en lo esencialy lo telúrico,

comohizo Neruday anteriormenteG. Mistral, quesuponeun enraizamientoenla felicidaddelo

sencillo’7. Por ello dirá, con un lenguajequebuscala realidadrealidad, lo verdadero,que la

felicidadestáen poseeresosfrutos comola miel o la cañade azúcar:“Los campesinosvanal

bosque.!Rompenconsushachasla maderaviva! delosárboles!y desalojanel panal.!Seacercan

las manosa labocay sonríen.!Enesosmomentosson!completamentefelices.! (...)Losquehablan

de losbesosde miel/ no hanprobadola miel! o no hanprobadolosbesos”(Miel).

Recordemostambién que es precisamenteen esanaturalezay su contemplación,

especialmentela noche,en dondeel poetadescubreaDios, inclusoposteriormente,cuandoya ha

perdidosuprimigeniafe. Y aunqueno aparezcaDios, anteun atardecerbello, “francamente,no

sepuedesufrir”, comoseñalaenunacomposicióntitulada,precisamente,“Alegría”. Además,en

estepoemariograciasala visión inl~ntil y franciscana,la muerteno serátrágica,serávolvera los

orígenes,a la tierramadre,a lo familiar “¡Polvo eresy en polvo te convertirás!! dicela frase

fatídica!Poresoacariciola tierra.Paraquemeseamásblanda!cuandoestemosjuntoscomodos

amantesenlazados!(...) Amo la tierraporqueen ella! seremoseternos.!Convertidosenplanta,

enhumuso en dolor! seguiremosla vida.!(...)/ Cuandomesientosolo! besolatierra.! Suolorcillo

penetrantesemehundeen el alma!y meesbuenocomoun pedazode pan” (Baladadela tierra).

c) Las cosaspequeñas,en poemascomo“biografiade las sillas”, “anillos”, lágrima?,

‘6En la prosapoética“Cañadeazúcar”,observamosel efectoqueproduceen las niñas
pequeñasel mordería: “Ese dulzor profUndo y misterioso les aumentala inocenciay la
serenidad...”.Pero es más sorprendenteoír la consideraciónde su efecto en el propio
Debravo,“El saborprehistóricoy potentedeaquellostrozosdecañadesgarradosadentelladas,
a la sombrade un cerro,no puedeser igualadopor ningún otro sabor.Entoncesyo eramás
salvaje.Y el salvajismo-cuandoespuro- esel másdulcetragode la tierra...”

“En “Felicidades”, Debravoidentifica la felicidaden la creenciaevidenteen las cosas
sencillas,comohacenlosniños: “Y sin embargo,algunavez, todoshemossido felices.!Cuando
tenemosen lasmanosun manojodeyerba!y no dudamosde lo quees.!El quecreees,aunque
no hayasido! nuncanadaenla tierra....”
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“llave”, “sobre la piel”, “apología de algunos dedos~~, “monedas”, “geografia del lápiz”,

“cigarrillos”.

En estospoemasencontramostambiénun aspectoa destacar:la ironía provenientedel

descaroinfantil, y queestanpropiadela miradafranciscana,queint~ntiIizadaadultamentesirve

paradecirverdadesqueloshombresa vecesno seatrevenadecir, tambiénen lo religioso.Este

rasgole emparentacon el mexicanoPefialosa:“Hay gentesenfermizasquehablande las llaves

del cielo. ¿Creerán,de veras,queel Cielo tienepuertas?Sedafácil dinaxnitárselaseinvadirlo en

masa (Llaves). Recordemos,al respecto,aquellareconvenciónalos teólogoso lo religiosos,y

añadamoslas últimasfrasesde “Burros”, en queDebravocaeen una ironíademasiadoinfantil,

“Si losburrosfueranhombres,un burro seriael presidentedelaRepública,y un burroel ministro
e

religiosoen el templode la esquina.Y no digo más.De miedo queme llamenburro. Sólo he

escritoestascosasporquelos burrosno sabenescribir”.

Y, junto a la ironía, encontramosla ternura, “con las manosespesasde ternura!

cruzaremosveredasy montañas!hastallegar a un sitio dondetodos! los besosechenalas”

(Caminos), “¿No escuchasel latido de mi sangre?Yo oigo todo lo que viene de ti y lo

comprendo.!Deja caertus manosen las mías.Así, como dospiedrastímidasy empapadasde

noche.¿Quédulcey quéliviano semehapuestoel corazónl” (Otrascosas-prosapoética-).

En CancionesCotidianas,el franciscanismosehaceintencionadoenla última partedel

poemario,titulado “Cantode amora las cosas”.Es un solo poema,en el queel tono es bien

distinto desdeel principioal quenosencontramosen Vórtices,ya queel poetaescribedesdeuna

experienciade dolory lucha.

El poematienetrespartes;unaprimeraen queel poetadaunaseuiederazonespor las que

setienequeamartodo, la alegría,el dolor, la lucha,la soledad,la guerray un largoetcétera(y

en la queno apareceDios); unasegunda,de estructuradeliberadamentefranciscanapuestoque

sigue la estructuradel “Cántico de las criaturas” franciscano, en versos la mayor parte

asonantados,quecomienzanporun “Amado seas tú”, y quederrochapositividad.Denuevoson

amadasaquí inclusola desolación,la extravagancia,la miseria,la esclavitud,o el cuchillo; aunque

e
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lo mássorprendenteesel tratode amadaquesele da, en la mástípicaexpresiónfranciscana,a

la muerte,suenemigoferoz“Amadaseas,muerte,contrapunto!de las cosasamadas”.Mención

tambiénhemosde hacerdel motivo porque son amadasla miseriay la esclavitud,ya que es

precisamenteporqueellasson lascausasdela liberacióndelhombremediantela luchay la batalla,

“hondasengendradorasde luchas y conquistas,/y logros y batallas”.Esta segundapartese

tennina con los siguientes versos, que muestran la asimilación amorosa de todos los

acontecimientosen la vidadel poeta:“Por lo quemehabéisdadode dulcey armonioso!por lo

quemehabéisdadodedoliente,amadas!seáis,hermanascosas,amadas”.El canto secierracon

sieteversosquesonun pococontrapuntodelpoema,ya quevienenadecir la inevitabilidadde

quetodaslas cosassucedany queseanamadas;el poetaesun presodelas “amadascosas”,y a

la vez carcelerode ellas, “Presomedisfrutáis,preso memantenéis,!prisionerasos tengoy os

tendránmañana!los nietospresentidos,!con el amorde todosnuestrosabuelosmuertos!y el

amorde los hijosquenaceránmañana./De todoslos quenaceny anochecen.Todoslos quese

acercany semarchan”.

Con ello echamosen falta la raíz cristianade estecanto, ya quelas cosasse amanno

porqueprovengande un padreamoroso,y porquetodos,tambiénlos acontecimientos,sean

hermanosdelhombre;sinoporqueel hombrey susucesiónseempeñanen amar,graciastambién

al amordelosqueles precedieron,comoenunagrancadenaqueseprolongaad infinitum. El

hombrey el hombre.Diosno aparece.Un franciscanismoateo,un franciscanismodeloshombres

esel quetenemosenJorgeDebravo,quelo diferenciadel dePeñalosay del deG. Mistral y que

escompañerodel elementarismodeNeruday, cómo no,de esecomunismodivino vallejianoque

resucitaal hombregraciasa la solidaridadhumana(poema“Masa”).

Y así llegamosal términodel estudiode estascuatrovertientesdela poesíareligiosade

Debravoquetienenen común,enlo progresivo,un alejamientode unDiosíntimo, instaladoen

la infancia,queno superani el problemadela muerteni el problemasocialanteunarealidadque

el poeta siempremira con ojos abiertos;dandopasoa una especiede nuevareligión, un

humanismobasadoen el amorpore] hombrey por las cosas,sin másempujequeel propiodel
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poeta52.No esel casopreguntarnosaquí el porquéde estareligiosidadtruncadao pocofuerte,

similar ala de Vallejo, ya quelas causaspuedenservarias,comola no profiundizaciónen esafe

de la infancia,la falta de formaciónreligiosa,el ejemplorecibido porrepresentantesoficiales de

la Iglesia,las lecturasdeVallejo, Cardenal,Parra,Neruda,etc.

Estascuatro parcelasde lo religioso, que hemos estudiadoaisladamente,aunque

señalandoalgunasrelaciones,sealimentanmutuamentey formanun recorridovital-ideológico

enlo religiosoquesueleserconducidoporesaevoluciónde la relacióníntimadelpoetaconDios,

y por la concienciasocial queva desarrollandoDebravo.A esasaguassele une lo erótico, y

dentrodeesteamordoscaudalesimportantes,el amorporsu mujery el amorpor las cosas.De

todasformas,podríamosestablecerunadivisión de la obra de Debravoen dos, siguiendoun
e

criterio queenlo religiosoestaríadefinido por la pérdidadeesafe infantil, de eseDiosal quese
danconsejos,y al quetodavíasele encuentraenel sexodela amada.El poemarioademás,quiere

en su titulo significar algo así; me refiero a PoemasTerrenales.A partir de entoncesya nos

encontramoscon el desarrollode lo social, y esenuevohumanismoque suponetambiénese

franciscanismoateodel quehemoshablado.

Endefinitiva, todo dependedel puntodevistaqueadoptemos,ya que, comoseñalamos

enla introducción,esprecisamentecaracterísticaesencialdelpoetacostarricenseel seraglutinante

y sintetizador.Al igual que esdistintivo propioy comúnaestascuatrovertientesdelo religioso,

el no hacerdesarrollosplenos,construirsistemasideológicos,matizarposturas.Lo másprobable,

segúnsusúltimaspalabras,esqueel aspectosocial fuerael quemáshubieradesarrollado,si no

hubierasidopor sutempranamuerte.

58ComoseñalaMongeenCódigos...,estoforma partedeunaconcepcióndisfóricadel

mundo: “la valoraciónética conlíeva unaperspectivacrítica, y unapercepcióndisfórica del
mundo.Laideade un ordenhistóricofundadoenla fraternidad,la armoníay la esperanzaesmás
unaaspiraciónéticaqueunacertezatotal. El mundoactualno puedeprovocarotracosaquela
conmiseración,la indignacióno el dolor. Los poemasde Debravo,entoncesson disfóricossin
negarunaesperanzay unafe en un futuro utópico” (pág. 415)

e

e
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Estilística

A lo largo del estudiotemáticosobrela religiosidadhe evitadohacer,salvopequeños

comentarios,mencionesal estilopoéticodelpoetacostarricense,por motivosobvios.Tocaahora

hacermenciónal peculiarmododehacerpoéticode Debravo.

Éste,desdeluegono es uniformeen toda suproducciónpoética,aunquesi podamos

extraerciertasglobalidades,comola queestableceMongeparalageneracióndeDebravoy que

sepuedeperfectamenteextrapolaral poeta:“El sistemaretóricoquecorrespondeaestemomento

quedaconstituidopor rasgos fundamentalescomo la simplificación expresivadel lenguaje

poemático:el empleopersistentedel discursocoloquial,incluidoslosgiros y el léxico popular:

lavehemenciay la exhortacióncomorecursosexpresivos;cierto aprosamiento,queno llegaa

abandonar,sin embargo,algunosrasgosvinculadoscon la poéticatradicional (ritmo, verso,

métrica,sonaspectosformalesquetienenencuentaenbuenapartede suobraestageneración);

y engeneralun imaginariopoéticoquerecuperael realismocomomodopoético,lo cualhaceque

el léxicoy otrasestrategiasretóricasapuntenalo obvio y a la evidenciadelentornoinmediato”59.

Losprocedimientosestético-literariosrespondenal procesodecomunicacióndel discursopoético

-como nos recuerdaMonge- deudoresdel contexto literario ya señalado de la poesía

conversacional(Celaya, Otero, Hierro, Vallejo, Neruda), la exteriorista (Cardenal)y la

comunicante(Benedetti,Parra).

ConestascoordenadasMongeprecisavariosprocedimientoshabitualesenla poesíade

Debravo,“primero, quela estructurapoemáticaestásujetaaungestodemostracióndepartedel

sujetoenunciador,segundo,queel poemacomoorganizacióndiscursivaseacercaalasformas

básicasdel canto salmódicoy delexhortativo;tercero,quehaymanifestacionesde un discurso

poemáticocuyaorganizaciónsefiundamentaenlo anecdótico,trátesede un pseudo-relato,o de

un discurso‘argumentativo’,,6O~

59EnCódigos...,pág.72

~En Códigos...,pág. 425
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e
En su estudio,Mongeprecisay ejemplificalos distintos tipos de figuras retóricasde

Debravosegúnsuspíanosfónicos,sintácticosy semánticos,siempreteniendoencuentael patrón

estético-ideológicoantesmencionado61;y aunquesecentresobretodoenC.C.;N.L.H. y C.Xto.,

sepuedenfácilmenteextrapolardichosrecursosal restode su obrapoética.Deentretodoslos

queson máspalpables:la adscripcióna patronesestróficos,rítmicosy métricosextraídosde la

perspectivaliteraria (cantarcillosconrimay métricaregulares,romancesdeartemenor,formas

estróficasfijas, incluidos los sonetos,y unaevidentepreferenciapor formas adscritasa las

matricesconvencionales),llamandola atenciónel usodel versosalmódicoy la utilizaciónhabitual

derimas, casien siempreasonante;el usodeconstruccionesanafóricas;el empleode metáforas,

comparaciones,metonimiaseimágenesdetérminoimaginarioo comparativosencilloy cotidiano. —

En definitiva, “El predominiocualitativode un lenguajeconceptual,segúnel cual el sujeto

enunciadorexpone,enunciao muestraun mundoobvio o familiar, esla contrapartidade la

‘estilísticadelo insólito’ tanfrecuenteen la escriturade vanguardia”62.

De todasformas,unadescripciónsin másde los recursosqueempleael poetano nos da

muestrade su calidad,estoes,de sus aciertospoéticos-numerosos-o desusdesaciertos.Estos

últimos, comoseñalaGutiérrez,suelenserla repeticiónde temasy elpocorepertoriolexemático:

“Leyendotodossusoriginales,eseimpresionantecajónrebosantedepoemas,hayun momento

en quecansae irrita la repeticióndeciertostemas,y, aúnmás,dedoso tresdocenasdevocablos

a losquecargabade significacionesavecesexcluyentes”63.

e
No obstante,haymuchosversosdegran calidaden la obra de Debravo,unaobraque

conectay vende,haciendode Debravounode lospoetasmásconocidospor loscostarricenses.

Si tuviéramosquedecantarnospor algún poemarioen queel aciertopoéticofueraelevadolo

haríamossin dudaporVórticesy porNosotroslos Hombres,significativosambosademásdelas

dosetapasdel poeta.Enel primeroencontramosla frescuradeun lenguajeinfantil quemuchas

6tEnCódi2os...,págs434-442

62Idem.pág. 442

63Enel prólogoaAntolo2ía pág. 38
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vecesnossorprende”concomparacionesquepor la adecuacióna su referentecotidianoy sencillo

secargan de fuerzapoética,(“porqueamarseesunacosasimple! comobeberseun refrescode

limón! en tardecalurosa”;“de sualmacaengotasde angustia/comopesadasgotasde mercurio”;

“Cuandomesiento solo!besolatierra! Suolorcillo penetrantesemehundeen el alma!y mees

buenocomoun pedazodepan”). Enel segundo,peseaseguircontandoennumerosasocasiones

conesetipo de comparaciones,unodelos ejesretóricosdeDebravo,(“habíaun olor! comode

estrellasblancas!cortadasconla mano”; “Tus mejillassehanvueltosuavescomopañales!lavoz

sete hallenadodeternurasyalmohadas,”),seproduceunamayormadurezy complicaciónenlos

elementosmetafóricos,comoenestoscuatroversosen quesepersonifica-otro recursohabitual

del poeta-tantosushuesoscomola muerte,y enlos queseempleatambiénun juegodepalabras

(nótesetambiénel adverbio):“Tengolos huesosrudamentetristes.!Ellospresientenquela muerte

mía!seráunamuertepobre,sin caniisa/muertedehambreo decántaravacía”; o estosversosen

quelas imágenesgozande unaplasticidadmuy elevada:“Y cuandosalgasa buscarmañanas!

encontrarásmis ojosen la arena/y cuandohagasen casala limpieza! oirásmi voz crujiendoen

laspersianas

Conclusiones

Retomandoen esteapartado,a mododeresumenlas diversasconclusionesquehanido

apareciendoa lo largo del estudiodel poetacostarricense,hemosqueseñalarlos siguientes

puntos:

-la poesíareligiosadeJorgeDebravoconstituyeun aspectoimportantedentrodel globalde su

poesíasin ser el capital de ella, quepodríamoscifrar en la temáticasocialy en el problema

personalformado por el eje amor-muerte.Dentro de esosuniversostemáticosque rigen su

cosmovisiónencontramoslo religiosotantocomoraíz o comoreferente.

-la poesía religiosa del poetacostarricensees una poesíaque presentacuatro aspectos

“Esa sorpresase producesobre todo si confrontamosestascomparacionescon los
artificiosmodernistaso ciertasimágenessurrealistas
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diferenciados(quemuchasvecesseamalgaman),y unacomúnfaltade desarrollo,provenientede

unafe/creenciano desarrollada,recibidacomo sustratoenla infancia. Estoscuatroaspectosson

el intimista (quele emparentacon Vallejo); el religioso-social(queleemparentacon los poetas

dela Teologíade la Liberación);el franciscano(quele emparentaconPeñalosay G. Mistral) y

el erótico-sexualquele emparentacon Vallejo y Cardenal).Esteúltimo esel que creemosde

mayoraportación,por su novedady sudesarrollo,ala poesíareligiosahispanoamericana,y se

centraprioritariamenteen su Devocionariodel amorsexual.Juntoaestefactor, la constitución

de un franciscanismohumanistay ateo,diferentedel dePeñalosay G. Mistral, seríael otrogran

aportedeDebravoa la poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea.

-la poesíareligiosade Debravosufreunaevoluciónqueva desdeun intimismo confiado,a una

nuevareligión concebidacomoun humanismoquetieneen lo socialsuaspectomásdestacado, W

pasando no por un periodo de duda, negacióny ausenciade Dios. El poemario que

significativamentemarcaestainflexión esPoemasTerrenales.Así puespodemosestablecerdos

etapasen la poesíareligiosadeJorgeDebravo.En la primera,los poemariosmássignificativos

en cuantoa lo religioso serianConseios....,y Devocionario...,junto con algunospoemasde

Vórtices; en la segundaNosotros.., y Canciones...., sin olvidarnos de algunos poemas

importantesen Los Despiertos

.

-Porfin, en cuantoalo formal, supoesíasecaracterizapor el ayuntamientode moldesclásicos

y populares,junto con elementospostvanguardistasheredadosdel exteriorismoy la poesía

coloquial o conversacional,en los que destacala utilización de un léxico sencillo, y la

constituciónde numerosasimágenesnacidasdemetáforasde referentesencilloy deelementos

dereferenciacotidianos,de los ojosabiertosdeun niño adultoquedescubrela realidad.

-Endefinitiva, JorgeDebravoesunavozqueaglutinaaspectosy rasgosformalesdemuchosotros

poetas,peroquelograalzarseconunapersonalidadpropiay potente,genuinamentesuya.
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111.4 NICANOR PARRA Y SUS DOSVERTIENTES RELIGIOSAS

Dentro de estecapitulo en que tratamosde la conformacióndel intimismo poético-

religiosoenlos múltiplescaminosquesiguenlos diversospoetashispanoamericanos,tocahablar

ahoradel poetachileno Nicanor Parra,una de las vocesmásoriginales de la actuallírica

hispanoamericana,recientementepremiado con el premio de poesíaJuanRulfo (1994)1,

abundantementeestudiadopor la crítica2,y queyaha sido,enrepetidasocasiones,candidatoal

premioNobelde literatura3.

Dela poesíadeParranosinteresaaquellaespecíficamentereligiosaen su largaproducción

poética.En concreto,dospoemariosen que lo religiosoessu fUndamento,y queconstituyenun

eje importantede su poesíareligiosa, Sermonesy prédicasdel Cristo de Eloui4, y Nuevos

sermonesy prédicasdelCristo deElqui5, junto conla especificacióndeaquellosotrospoemas

¡ por “incorporaral acervo tradicionalde nuestrapoesíaunarica raigambrepopular,
caracterizadapor su espíritu libertino, su sabiohumory dinámicaatracciónpara las nuevas
generaciones

‘Muestra de ello esel libro de MarleneGottlieb,Nicanor Parra:antesy despuésde
Jesucristo(antologíade artículoscríticos),LindenLanePress,Princeton,1993. La antología,
aménde los estudios,noticias,retratos,entrevistasy apéndicescontextosde N.P. recogeun
apartadodebibliograflaquerecogetanto labiografiascomolos libros y artículosmásimportantes
sobreel poetachileno. Señalamosaquí tambiénla generalubicaciónpor partedela críticade
Parraenla Generaciónde 1938.(Cfr. SáizdeMedrano,Historiade la literaturahispanoamericana
(desdeel modernismo),op. cit. Cap.1, pág. 33)

3ComoseñalaEfraínSmulewicz,autordeunabiografíadeNicanorParra,enlas palabras
prólogodeObra&uesa,Ed.AndrésBello, SantiagodeChile, 1983.En lapág.7 se nosdauna
pequeñamuestradelos críticos másimportantesque han estudiadoal poetachileno.Parraha
poetizadoestehechoen “lo queyo necesitourgentemente”(ChistesParra desorientara la
policia)

4Ed. Ganymedes,Valparaíso, 1977 (es la edición que manejaremos.Esemismo año
apareció,ennoviembre,la primeraediciónde 500 ej. numerados,publicadospor la Universidad
de Chile, EstudiosHumanísticos,Facultadde CienciasFísicasy Matemáticas.La edición de
GaleríaEpocade eseaño tiene unadiagramaciónde su hija, la artistaresidenteen N.York,
CatalinaParra).

5Ed. Ganymedes,Valparaíso,1979
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religiososque recorrensu produccióny que nos muestranel otro eje, el de unapoesíadel

conflicto, la rebeldía,la blasfemiay la crítica,y de formaspoéticasnovedosasen el tratamiento

de lo poético-religioso.

Es porello que con el estudiodela poesíareligiosadeNicanorParracompletamosun

acercamientoal tratamientopoético-religiosodistintoa los poetastratadosenlas otrasdos vías

de lapresenteinvestigación.Se tratabade ir al aspectoesencialde la poesíareligiosade autores

en los que la manifestaciónpoético-religiosafUera importanteaunqueno medular,ya que su

poesíano pivotabaexclusivamentesobrelo religioso. Tienen no obstantemuchoque decir y

aportar.De ahítambiénquenuestroprocederno Iberatanexhaustivo,comoel dedicadoaotros

poetas,ni quesiguiéramosel esquemahabitualen suestudio,hechomáspatenteen estecaso,en

el quecomenzaremospor los dospoemariosreligiososdel escritorchileno, saltándonosel orden

secuencialde las obraspoéticas.

Senuonesy prédicasdel Cristo deElqui y Nuevossermonesy prédicasdel Cristo deElqu¡.

La vertienteprosistica,confesional-ortodoxay religiosade la poesíareligiosaparriana

Conesteenunciadohemosqueridoexpresarlastres clavesde estosdospoemarios,que

marcanunavertientedistintao diferencialen la poesiareligiosa-y no sólo religiosa-deNicanor

Parra, como bien ha visto Teodosio Fernández,“la poesíaque Parra dio a conocer con

posterioridadnadatienequeverconlos artefactos.LosSermonesyprédicasdelCristodeElqul

y los Nuevossermonesyprédicasdel Cristo de E¡qui son relatosy reflexionesde sencillez

franciscana,puestosen bocade un santóno vagabundoque cuentasus experienciasy sus

opinionessobrelos temasmás dispares,convertidoen testigo marginal de toda unaépoca.

Desprovistosdela agresividadcaracterísticasde los libros anteriores,constituyenunaexperiencia

nueva,la másprosáicatal vez”6. Asi pues,estosdos poemarios,que másbien esuno y su

prolongación,suponenla vertienteprosística,confesional-ortodoxay religiosa de la poesía

religiosaparriana,y queacontinuacióniremosanalizando.

~Op.cit. Cap. 1, La poesíahispanoamericanaenel x. XX pág. 109.

w

w
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¿Quiénesel Cristo de Elqui? Respondera esapreguntacomenzaráa mostrarnosla

complejidad parriana.DomingoZárateVega, llamadoel Cristo de Elqui, esun personajeque

existió haciala décadadel 30,y queeraun profeta-taumaturgo-charlatán-impostor,quehacíadel

Evangeliola razónde suvagabundeoy pensamiento,predicandopor los pueblosdel suro del

nortedeChile, y queinclusoeditabasusobrasencoleccionespopulares.A estepersonaje,como

nos señalaJaimeQuezada’,NicanorParraagregasu propiay personalliturgia, susoficios y

lavadosde manos,y esquela voz del poetachilenoseimpostaen las preguntasy respuestas,

accionesy profecíasdel personajequeesel CristodeElqui, enun juegode máscarashabitualdel
8antipoeta.

Esteenmascaramientotieneunadoblerazónde ser.En primerlugaresunatácticadel

antipoetaque“esconfrecuenciaun ventrílocuoqueda vozapersonajesvariados,y sonéstoslos

quedialogan,o narransusexperiencias,o exponensuspensamientos,encontactodirectoconel

lector”9. Sólo queenestecasola máscaraqueutiliza Parrano ocultaun pesimismouniforme,

comootrasmáscarasutilizadasde hombresmediocres(profesores,obreros,mendigos),y que

abundanen otrospoemarios.Aquí, los dospoemariostranspiranunafigura dealto gradomoral,

quesi esmarginalesporpropiadecisión,comoel mismoCristo.

Porotraparte,la máscaratieneunamotivaciónhistórico-política,comonosseñalaSelena

Millares, “precisamenteparaejercersucrítica demoledoraenmomentosen queci discursodirecto

esaltamentepeligroso,a causade las trágicascircunstanciasen queel golpemilitar de 1973

sumergea la sociedadchilena,las máscarasdel antipoetaasumenla personalidadde Domingo

Zárate -el Cristo de Elqui-, personajereal que Parra conoció en los años 30, “un cura

7EnLiteraturaChilena: aountesde un tiempo 1970-95,en imprenta.El autorme dejó

consultarlos originalesde suapartado?4icanorParra:vox populi vox dei”

8Enestesentidosepuedeconsiderarcomoun discursocarnavalesco,comohaceN.lvctte

Malverde: “Los Sermonesde N.P.puedenserleídoscomo discursocarnavalescoy paródicocuya
ley estructuralesla del doble, tantopor la ambigt~edaddel lenguajecarnavalescocomo por el
dialoguismopolifónicode la intertextualidadparódica”(en“La interacciónescritura-oralidaden
el discursocarnavalescodelosSennonesypredicasdelCristodeElqui, recogidoenla antología
crítica,yacitadadeM. Gottlieb,pág. 201)

9TeodosioFernández,op. cit. pág. 111
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francotiradorde una iglesiainexistente,pero que al mismotiempo es Cristo y no es oficial”,

protagonistadeSermones yprédicavdel Cristo de Elqul y Nuevossermonesyprédicasdel Cristo

de Elqul, poemariosen los que Parraasumeun discurso oblicuo y practicala seducción

lingúística: ‘Hay que sonreíra la dictadura:los propios milicos seríen,y con la sonrisase les

descoloca,ya queno seles puedevolar delmapa’”’0.

Así pues,el Cristo de Elqui esParray DomingoZáratea la vez”, un personajecasi

edipiano,acomunista,penitentea sumanera,chilenoy popular,respetuosocon los códigosde

la época,perocrítico a la vez,quelanzasusprofecías,desaflosy anatemas,amodode Cristo.Y

pesea que hay una superposicióncon la figura del mismo -tantoporcierto comportamiento,

como porpalabras,o semejanzasconsufigura-, también hayun constanteintentode separación

conla figura deCristo, porpartede lavoz poéticadel CristodeElqui, quiendedicanumerosos

poemasadesmentirqueél sea,o sehayaequiparadoalgunavezconCristo. Y estonosmuestra

tambiénel tonodialogalquepresidelos poemarios,y queformapartedelcoloquialismoparriano,

unadelas constantesde suproducciónpoética.

Peroprosigamosconorden,y demosaconoceral CristodeElqui, tal y comoapareceen

el primerpoemario.

Sermonesy prédicasdelCristodeElqui

El poemarioestáformadopor27 poemas,y presentaunaestructuracerradaqueresponde

a un hilo argumentalquequiere damosa conocer-voluntadde NicanorParra- la figura y

pensamientodel personajeprotagonista.Esta estructura tiene tres partes diferenciadas:

presentación(hastael poemaIX), desarrolloy prédicas(poemasX-XV1), y conclusión(poema

XXVII).

‘0En Historiadela literaturahispanoamericana,op.cit. cap. 1

~“nohaydudadequeal mismotiemposeadviertequeParrano esun merotranscriptor,

sinoque dejaoír tambiénsu propiavoz porpersonainterpuesta”(Luis Sáinzde Medrano,op.

cit. pág. 544)
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La primerapartescabreconunaespeciede introducción,en letracursiva,formadapor

unpoemadiálogo,en queun presentadoranónimoderadiopresentaal Cristode Elqui, comosi

fUeraCristo,con lenguajealtisonantey conciertasonia(“-Y AHORA CON USTEDES!Nuestro

SeñorJesucristoen personalque despuésde 1977 añosde religioso silencio!ha accedido

gentilmente/aconcurriranuestroprogramagigantede SemanaSanta/parahacerlasdeliciasde

grandesy chicos!con susocurrenciassabiasy oportunas!N.S.J.no necesitapresentación!es

conocidoen el mundoentero/basterecordarsu gloriosamuerte en la cruz! seguidade una

resurrecciónno menos!espectacular:/un aplausoparaN.S.J”), a Jo que él respondecon la

primeradiferenciación(“-Graciaspor los aplausos!a pesarde queno sonparamil soyignorante

perono cretino”), la primeraironía (“hay algunosseñoreslocutores!quesesuelenpasardela

raya!por arrancarun aplausobarato!peroyo los perdono!por tratarsedebromasinocentes!”),

el primer moralismo(“aunqueno deberíaserasí!la seriedadessuperiora la chunga!sobretodo

tratándosedelevangelio”),la primeraseriedadreligiosa(“que seríande mí perfectamente!ésta

no seríala primeravez!pero no deN.S.J.”)y algoqueesmuy importante,la invitaciónaqueel

público seforme suopinión(“el respetablepúblicodirá”).

Es muy significativaestaintroducciónpuesno sólonosenmarcasmoquenosda,desde

un principio, casi todoslos rasgosimportantesde la figura del Cristo de Elqui, el tono de su

predicación,y el contextodialógicoquetendrátodo el poemario,enestaparteconcebidocomo

unaencuestaradiofónica.Dehecho,en la páginasiguienteapareceunafoto deDomingoZárate,

conun auriculartelefónicoen la manoderecha12.Terminaestaparteintroductoria,en la queel

CristodeElqui senospresenta,nosmuestraalgunaanécdota,y nosdaalgunosconsejos,conel

poemaIX, en dondevuelve a reafirmar“que soy un hombretotalmentenormal” y haceuna

reflexiónsobreel lenguaje(muy significativapueshablasobretodo Parra),conunamuy sutil

ironía “y perdonensi mehe expresadoenlenguavulgar/esqueesaesla lenguadela gente”.

‘2SiguepuesParra,conla inclusión de imágenes,estavez fotografías,despuésde los
Artefactos..Estehechoha sidoanalizadoporMalverde, “El recursoala fotografíaintroduce
junto al sistemalingoisticootro sistemasemiótico,el fotográfico,convirtiendoallibro depoemas
en libro con imágenes.La fotografia adquierevalor similar al de unacita, su fUnción es
complementarel discurso,procedimientoquetambiénconstituyeunainterrupciónde la “linealidad
del libro de palabras”,queintroduceenél “unaperspectivacurvaqueserálatraducciónpictórica
y geométricadel espaciodetresdimensiones”(op. cit. pág.208.Malverdecomentala imagenen
las págs.209-210)
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Antes de comenzarla segundaparte,nos apareceunaportadade unode los libros de

DomingoZárate,lo quevuelveamarcarunadiferencia,tambiénenel marcocontextualde esta

parte13.Ahorael Cristo de Elqui despliegasussermonesy prédicas,hastael poemaXXVII,

dirigiéndoseenpresentecontinuoaun públicolector, al quede nuevointerpela,en unaespecial

“captatiobenevolentiae”,pidiendoque le lean, “Distinguidoslectores:en estosmomentos!os

estoyescribiendoen unaenormemáquinade escribir! desdeel escritoriodeunacasaparticular!

esosí queyano vestidode Cristo! sinoquedeciudadanovulgary corriente’y les pido congran

humildad! léanmecon un poquitode cariño! yo soy un hombresedientode amor! y muchas

graciaspor la atencióndispensada”.Es curioso constatarqueentreel poemaXVIII y XVIII

aparecetambiénunadedicatoriafacsímil de Domingo Zárate, “dedico de todo corazónesta

humildeobraal Sr. GuillermoMolina”.

n.... e~.. .j ~ ..,.,..-, ~ 1tn$jnnAn nnn al nnarno YVXITI ‘ir, nnarnq
rut iiii, ei puc¡urnxu ~c t’c’¡a, CMI U’~LUi4flhIVIIL~ imuIaIIutJ, .43A1 t,1 jJtfl.±tfl Sta Y fl~ tflA

conclusión,queencejatantoconla parteradiofónicacomoconla escrita”,y queexpresael deseo

de quedespuésdela presentaciónde su personano sele confundamás“ahoraquepuselascosas

en su lugar! aplicandocon todo lujo de detalles!el por qué el cuándoy el cómo! de mi

presentaciónpersonal!a lo largodeestos22 aRosinterminables!confio de todocorazón!queno

se seguirá tomando el rábano por las hojas”. Todo el poemario pues, un ejercicio de

autoafirmación.

w

Hastaahorahemoshabladodela estructura.A continuaciónnosdetendremosen analizar

la personalidaddel CristodeElqul, los contenidosde su predicacióny su fonnade hacerlo.

‘3Tambiénanalizada,juntocon la dedicatoria,porMalverde,“ratifica al predicadorcomo
autorde libros, i constituye,al igual quela fotografiainicial, unanuevainterrupciónde la línea
escritural,la diferenciaradicaen que estasdos nuevasinterrupcionesno remitena la escena
espectacularsinoa otroslibros,aotraslineasde palabras”(op. cit. pág.215).Ver ademásnota
apié depáginan2 21.

“Todo eljuegoambiguoentreoralidad/escrituraha sidoobjetode análisispor partede
Malverde,ala queremitimos. Ver especialmentepágs.210-212del estudiocitado.
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La figura del Cristo de Elqui, nacecon la muertede su madre(“el 15 de febrero de

1927”II), lo quele afectóterriblemente(“imposibleDiosmio- no puedeser!en mi desesperación

hiceañicosel telegrama!y cuandorecuperéla razón!me sentéenunapiedraa llorar comoun

niño! olvidandoqueyaeraun hombrehechoyderecho”II), suponiendounaconversión(“cuando

mi madrecitadejóde existir! hicela firme resolución!deno dejarmevencerpor la ira! y pagar

insolenciaconbondad!ironía condulzuracristiana!arroganciaconhumildadde cordero!por

ignominiosaquefUera la provocación!aunqueconfiesoquemásdeunavezestuvea punto!de

rebelarmecontrael Creador!por permitirtamañastropelías”)aunavida de eremitapredicador

quele lleva aadoptarunavestimentaconprofUndassignificaciones(“renunciarala vestimenta

común!y reemplazarlaporun humildesayal” 1; “decidívestirmetotalmentede negro!tantopor

fUera comopor dentro”VI), debidoa unaautopenitenciaimpuesta(“sólo cumplíala sagrada

promesalquequincecuandoellamurió! no cortarmela barbani lasuñas!porun lapsodeveinte

años!en homenajea susagradamemoria”»,queexcediólos 20 años,y queyacumplió, conlo

queanunciaquevuelveasuvidanormal(“la penitenciaya secumplió! prontomepadrónver!

nuevamentevestidodecivil” 1), lo quehace,comovimos, en el poemaXI.

El hechode serla muertedela madrelo quedesencadenala actitudradicaldel Cristode

Elqui, hacequesu figura sehumaniceaúnmás,sehagaasequibley entendiblepor todos.Esta

importanciadadaa la madre,es la quele llevará, enNuevossermones...(LXII) aunaprédica

religiosa,degrancalado,consecuencialógicade supensamiento,y queesnadamenosquela

sustitucióndemadreporpadreenel padrenuestro.Unaproposicióny prácticaqueaparentemente

rayalo no ortodoxo(Dios espadrey madrea la vez)’5, de ahí quesecalifique, aménde la

‘51A discusiónpadre!madreen la doctrinacatólica sesuperaporelevación,comose

constataen el punto 2779 deI Catecismode la IglesiaCatólica,“Antes de hacernuestraesta
primeraexclamaciónde la Oracióndel Señor,convienepurificar humildementenuestrocorazón
deciertasimágenesfalsasde ‘estemundo1.Lahumildadnoshacereconocerque“nadieconoce
al padre,sinoel Hijo y aquelaquienel Hijo selo quierarevelar”, esdecir“a lospequeños”(Mt
11,25-27). La purificacion del corazón concierne a imágenespaternaleso maternales,
correspondientesa nuestrahistoriapersonaly cultura], y que impregnannuestrarelacióncon
Dios. Dios nuestroPadretransciendelas categoríasdel mundocreado.Transferiraél, o contra
él, nuestrasideasen estecamposeriafabricarídolos paraadoraro demoler.Orar al Padrees
entraren sumisterio,tal comoEl es,y tal comoel Hijo nos lo ha revelado”(op. cit. Capí)

584



wexpresión,como‘pobre diablo’, “es por estoqueyo no digo nunca!padrenuestroqueestásenel

cielo:!con el perdóndel respetablepúblico!meparecemásatinadodecir!madrenuestraqueestás

en el cielo! santificadoseatu nombre...!desdeel puntodevistamasculino!séqueestoydiciendo

unabarbaridad!al reemplazarel padrepor la madre’en la oraciónmássolemnede todas!sin

embargolascosassonasí! piensenimparcialmente!comosi no existierala biblia! porquelabiblia

sueleconfundirnos!y severáquetengorazón!a pesarde que soyun poblediablo”.

Estosversos,losúnicosenqueel CristodeElqui esheterodoxoy seconsideratal, incluso

desprestigiandoala Biblia, suponenunaaportaciónfonnaly temáticanuevaenla poesíareligiosa

hispanoamericana,de granaudacia,y degran significaciónteológica.

e
No obstante,hayqueseñalarqueen Sennones.., hayun poema,el Xlii, queanticipaesta

problemáticade la confusiónala horade dirigirse en la oración,y queterminaconun verso,que

sepuedeaplicaral propioCristodeElqui, “la actualidadno tieneremedio!cuántosson los que

invocan a la Virgen Maria! conpalabrasdestinadasal Padre:!Padrenuestroqueestásen el

cielo...! ignoranciao descuidodigo yo! o sedirigenerróneamenteal Hijo! comosi setratarade

la Madre:!Dios te salveMaria -llenaeresde gracia!despropósitograndeciertamente’por no

decirotra cosapeor:! la TorredeBabelquedapálida! ¡cómosereiráel Espíritu Santo!”.

Volviendo a lo anecdóticode la figura del Cristo de Elqui, hay que señalarcomo

constantesuempeñoen dejarclaro que él no esCristo, debido a la confusiónentrela gente

(“tomandoen cuentaquefUi hijo único!hombrey no dioscomocreenalgunos”III). Paraello dice

tambiéncómoseganala vida, peseal rechazodela sociedad,“yo ganababastantedinero!conla

ventademis modestoslibritos! (hastalafechallevo publicados18)! másquesuficienteparapagar

un hotel!y sin embargosemerechazaba!sopretextodeestoo delo otro! aunquepagarael doble

o el triple dela tarifa” IV). No obstante,la equiparacióneslegítima, porsuaparienciaexterna,

porsu predicaciónerrante,por suactividad,en la queutiliza frasessemejantesalasdeJesús,y

por la persecucióny burlasquepasó“Yo no nacíparaglorificanneami mismo!nacíparaayudar

amis semejantes!en especialalas almasen pena!sin distinciónde clasessociales!ya setratede

enfennosdesahuciados!o depersonasde escasosrecursos!sin aceptarjamásunalimosna!ha sido

un cuentode nuncaacabar!humillacionesburlasnsotadas”
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Al respectode lasburlasy escarnios,la equiparaciónespatenteen el poemaIII, en que,

comole pasóa Cristo en la cruz, los sacerdotesseburlaronde él (cfr. Lc 23,35) (“al yerme

vestidoconestehumildesayal!hastalos sacerdotessemofarondemil ellosquedebierandarel

ejemplo!poralgo sonlos representantesdeDios enla tierra]estoyabsolutamenteseguro!queEl

no sehubieraburlado”)o enel poemaV, en quele mesala barbaun beodoy el secomporta

comoCristocuandolos escarnioso la bofetadadel centurión(cfr. Mt. 26,67-68;Jn. 18, 22) (“una

vez un beodo!tuvo la osadíade llegara tocarmela barba!perotriunfó la fuerzade voluntad!

puestoqueyo memantuveimpertérrito!no semovió ni un músculodemi rostro!y el agresor

tuvo queretirarse!sin saborearel ftuto de su ofensa”). Comose ve, estasequiparacioneslas

hacemosnosotros,graciasala superposicióndelbagajeculturalcristianoquetenemos.El Cristo

deElqui nuncasecompararáexplícitamente,antesa] contrario,siempredejaráenclaroqueél no

esCristo.Maestríadel saberhacerpoéticode Parraen estaambivalencia.

Encuantoaloscontenidosdela predicación,podemosdistinguirvariosejes:el moral-de

comportamiento-,el religioso,el políticoy el crítico. Comenzaremosporel espírituciitico, ya que

graciasa la libertadmoral quele ganasuconducta,éstale permitecriticar, especialmentela

hipocresíao la falsedad,seatantoreligiosacomo social. En cuantoa ambas,especialmentela

primera,esmuy significativo el poemaXXIII, todaunaproclamacontrala hipocresíadelos que

dicen y no hacen(no contralos dogmaso prácticasreligiosasen si, aunquesupongauna cierta

desacralización),“Y estosson los desaflosdel Cristo de Elqui:! que levantenla manolos

valientes:!aquenadie seatreve!atomarseunacopade aguabendita!a quenadie escapaz]de

comulgarsin previaconfesión/aquenadieseatreve!afliniarseun cigarrillo de rodillas! ¡gallinas

cluecas-gallinascluecas!!aquenadieescapaz]de arrancarleunahojaa la biblia! ya queel papel

higiénicoseacabó!averavera quenadieseatreve!a escupirlabanderachilena!primerotendría

queescupirmi cadáver!apuestomi cabeza!a quenadieseríe comoyo! cuandolos filisteos lo

torturan”.

Estacríticaen lo religioso-hipócritaabarcadesdelos fieles(“‘recenpormi’- dicenalgunos

católicostyono tengotiempopararezar!tengoqueir aunbaile de máscaras!alavueltalesdoy

unapropina’IA esoshayquepararlosenseco:!lomejoresdenunciarlosal curapárroco!paraque
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él los pongaen su lugar” XV) alos curas(los quecantanpor complacencia-XXII-; o losquese e

pintanparadecirmisa-“SuSantidaddebieratomarnota”,XVII-), pasandopor la explicacióndel

“cielo zoomórfico”, “dondepululan ángelesy querubines!como si fueranavesde corral” (XIV).

Loscontenidosreligiososdela predicacióndel Cristode Elqui, siempresonortodoxos,

einclusomuy profUndos.Citemosdospoemas,el XXV y el XXVI. Enel primerohablasobre

lafunción sacerdotalqueposeetodotrabajo,sin distinción, pensamientoen el quesubyaceuna

profundateologia(cft. Catecismo,puntos378, 533,427), “todaslas profesionesse reducena

una!hayquienesdicensomosprofesores!somosembajadoressomossastres!y la verdadesque

sonsacerdotes!sacerdotesvestidoso desnudos!sacerdotesenfermoso sanos!sacerdotesenacto

de servicio! Hastael que limpia las alcantarillas!es indudablementesacerdote!esees más

sacerdotequenadie”. El segundo,si cabemásprofUndoaún-él mismolo califica comola “quinta- W

esencia”de “mi” doctrina-,basándoseen la fUnción sacerdotalque todo creyenteposee(cfi.

Catecismopuntos871, 897, 941), nosrecuerdaquetodo lo creadoes sagrado,no es lo que

parece,yaqueen todala creaciónestáDios-ideamadreflanciscana-y nosotros,sacerdotesque

debemosdecirmisa,esdecir, ofreceral Padrea Jesús,atravésdela naturalezacreada,conlos

clásicosfines queéstatiene(eucarístico,propiciatorio,impetratorioy latréutico).Ahí esnadaen

este magistralpoema,en que el tono prosaico se eleva, graciasa unaestructuraciónmuy

conseguida,enla quelo formal(el encabalgamientoen cascaday las admiraciones)seune con

lo conceptualenunadescargapoéticade muchosquilates,graciasal vaciamientoprimero,y al

llenadodespuésde unascuantaspalabras.Uno de los mejorespoemasreligiososde Nicanor

Parra,quemereceser transcrito:

e

Resumiendola cosa

a] tomarunahojaporunahoja

al tomarunaramapor unarama

al confundirun bosqueconun bosque

nosestamoscomportandofrívolamente

estaes la quinta-esenciade mi doctrina

felizmenteya comienzana vislumbrarse

los contornosexactosdelascosas
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y las nubessevequeno sonnubes

y los ríos seve queno sonríos

y las rocasseve queno sonrocas

sonaltares

¡soncúpulas!

¡soncolumnas!

y nosotrosdebemosdecirmisa.

Encuantoalo moral, los contenidosdelcomportamientosonde diversaíndole:unosson

médico-ascéticos(“unospoquitosconsejosde carácterpráctico:!levantarsetemprano!desayuno

demásliviano posible/bastaconunatazade aguacaliente!queel zapatono seamuy estrecho!

nadade calcetinesni sombrero!carnedoso tresvecesporsemana!vegetarianosoyperono tanto!

no cometanelerrordecomermarisco!todolo provenientedel maresveneno!no matarunpájaro

sino en casodeextremanecesidad!evitemoslas bebidasespirituosas!una copaal almuerzo

suficiente!siestade 15 minutosmáximo! bastacon la pérdidade la conciencia/(..)abstinencia

sexualenSemanaSanta!zahumeriocada15 días”, VI); otrosdecaráctersexual(“los maridos

debieranseguiruncursoporcorrespondencia!sino seatrevena hacerlopersonalmente!sobrelos

árganosgenitalesde la mujer! hay una gran ignoranciaal respecto!(...)rcsultado:problemas

conyugales!adulteriocalumniasseparación/¿y cómoquedanesospobreshijos?”, VII) enlos que

condenala masturbación(“soyun convencido100%/queel actosexualenfríael espíritu!razón

porla cualmemantengosoltero!enestosi quesoyintransigente!sacerdotequerompeel voto

decastidad!esun candidatoseguroal infierno! porlamismarazón’esquecondenocontodasmis

fUerzas!la teoríay la prácticadela masturbación”,XXI); y finalmente,otrosdecarácterpráctico,

comola recomendaciónde viajarporChile, que redundaen un beneficiomoral(“hay algomás

interesanteenel mundo?!(.. .)vayana unaoficina salitrera/(..)a diluiros en la inmensidaddel

desierto/a gozarde susatardeceresmaravillosos/(...)o visitenla regióndclos lagos/(...)nome

explico porquéviaja tanpocola gente!debeserporrazonespersonales!o pormotivosdefuerza

mayor!y en esecasoprefieroquedarmecallado”,XII). Todosestospoemastienencomorasgo

común el rebajarsus exigenciasconuna ironía muy fina, que crítica a la vez que revelaun

exquisitosentidodel humor.
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Porfin, encuantoa los contenidospolíticos, en estepoemariosólo no encontramoscon e

un poema,elXXIV, enque sedespachaagustocon la situaciónpolíticachilena,araízdel hecho

de que el pueblo pasa hambre. Versos en los que se autonombracon el calificativo de

‘incorruptible’. Como casi siempre,rebajael tonoconuna ironíafinal, “el pueblochilenotiene

hambre!séqueporpronunciarestafrase!puedoir aparara Pisagua!peroel incorruptibleCristo

deElqui no puedetener!otrarazónde serquela verdad]el generalIbáñezmeperdone!enChile

no se respetanlos derechoshumanos!aquí no existe libertad de prensa!aqui mandanlos

multimillorarios! el gallineroestáacargodelWITO! claroqueyo no lesvoy apedirquemedigan!

en quépaísserespetanlos derechoshumanos’.

o

Y unavez conocidoslos contenidosde los sermonesy prédicas,nos detendremosun

instanteenanalizarla formapoemática,de la que hemosido dejandopareceresa la hora de

comentaralgúnpoema.Los mejoresy másdepuradosdelos rasgosestilísticos,desplegadospor

NicanorParraen suproducciónanterior-y queconstituyenlo queél calificó comoantipoesía16-

sedan enestepoemario(ironía,humorismo,coloquialismos,usodel léxico común,chilenismos,

apelaciónal lector, dialogismo,usode las interrogacionesretóricas,etc. ) polarizadosporun

prosaísmoaltamenteestético,el mejorde todala producciónpoéticadel escritorchileno.

Podemosrecordaraquí las palabrasde Ibáilez Langlois sobre el prosaísmode los

antipoemas,palabrasescritasantesdeestepoemarioen el que el prosaísmodeNicanorParra ___

guardaunasproporcionesexactas,canónicas,paraproducimosunasdescargaspoéticasmuy

elevadas,“el prosaísmoa ultranza,cuandoresultacomopoesía-he ahí lagran dificultad-, es

justamenteunapruebadelvalorpoéticode unaexperiencia.Significa queésta,paraencerrarun

‘6Sobrela palabraen si, “segúncuentaParraenunaentrevistaconLerzundi,recogidaen
la presenteantología,parael término‘antipoesía’seinspiró enun libro deHenri Pichetllamado
Apoemesqueencontróporcasualidadun díaen unalibrería. No sabemossi sucomentarioes
verídicoo si forma partedela habitualironíay su resistenciaa reconocerningunadeudacon
Huidobro” (M. Gottlieb,op. <it. pág. 3). Sobrelos orígenesde la antipoesíaparrianay suspistas
-AltazordeHuidobroespecialmentee inclusoDarío-ha indagadotambiénHugoMontes,págs.
2 1-23 de la introducción,op. cit.
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destellode poesía,no necesitaatraparloenla astuciadeunacombinaciónverbal,enlos adornos

de la imageno de la música.La poesíaya no residiráen lo ‘poético’, en lo ‘literario’, en el

ornamentodel decirculto, sinoenunavirtud másinterior -tambiénverbal,sin duda-queresiste

a los despojosy austeridadesde la prosadesnuda.A estamodalidadcasi narrativapodemos

asociarlosnombresde T.S. Elliot, EzraPound,Gottfi-ied Benn,JacquerPrévert,HenriMlchaeux,

si bienesjusto subrayarquepocossehanaventuradotanlejoscomoParraenel prosaísmo”17.

Los mecanismosprosísticosque hacenqueestospoemasbrevesseancomolatigazos

poéticos,cuyorestallidofinal suelesituarseprecisamenteenlos últimosversos,sepuedenanalizar

encualquierpoemaqueseescojadel poemario.Peronosotroslo vamosahacerun brevepoema,

el XX, enel queel propioParratratasobrela escritura,lo queyaconstituyeunadeclaraciónde

principios. Además,en estepoemasepracticalo quesepropugna,quees,además,síntesisdela

concepciónestéticadel prosaísmo. «En la realidadno hay adjetivos! ni conjuncionesni

preposiciones!¿quiénhavisto jamásunaY! fuerade la GramáticadeBello?! en la realidadhay

sóloaccionesy cosas/un hombrebailandoconunamujer/unamujer amamantandoa sunene!un

funeral-un árbol- unayacalla inteijecciónla poneel sujeto!el adverbiolo poneel profesor!y el

verboseresunaalucinacióndel filósofo”.

En estosonceversossin encabalgamientosabruptos,de oracionesque equivalena

pensamientos,el contenidoy la formaseaúnanejemplificandodosfrasesclave, “en la realidad

no hayadjetivos ni conjuncionesni preposiciones~’,~~enla realidadhaysóloaccionesy cosas”.

Estoes, la realidadescomoes,y comotal debeserpresentadapor el poeta,accionesy cosas,

nombrarla realidad.El lenguajeno existefueradela realidadquenombra.Paraexpresarlose

sirvedela típicapreguntaretóricasacadadel concretizaralgoconocido-enestecasola gramática

deBello- y del sentidocomún,“¿quiénhavisto jamásunaY! fueradela GramáticadeBello?”.

Preguntasretóricasquebuscanel dialogizar,el interpelaral lector, implicándole.

Y el poetaejemplificasudoctrinaparaquequedebienclaro, ¿perocómo?.Seproduce

unaseleccióndel mundo,queno estáhechaal azar,y quesuponeunagradación,enla queseva

‘7En el estudiopreliminara Antiooemas,ed. SeixBanal,Barcelona1972, págs.27-28
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de lo másimportantealo mástrivial. Todocabe,escierto,pero lo importanteeslo importante, e

“un hombrebailandoconunamujer,unamujer amamantandoa su nene,un funeral-un árbol- una

vaca . El amor,la vida en la figura delo esencial,la madrequeamamanta,la muerte,los seres,

y dentrodelosseres,lo vegetalyío animal(¿vacaquetambiéndavida?).Endefinitivalosgrandes

y eternostemas.Y aunquela apariciónde los sustantivosárboly vacapareceindicamosuna

gradaciónhacialo intrascendente,la selecciónde los ‘ingredientes’no parecearbitraria.Fijémonos

enqueel poetacumplelo dicho, no hayadjetivos,ni conjuncionesni preposiciones:el lenguaje

en sufunciónoriginal, la palabradesnuda.

El poematermina volviendo a decir que el resto sobra, y aquí empieza la típica

“desacralización”dellenguaje,la condenade lo retórico,lo artificial polémico,delyo romántico —

y subjetivo’8 (el adverbiolo poneel profesor,la interjecciónla poneel sujeto’9)y la apariciónde

la ironíaparrianaentresversosqueculminanconla sentenciafinal, amododecarpetazoirónico,

en la queel verboserno esmásque“unaalucinacióndel filósofo”.

Poemapues,aparentementesencillo,peroen el quetodo estáperfectamenteensamblado,

desdela estructurahastala forma,enormementedepurada,enunaintencionalidadformalizadora

quequiereejemplificarunaformadeterminadade hacerpoesíaconpalabrasy frasesllanas,pero

que persigueun nombrarla realidadtal cual es, comoharánotrasestéticas(la poesíapura),

llegandoalo mismodesdeel polo contrario,el delprosaísmo.

e

‘8Es significativo señalaral respecto,que -aunquela crítica vayaencaminadaa lo más
estridentedelyo romántico,la interjección-el personajepoemáticoelquinoesunyo plenamente
romántico.Típico tambiéndelascontradiccionesparrianas.

‘9También se valdrá de esto para una desacralizacióndivina, en un poema futuro
“declaraciónde principios”(Chistespara..): “la palabradeDiosesunainterjección!dalo mismo
que existao queno exista”
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Nuevossermonesy prédicasdel Cristode Elgul

Constituyenlos35 poemasde estelibro la continuaciónnaturaldelanteriorpoemario~.

Dehecho,la numeracióncontinúadesdeel XXVIII hastael LXIII. Además,el libro comienzay

terminasin más,sin guardarla cuidadaestructuracióndel anterior.También,hayalgunospoemas

que parecenindicar que fueronescritosanteriormente,como el XXI, pero queno fueron

recogidosen el anteriorpoemario.Llamala atenciónestepoemaporqueeslaprimeravez queel

CristodeElqui mencionaqueesun desdichado,a causadel recuerdodela muertede su madre,

“creono equivocarme!cuandodigo quesoy undesdichado!un pesomuertoparala sociedad!una

especiede CajadePandora!nadamesatisfaceplenamente!el sagradorecuerdodemi madre!no

me dejapensaren otra cosa/(...)si embargoyo tengoqueesperar!puestoque todavíano se

cumplela penitencia”.

A esterespecto,en el poemaXVLIII vuelveala carga,contodoel arsenalde su ironía,

paramanifestarsu propiatragedia,“yo soyel hombremásfeliz delmundo!mentiríasi digo que

miento!cuandodeclaroser! el desgraciadomásfeliz del mundo!(...)lo repito paraqueno quede

sombrade duda:!yo soy el hombremásfeliz del mundo!medanganasde darun aullido! y saltar

desdeun séptimopiso! claro: mesentidamásfeliz] si no fueratanextraordinariamentefeliz] si no

fuerataninsolentementefeliz] si no fUera tanescandalosamentefeliz”. El poematermina,como

suele,condosversosmagistrales,totalmentedesacralizadoresy antipoéticos,en quenosda la

verdaderamuestrade suestado,grito paratodosy paraél mismo,“hay quetenerestómagode

avestruz]paratragarsetantaporquería”.Diríamos queestosversosson paradigmáticosde la

figura del“héroe” antipoeta,dela máscaraparriana,deél mismo.

No obstante,estacontinuaciónnaturaldel anteriorpoemario,hemosqueridosepararsu

estudiopararesaltarqueenésteesmásimportanteel contenidodelos sermonesy prédicasque

el dela propiafigura del CristodeElqui, yaconocida.De todasfonnasdaremoscuentade las

mencionesa su figura.

~“Suunidadsesostienetantopor elhechomeramenteformaldequeParracontinúacon
la numeraciónromanaconsecutivaen el segundotomo, como fundamentalmentepor la
continuidadestructuralde lospoemarios”,Malverde,op. cit. pág.201.
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e
Enprimerlugarnosllamala atenciónlo apenasexpuesto:la descamadaexposiciónde su

infelicidad. Estehechoesun contrapuntoal anteriorpoemario,ala vezquesirveal lectortanto

comounaadvertenciaparaqueno se dejedeslumbrarporsu figura, comoun acicateparavalorar

máslas prédicas,actitudesy sermonesde unafigura quesufrecomoel quemás,al queno le es

ajenoeldolory quetieneunaexactaconcienciadela realidadhumana.Seengrandecemoralmente

su figura cuantomásseabaja.Notableparadoja.

El otro aspectorecurrentees el dejarclaroqueél no esCristo(“DomingoZárateVega!

para servir a todos los radioescuchas!sin diferenciade clasessociales! sepanque estoy

perfectamentebien!no moriré enla cruz!estoycasiseguro!quemoriréde muertenatural”, L) lo

quejunto con la vuelta a defendersu derechoa ganarsela vida con la venta de sus libros W

(“reconozcoquevendomis folletos! exactamente:vendolos folletos! esdecir no los puedo

regalar!aunquemeduelamuchoel corazón!imposible-no puedoregalarlos!que metraguela

tierraseñorjuez!apenasalcanzoparasobrevivir:!un poquitode sentidocomún!”,LXIII), parece

ir destinadoaconfluirconel aspectoseñaladode equiparaciónconel restode sussemejantes(“sin

embargomecansocomocualquiera!medahambrey comocualquiera!necesitolimpiannecomo

cualquiera!nadahayen mi queno hayaen los demás!soy un mortalvulgary coniente!¡dónde

estálo sagradode mi ser!”, XXIX).

No obstante,comosiempre,se nos da el contrapuntode semejanzacon la figura de

Cristo, en el juegoparrianode la ambivalencia,tanto en el poemaXXXII (“quiénesson mis

amigos!los enfermos!los débiles!los pobresde espíritu”!(...)los soñadores-los idealistas!que

entregaronsuvidacomoEV enholocaustoporun mundomejor”); el XXX (“el verdaderoCristo

es lo quees! en cambioyo quésoy: lo queno soy”); el citadoXXIX (quecomienza“Soy un

hombresagradotal vez] algo hayenmí queno hayen los demás!El haqueridoserbenevolente

conmigo!porquecomprendolo queesunamadre”);o el XLV (“A medidaquevayancayendo

lashojasdelcalendario!muchoscristosapareceránen escena!(..)todosaficionadoscomoyo! pero

ningunoCristo de verdad!(...)queno soy otra cosaque uno más! un taumaturgode menor

cuantía!un charlatáncomodicenalgunos!un impostorquele tieneterroraltrabajo!Si supieran

el dañomoralque mehacen!esparano creernuncamásen elprójimo! avecesmepregunto!para

e593



quécrestasmepariríami madre!¡quéganóconparirun desdichado!”).

Peromásquesu figura, comoseñalábamos,lo quenosinteresaesresaltarlos contenidos

y la formade susnuevasprédicas,sobretodoenel terrenoreligioso,yaqueenlosdemásaspectos

decontenido(críticas-XLV, LII-, moralidades-XXXIII, XLVI-, consejos-XXVIII, XXIX-,

prédicas-XL, LV-, elogiosy críticaspolíticas -XXXVI, LI, LVI, LVIII, LIX,LXI-) lo quese

produceesun mayormuestrario-sobretodoen el componentepolítico- y un mayorafilamiento

en su ironíay sentidodel humor.

Así pues,enel terrenoreligioso, constatamosdoshechos:suortodoxiamanifiestaalas

creenciascristianas,al dogmacristiano,y su crítica mordaza los criticos escépticosy ateos,

convirtiéndoseasíenun singularpaladíndelo cristiano.Sondospoemas,el XXXVIII y el XLI.

Enel primeroutiliza un sentidocomúndesabiduríapopular,bajo la queseescondeel argumento

tomistadela causalidad,paraponeren sol& alos escépticoscríticos, “en su locuralleganadecir!

queno fUe Diosquiennoscreóanosotros!sinonosotrosquieneslo creamosaEl! estupidezque

no mereceréplica! como si lo imperfecto!pudieradarorigenalo perfecto!comosi lo infinito! dar

origen pudieraa lo infinito! comosilo mortal! origen darpudieraa lo inmortal! ¡cuántomás

razonable!cuántomásnaturaly consecuente!esla palabrade NuestroSeñor!!¿A quiéncreer

amigosescépticos?!¿AMahoma?!¿aSanJuan?!¿aPericode los Palotes?!la preguntacarece

de sentido!entrevariospayasosy un profeta!creoqueno haypordóndeequivocarse”.Obsérvese

los juegosverbales,la ironía, y la ambivalenciade los últimos versos,quele danun tonomuy

peculiaral poema.

En el segundo,esmáspalpableestacríticica anticríticaa los escépticos,del defensor

ortodoxoal contrario,queparecedarrazónal oponentemientrasle socavael terrenosobreel que

seasienta,dandolugaral hundimientofinal del enemigo.Sedestniyenlosargumentoscon sus

mismosargumentosy luegosedesprestigiahastalas personas,conun últimoverso,tancoloquial

y prosaicoquesuponetodala alturaestéticadel poema.“Todo puedeprobarseconla biblia! por

ejemploqueDios no existe!por ejemploqueel Diablo mandamás!por ejemploqueDios! es

masculinoy femeninoala vez?’!o quela Virgeneralivianade cascos!bastaconconocerun poco

21Es curiosoobservarrelacionadocon esteverso,el mencionadopoemaLXH, en que
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el hebreo!parapoderleerlaen el original!e interpretarlacomodebeser/escuestiónde análisis

lógico! Tienenrazónlos amigosescépticos!todo puedeprobarseconla biblia! es cuestiónde

saberlabarajar!escuestiónde saberlaadulteran escuestiónde saberladescuartizar!comoquien

descuartizaunagallina:!¡ponganotra docenade cervezas!”.

Estadefensade la ortodoxiaseráfe en lospoemasXLII y XLIII. En el primero,la firme

creenciaenel EspírituSanto,quehabitaentodala creación(“la presenciadelEspíritu Santo/se

percibecon todanitidez!en lamiradade un niño inocente!en un capulloqueestápor abrin/ en

un pájaroquesebalanceasobreunarama”) y en todaslasacciones.Un EspírituSantoquepenetra

todo, “pueslo permeatodo comoel sodio”. Lo que hayquehaceresser capazde detectarlo,

sobretodoen las cosasaparentementenegativas“lo difidil essaberdetectarlo!dondeparecería

queno está!en los lugaresmenosprestigiosos!enlasactividadesinferiores!en losmomentosmás W

desesperados!ahí falla el común de los mortales!quién podría decir que lo percibe! en los

achaquesde la ancianidad!en los afeitesdelas prostitutas!en las pupilasdelos muribundos?”.

Comoseve, unafe muy profunday unareligiosidadmuy fina escapazde descubrirla presencia

del Espíritu Santo en la muerte y el dolor, y de terminar el poema con estos versos,

“Arrodillémonosunavez más!en homenajeal EspírituSanto!sin cuyo visto buenonadanaceni

crece!comotampocomuereen estemundo”.

El segundomuestrala creenciaen la invulnerabilidaddel sacerdoteen el momentodela

transubstanciación,graciasala presenciade Cristoenel pan(fe queseda por descontadaen el

poema).El Cristo deElqui lo afirmaconunaanécdota;no recurreaargumentosteológicossino

vitales, “Invulnerableesel sacerdote!enel instanteenquelevantala hostia!Alguien sacóunavez

un revólver!y disparóabocadejarrocontrael sacerdote!en el instanteen queéstelevantabala

hostia!contan pocoéxito! queel proyectilen vez de incrustarse!enla nucadel curapárroco!

rebotócomopelotadetenis!y regresóasupuntodepartida!pulverizadala manodelmalhechor”.

cambialafrasedepadrenuestro,y enel quesesostienequeDiosesmadre.También,enel mismo
poemasenosdicequela biblia (conminúsculas)sueleconfundirnos,mientrasqueenel LXIII nos
dicequela Biblia (con mayúsculas.Nótesela sutilezadeParra)esel únicolibro verdadero“La
SantaBiblia! sí! la SantaBiblia! queesel único libro verdadero!los demássonhermosospero
falsos”. Contradiccionespan-ianasquemuestranqueél mismoesjuez,víctimay verdugoala vez
de supropiosistema.

e

e
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Estepoemaes significativopor lo quesuponede importanciadadaal sacerdote,figura quees

criticadacuandono secomportarespectoa sudignidad,comopasaconel temadel sexoenel

poemaLX (ya vimosen el anteriorpoemariolas críticasa la masturbación‘sacerdotal’). Esta

piezaesunadeliciaporel sabersugerirdeParra,la ironía quedesprende,el humory el desarrollo

argumentalquecuentaperono cuenta.“Creo no renegarde misprincipios! si relatosin malas

intenciones!lospormenoresde unaaventuraromántica!que mefue confiadapor un sacerdote!

prácticamentedesdeel lechode muerte!en un rapto de supremaarmonía:! añosatrásen un

pueblodel sur! unavez una rubiadespampanante!-virgen naturalmente-!se desmayópor el

excesodeincienso!mientrasel sacerdotedecíasu misa!conla mayorinocenciadelmundo/sin

sospecharel triunfo del demonio!peromejorseráquemequedecallado!quéganoyo conponer

enteladejuicio! la conductadelos sereshumanos!y deun sacerdoteenparticular! símbolode

virtud y pureza!preferiblepensaren otra cosa!máximesi se tiene en consideración!que la

muchachano sedio cuentade nada!porhallarseenestadocataléptico”.

Lafigura delsacerdotepecadorapareceantenuestrosojosconunaironíamordazy tierna

ala vez,yaqueno sele disculpasucomportamientoen un sacerdocioquedebieraser“símbolo

devirtud y pureza”,y quetieneun alto significadoenla mentedelpoeta,comoya hemosvisto

en el poemaXLIII.

Sobresuordodoxia

Todoestoquehemosvenidoconsiderandosobrelos mencionadospoemasreligiososde

NicanorParraeslo quellevaadeciraJaimeQuezadaque“Parraestábienlejosde serirreverente

o iconoclastao desacralizador.El respetopor el rito y el dogmaestá a salvo. La Santísima

Trinidadirradiatodasuverdaderaluz (...) y todavíamás:unaatmósferaa salmoeclesiástico,a

letaníagregoriana,acaóticomensajedeun Tao Tsépuedeadvertirsey sentirseen la realidado

irrealidaddel poema”22. Suponeestounavertientemuy llamativaen la poesíareligiosade N.

Parrahastael momentodeescribirestospoemarioseinclusocuandovuelvaatocarel temacon

posterioridad,ya queesaotra poesíareligiosaestá escritadesdela rebeldía,dudae incluso

220p. cit. No indicamos páginaporque el original consultadoestabaa falta de la
numeracióndefinitiva.
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blasfemia.Unablasfemia-aunqueno seatal paraIbáñezLangloispor los mismosmotivosque e

nosotrossosteníamosparaciertapoesíareligiosade CésarVallejo y de GabrielaMistral-, junto

anovedosasformasen lo religioso,queveremosacontinuaciónenla otravertientede la poesía

religiosadeNicanorParra.

La otravertienteen la poesíareligiosadeNicanorParra:la blasfemiay la novedadformal

Es JoséMiguel IbáñezLangloisel queen su faceta de crítico másatenciónprestóal

fenómenoreligiosode la antipoesiadeNicanorParraen su producciónpoéticahastala aparición

de su estudio,esdecir, hastala publicacióndeObragruesa(1969<

w

Señalamoseste aspectoporque compartimossus opiniones sobre “la experiencia

existencial de los antipoemas”, “el sentido religioso de los antipoemas”24y “cristianismo y

antipoema”.Es más,diñamosquesuspalabrassepuedenextrapolaratodaesaotravertientede

la poesíareligiosaparrianaqueincluye el restodesuspoemarios,hastala actualidad.

Habla IbáñezLanglois de la experienciade la culpa, “de partidael hombreaparece

culpable.De existir,de todo.Es culpableaunqueno tengala culpa. Dehechono la tiene,dicen

estospoemas.El ‘Yo pecador’de Parraterminaasí: “Pido perdónadiestray siniestra!Perono

medeclaroculpable”. Y un artefacto:“Nosotrosno somosresponsablesde nada”23;del mundo

exteriordel poetaenAntipoemasy Artefactos,ambientadoen ciudadesatropófagasde barrios e
y cementerios,de los quioscosy flores artificiales, de los sótanosy los hospitales,un mundo

23 De hecho,su antologíaabarcael periodo poético 1944-1969.No obstante,en su
estudiopreliminarIbáñezLangloishacereferenciaal conocimientode Artefactos,incluyendo
inclusoalgunode ellos.Como sabemos,el libro como tal sepublicaríaen 1972.Porlo tantose
puededecirquela miradadelcrítico chilenosobresupoesíareligiosaabarcóhastala aparición
de Sermonesy prédicasdel CristodeElaui, en el 77, excluyendoel mismo,algunosartefactos,
Emergencyooems(72)y Losprofesores(71)

24Recogebajoeseepígrafedel estudioel artículopublicadoen ElMercurio, Santiago
deChile, 27 deagostode 1967

250p. cit. pág. 31
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habitadopormendigos,boxeadoresy ratones,enlos quelas salidasredentorasestáncortadas,

peseabuscar“la salvaciónpor el sexo,comoposiblecuraciónde la angustia,queconfiereun

papeltancontinuoy esenciala la búsquedaeróticaen estospoemas”~

Parael critico chileno el sentidode la culpamoral, la persistentevoz de suconciencia

mora], lasHagasdisimuladasde“ateotimorato”, y suangustiosarecurrenciaal temadela muerte

rozancontinuamentela esferadelo religioso,“la imagende un diossealzajunto alastablasde

la leyqueasedianla concienciadel poetaduranteun sueñocargadode secretasobsesiones.y la

experienciatípicamentereligiosadeun mundoquesesientevacíoy absurdoenla hipótesisdeque

un Dios no existierasepresentacondolorosaintensidaden estapoesía,por ciertoquebajo la

formade unapreguntaformuladadesdela duda:‘Señorasy señores:!Yo voy ahacerunasola

pregunta:!¿Somoshijosdel sol o dela tierra?!Porquesi somostierrasolamente!No veopara

qué/continuamosfilmando la película:/Pido queselevantela sesión’.No se trata, en modo

alguno,de la conductaquellamamosfe. Peroentrelas muchasmanerasde no creer,hayalgunas

quemerecenllamarse“religiosas” porqueplanteanel dilema de unaforma tan abrupta,tan

descalificadorade los sucedáneosde la fe o de las consolacionesagnósticas,queno permiten

hacerseningunailusión sobreposiblessentidosarreligiososdela vida””.

HastaaquíIbáñezLanglois en su interpretaciónde unapartede la poesíareligiosade

NicanorParraquepodemosllamar existencial,del sentidode la muerteo de la culpa, y que

ciertamenterecorresuantipoesía,comohanvisto loscríticos,“la presenciareconocidadeKafka,

Quevedoy Valle-Inclánsedejaver en el absurdo,lo satíricoy lo esperpéntico,y de idéntica

raigambreesla omnipresenciade la muertecomotemacentraldela obradeParra,coninfinidad

de variantesqueseextiendendel humornegro al absurdofbntásticode los difuntos quenos

increpandesdesutumba; «Lo queeldiflmto dijo de símismo”, “El antí-Lázaro”,“Memoriasde

un ataúd”o “Descansaenpaz” sonalgunasdelas composicionesqueintegraneseámbito. Larisa

macabraesapenasun intento vano de conjuraresapresenciaobsesiva,condicionantede un

260p.cit. pág. 33

“Op. cit. pág. 36
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sentimientotrágico-deestirpequevedesca-quedificilmentepuedequedarvelado”28; “Cuandoen

1969NicanorParrareunióen Obragruesasu poesía(con excepcióndel Cancionerosin nombre)

incluyó tambiénseccionesnuevas,tituladas“La camisade fuerza(1962-682),“Otros poemas

(1950-68)” y “Tres poemas”.Aunquemuestranciertavariedad,puedededucirsede ellasquela

desesperacióndeParraalcanzaunadimensióncósmica,y de forma explícitacomprometeala

divinidad”29.

Perolo másinteresantedeIbáñezLangloisescuandojustificacomoreligiosalapostura

delantipoetaenversoscomolos siguientes:“Padrenuestroqueestásdondeestás!Rodeadode

ángelesdesleales!Sinceramente:!no sufrasmáspornosotros!Tienesque dartecuenta!De que

los diosesno son infalibles! Y que nosotrosperdonamostodo” (de“PadreNuestro”en La camisa

de fuerza). “Cabría,aquísí, hacerunareferenciaal sentidodel humor.Peromásalláde cuestiones

formales,yo diría queen expresionescomoéstas-asíen tantossusurroso gritosdesgarradores

de Unamunoo de Nietzsche-puedehabermássentidode Dios, másexperienciao búsqueda

religiosaqueen volúmenesenterosde literaturadevota”30.

Así pues,antelos poemasblasfemosquerecorrenla obrade Parra31,IbáñezLangloislleva

el problemahastaun terrenoexistencial,convirtiéndolosen unamanifestaciónesencialde la

religiosidaddelpoetachileno, “digo sóloqueel modode existir y dedudarel poeta-tambiénel

modode parodiarla liturgia, deescupiral cielo, deprotestarantelas potenciasdivinas-esun

modoespecificodela experienciareligiosa. Comolo son lasblasfemias,las peticionessarcásticas

al Corderode Dios,las visionesdela Cruza lo Kazantzalds,y otrasparodiasdemenorcuantía,

28SelenaMillares, en Historiade la literaturahispanoamericana,op. cit. pág.242

29leodosioFernández,enLapoesíahispanoamericanaen el S.XX, op. cit. pág. 107

300p. cit. pág.40

31De los que podemoscitar “cordero pascual” CancionesRusas ) -quizá más
desacralizadorqueblasfemo-,“agnusdei” Camisade fuerza), “Juegosinfantiles” (Otrosnoemas

)

a losquehabríaqueañadiralgunosarteÑctos,chistesy “coplasde navidad(antivillancico)”. Una
proporcionnotabledentrodel corpuspoético-religiosoantipoético.La cifra seincrementaríacon
algunos versos blasfemos,en diversos poemas,aunquemás bien respondena su juego
desacralizador.
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quesi no revelaprecisamentefe, tampocola excluyen:simplementeevidencianun significativo

puntosensibleenla experienciao en el ingenio delpoeta.Tambiénenel recuerdointactode una

adolescenciacreyentehastael fanatismo.El amorocultoyel sarcasmopuedenandarmuyjuntos;

la invectivareligiosapuedeserunaforma de concienciaalo divino”32.

Y afirmaquedesdeesapoesíaresultasiempreposibleel saltohaciala fe. Y paraello cita

el poema“La cruz”, quecierraLacamisade fUerza,y queconsideracomoun puentehacia la

misma,y que nosotros,desdeZa perspectivaquenosda el haberanalizadolos poemariosde

Sermonesy prédicasdelCristodeElaui y Nuevossermones , podemosdecirquelo ¡he,pese

al enmascaramientoparrianoenDomingoZárateVega: “Tarde o tempranollegarésollozando!

A losbrazosabiertosdela cruz./Mástempranoquetardecaeré!Derodillasalospiesde la cruz.!

Tengoqueresistinne/parano desposarmeconla cruz:!¿Vencomoellametiendelos brazos?!

No seráhoy/ mañana!ni pasado!maliana!peroserálo quetienequeser.!Peroahorala cruzes

unavión! Unamujer con laspiernasabiertas”.

Losdosúltimosversosnosmuestrantambiénunadelas clavesde las blasfemiasy deltipo

de poesíareligiosa“anti-religiosa”parraniana:el sexo.La otra seríala angustiaexistencial.El

primerole equiparaconunaexperienciasimilar a la de Vallejo,entantoquela moral católicaal

respecto,incomodala conciencia,“un almaqueha estadoembotelladaduranteaños!en una

especiedeabismosexualeintelectual”33.Diferirá por supuestoel modode expresión.Parrano

puedeevitar la desacralizaciónblasfema,“Cordero de Dios quelavaslos pecadosdel mundo!

Déjanosfornicar tranquilamente:!Note inmiscuyasen esemomentosagrado”. En cuantoa la

angustiaexistencial,anteel hechode lamuertey la preguntadel másallá, sonmuchoslospoemas

panianosen queseuneestehechocon la experienciareligiosa.En algunos,comoya vimos,

reconocesudeseode creer,aunquedisimuladamente(“Disimulo misllagasagranel!Yo merío

detodasmis astucias!Porquesoyun ateotimorato!Yo mepasodelisto porel cielo! Sóloquiero

gozarunviernessanto!Paraviajarennubeporel aire!endireccióndel santosepulcro/Sólopara

mayoresde cien años!Peroyo no medoy por aludido! Porquetardeo temprano!Tiene que

320p. cit. pág.42

33”Peregrino”(Poemasy antiooemas

>
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aparecer!Un sacerdotequelo expliquetodo”34),en la mayoríamuestrasu decantaniientopor el

escepticismoanteel másallá (“Entre ustedesy yo:! El espíritu muerecon la muerte”35),lo que

traerácomo consecuenciainevitable,junto conlainversiónde papeles36,la desacralización(“Al

propioDios hay quecambiarlede nombre!Quecadacual leo llame comoquiera:!Esees un

problemapersonal”37)y el másalládela misma,la blasfemia(“Entretantoel niño!Dios o como

quierallaniársele!Destinoo simplementeCronosseaburrecomounaostra!y emprendeel vuelo

en direcciónal cementeriogenerall(.. .)Muerto de risa el nulo vuelve a la ciudad! haceparir

monstruos!provocatembloresde tierra!desnudascorrenmujeresconpelo!ancianosqueparecen

fetosríen y fliman/Estallaunatempestadeléctrica!queculminaconla apariciónde unamujer

crucificada”38).

e

Lo cierto es que, posteriormentea los Sermones...los contenidosblasfemos, no

desapareceránen la obrapoéticade Parra,dandolugaraalgunascomposicionesirónicas,dejuego

o de crítica, en quelo fomal serámásimportantequelo conceptual(basadocasisiempreen un

escepticismocierto). Y conello nosadentramosen el aspectoformal deestavertientepoética,

queesquizálo quemásnosinterese,ya quemarcaunamaneradistintadehacerpoesíareligiosa,

tantoantesde losSermones...comodespués.

Nosreferimosespecialmenteaciertosartefactosy a otrospoemasposterioresen quelo

visualjuegaun elementomuy importante,y quemuestrancómolo religiosotambiéntienecabida

en la evoluciónformal en el caminoestéticodeNicanorParra.

w
34”Sólo paramayoresde 100 años” (Versosde Salón)El últimos versopuedeperdersu

componenteirónico si seconsideraqueesesacerdoteesCristo,en su segundavenidaala tierra.

~VIll “telegramas”deQ pgenias.Tambiénestospoemasde Versosde salón, “El arte
medegenera!La cienciamedegenera/El sexode medegenera/Convénzasedequeno haydios”
(ComposicionesII)

36EstiloHuidobro, “Yo tambiénsoyun diosami manera:!Un creadorqueno produce
nada:!Yo mededicoabostezarafuIl! Y la fUcsiaparecebailarina” (“Versossueltos”enVersos
deSalón

)

37”Cambiosdenombre”,en Versosde Salón

38”Juegosinfantiles” en Otrospoemas

e

w
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Dejandoapartepuesel contenidoantipoéticoreligiosodelosversoscríticosy “blasfemos”

de NicanorParra,por considerarsuficienteslas palabrasde IbáñezLangloisy los comentarios

hechos,nos referiremosbrevementeasu forma, parapasardespuésa esosotrospoemasmás

visuales,quesedanapartirde Artefactos(72).

Lo formal enlosantipoemasreliRiososdeNicanorParra

Aunquesabemosqueno sepuedesepararel contenidode la formapoética,intentaremos

deslindarel métodoantipoéticoempleadoenlospoemasreligiosos.Normalmenteésteseciñea

lo que Carlos Bousoño cataloga como ruptura del sistema esperado,un recurso de

deconstrucción/construcción,empleadocomoya sabemosporCésarVallejo,y de) quehandado

muestracabal la mayoría de los críticos de la obra parriana,como Hugo Montes Brunet,

(“transgresióndelos textosaceptadosuniver~aJmente.El procedimientoensuesquemaelemental

essimple. Consisteen presentarun texto positivo, quizáhermoso,sagradoo consagrado,y

prolongadoental formaqueresultacontradichoo alteradoreal o aparentementesusentido”39,

quiénlo ejemplificaendos de los poemasreligiososblasfemos/críticos,como“Agnus Dei”40,

“Discursodelbuenladrón”41),Iván Carrasco42o el mismoIbáñezLanglois’3.

39En la introducciónaPoesíay antinoesía,ed.deHugo MontesBrunet,Castalia,Madrid,
1994, pág. 17.

~“El antipoemaconservael esquemay el ordendela oración.(...)EI cambioestásólo,¡y
nadamenos!,en la terceraparte.La peticiónesinsólita, irreverente,conun claro alcancede
humor,y ocurreenun planopuramentematerialeinmediato;Dimecuántasmanzanashayenel
paraísoterrenal,Hazmeel favor dedecirmela hora,Dametu lanaparahacenneun sweater.Son
peticionesintranscendentes,irrelevantes.Laúltimaconel extranjerismoanacrónico“sweater”,
empalmasin embargocon la 1amdelcordero”(op. dL. pág. 18)

queremitende inmediatoal solemnediálogo del Calvario entreCristoy el
malhechorarrepentido(Lc. XXXIII, 42). LaalteracióndeParraseda,comoenel casoanterior,
sóloenla petición.En vez depedirun sitio en el Reino, formula conel mayordesparpajouna
seriedepeticionesde meracoincidenciaterrena:NómbramePresidentedel Senado,Directordel
Presupuesto...Director del Zoológico.El conjuntova y viene de lo máspatético-coronade
espinas-y lo másgrandioso-Gloria al Padre/Gloriaal Hijo/Gloria al Espíritu Santo-a lo más
burdoy trivial. Estadesproporciónexplicael efectohumorísticode susversos”(op.cit. pág 18)

42Ensu estudioNicanorParra: laescrituraantipoética,Universitaria,Santiago,1990,dice
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eClaroestáqueesterecursooperadesdeel peculiarsistemaparriano-quelo diferenciade

CésarVallejo por ejemplo-,ya que la deconstrucción!construcciónse hacea través de otros

cuatrorecursosqueseentremezclany senutrenmutuamente:la ironía,el absurdo,el juegoy el

prosaísmo.ConestoscuatroinstrumentosParradeshacey rehaceconstantementeel patrimonio

de cultura occidentalque los lectorescomparten-en lo religioso,todo el sistemacatólico de

creenciascomosistemareferencial-,y sin el cualla antipoesíaseríaimposible.

Todo estose puedeobservara la hora de analizarlos poemasreligiosos de Parra

(antipoemasreligiosospodemosdenominarlosahora),tantoantesde Sermones...comodespués.

Parano extendemosendemasía,y parair entrandoen el apartadosiguiente,veremosbrevemente

estehechoen dospoemas,“PadreNuestro” (La camisade fuerza)y “PadreNuestro” (texto

inédito recogido en Nicanor Parra, en serio & en broma44, dos manerasdistintas de

desconstruir!construirla oración cristiana, hechobastantehabitual en la poesíareligiosa de

diversospoetashispanoamericanos-comohemosido viendoenla presenteinvestigación-,y que

Parrallevaa cabotambiénen Sermones...,comoarribaanalizamos.

En el primerpoema,el título nos sitúaya el terrero en el quela excavadoraparriana

obrará,“padrenuestro”,conunaintenciónclaramentedesacralizadora,ya quela imagenquese

nospresentaes la de un Dios dadola vuelta,un dios queeshombre,y al queel hombrehade

consolareinclusoperdonarporqueno seda cuentade quiénesverdaderamente(comosi fuera

un loco o un pobrehombresin solución).Peroesqueesacompasióndel hombrehaciaun dios

quela acciónantipoetizantetienetresmomentos,uno primero en conjunciónaparentecon el
modelo,al que sigueotro de ambiguación,culminandocon un estadofinal de disyunciónque
marcacon claridad elcaráctersatíricoy la funcióndesmitificadoradela poesía.

43Sostienequeel antipoemasólo subsisteenunarelacióndialécticacon el “otro” poema
del que secretamentesenutre,y su mecanismoesdoble: la desmitificaciónpor la ironía y el
prosaísmoo el acercamientolímite del poemaalaprosaquecuestionael lenguajede los grandes
lirismos. (cfi’. op. cit. págs.15-24)

“CésarCuadra,Ed. delDepartamentode EstudiosHumanísticos,Facultadde Ciencias
Físicasy Matemáticas,Universidadde Chile, Santiago,1997. Es la publicaciónde la tesisdel
autor,quienhaceun estudiosiguiendolasteoríadeDerridá,aplicadasa la obraparriana,y que
incluye algunostextosinéditos.
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minusculizadoy engañadosobresu propia identidadno espiadosao solidariJ -como en el

poema“Dios” deVallejo-, sinoquepersigueel distanciamiento,un dejarenpaz al hombre:“no

piensesmásen nosotros”.Puesbien,todoestetrastruequesehaceteniendocomoreferenciael

Dios Padre queapareceen la oracióndel padrenuestro.Simplementele bastaa Parracon

cambíar/deconstruiral primerafrasede la oración,al comienzodel poema(“Padrenuestroque

estásen el cielo! Lleno de todaclasede problemas!Conel ceñofruncido! Comosi Iberasun

hombrevulgar y corriente!No piensesmásen nosotros”),y la penúltima,al final del poema(en

quemásquela estructurareconociblesealteranlospapeles,“Y quenosotrosperdonamostodo”),

y constuirsusnuevossignificadosconla ironíay el juego(“Comprendemosquesufres!porque

no puedesarreglarlas cosas.!Sabemosqueel Demoniono te dejatranquilo! desconstuyendolo

quetú construyes!Padrenuestroqueestásdondeestás!rodeadode ángelesdesleales”)y el

prosaísmo“Sinceramente:no sufrasmáspornosotros!Tienesquedartecuenta!Dequelosdioses

no soninfalibles! y quenosotrosperdonamostodo”.

Teniendoen cuentael diosquenos presentay el tono conquenos lo presentaParra

podemosdecirqueel poemapasadela desacralizaciónala blasfemia(tomarel nombredeDios

en vano),casodiferentedel poemade Sermones...,en queDios pasade Padrea Madre,pero

siendoel mismoDios dela oracióncristiana.

En el poemainéditoquereproducimosa continuaciónnosencontramosconun proceso

formal dedeconstrucción/construcciónmuchomásvisual. Parramanuscribefragmentosdeltexto

del padrenuestrode tal forma quesepuedaleerverticalmenteel siguientemensajepublicitario

“Tome CocaCola”, resaltadoconmayúsculasennegrita.El mensajedesacralizadordela oración

espatente,aunquedetono distinto al anterior.En estecasolo quesedesacralizaesla oraciónen

símisma,y nola figura deDios. Aquí la oraciónseyuxtapone,seinsertavisualmenteenun texto

publicitarioo viceversa,queriendodecirqueambascosasson lo mismo: tómeseunacoca-cola

comosi rezaseun padrenuestro,o, rezarun padrenuestroescomotomarunacoca-cola.También,

se ríe de ti! Peronosotros lloramos contigo:! No te preocupesde sus risas
diabólicas”.Estosversos,desdeel tono globaldelpoemasoninclusocrueles.Parra,desacraliza
depasadaalDiablo, yaquesi no creeenDios comotal, tampocoen el Diablo, quienpasaaser
comounainvencióno unalocuradelpobrehombreo loco diosquenospresenta.
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en estetexto poemático,el elementolúdico estámuy presente. e
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/44

Peroantesde pasara ver estetipo de poemasen que el elementovisual se alía con lo

escrito enla obrapoético-religiosadel escritorchileno,hemosde darcuentade otrasantipoesías

religiosas posterioresa Sermones...,como “El anti-Lárazo”” y “Coplas de Navidad

(Antivillancico)”
47.

El primero, vinculado al temadilecto de los muertosvivientes, vuelve a utilizar lo

consabidoparaconminaraLázaroparaqueno resuciteyaquela vida, queesunacomedia,no

le puedeofrecernadabueno.Parrasesirvede todoslos recursospuestosdemanifiestomásla

“GraficasMarginal,Valparaíso,1981

47Ed. Minga, Santiago,1983
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utilización de númerosen vez de palabras,preponderandoel tono coloquial -de constante

interpelación,tambiénmediantepreguntasretóricas-y la ironía, “Muerto no te levantesde la

tumba]quéganaríasconresucitan..no te convieneviejo no te conviene!...recapacitamuerto

recapacita!.. .malamemoriaviejo ¡malamemoria!!.. . aquévolver entoncesal infierno del Dante!

¿paraqueserepitala comedia?!quédivina comediani qué8!4/... aló-alómeestásescuchando?!...

siguedurmiendohombresiguedurmiendo!sin los agíjonazosde la duda!... no resucitespor

ningúnmotivo!no tienesparaquéponertenervioso!comodijo el poeta’tienestodala muertepor

delante”.

Estetexto es muy significativo de las creenciasreligiosasde Parra.El sucesono está

cogido al azar.Sabemosquela resurrecciónde Lázarofueun hechoimportanteen el transcurso

de la historiade Jesucristo.A partir de entonceslos fariseosdeterminaronmatarle,incluso al

mismoLázaro(cfr. Jn. 11, 53 y 12,10~~),yaquela resurreccióndelos muertosequiparabaaJesús

conDios, quiensóloescapazderealizarestehecho.NicanorParra,consecuenteconsu postura

religiosa,adoptala actituddeun “fariseo prudente”anteel hechodela resurrecciónde Lázaro.

Mejor no lo hagas,¿quéganasconello?, tantoporquela otra vida no existeparaParra,como

porque resucitarsupondríaenfrentarseantela evidenciade que su creenciafuera falsa. ¿Y

entonces?.

El segundopoema,“CoplasdeNavidad”,nos indicadesdesusubtítuloentreparéntesis

la intencionalidadde serun antivillancico.Y en efectolo es. Comienzala deconstrucciónyadesde

losversosintroductoriosen quese sustituyenlosnúmerosen letraspornúmeros,C’SanJosémira

ala Virgen! La VirgenasanJosé!el niño miraa los2! y sesonríenlos 3”) hechoqueseacentuará

luegoen la sustitucióndemásy por, + y X, y en el empleode lascomillas.Ademásencuantoa

lo formal, losversosoptasílabosdosvecesseencabalgan,y siguenunadisposiciónestructural

consonantemuy libre. En cuantoalos contenidostambiénseproduceun transtocamiento,ya que

losdistintospersonajesqueaparecen(sin signodiacríticoquevalgaparaidentificar voces)y que

amododepastoresvana veral niño Dios, no vanaadorary allevarregalosprecisamente,sino

quereivindicanaspectospolíticoscontemporáneoschilenos(“fin al exilio oprobioso!le pido de

~ príncipesde los sacerdoteshabíanresueltomatara Lázaro,puesporél muchos

judíosseibany creíanen Jesús”
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corazón!y fin a la represión),y llevancualquiercosay pidenalaVirgen (másqueal niño) favores e
a contracambio(“pido quepongafin! aestedolorde muela!acambiode estefavor! aquíle traigo

una flor”; “y yo le traigo un pescao!si no me abrela puerta]aqui lo dejobotao”) e incluso,

terminaconunapeticióny metáforamarianairreverente,“unapreguntaal oído! si Ud llegaraa

enviudar!secasaríaconmigo?/Repitoy vuelvo a decir! cogollo de ola de oso!un neciono +

desprecia!lo ciertoX lo dudoso!confio queDonJosé!no senospondráceloso/Saludosparasu

esposo

Lo quesele pideal niño Diosy Maríasoncontenidospolíticoschilenos(“y al niñoJesús

le pido! quevuelvala democracia!bajola aristocracia”;“yo le diré la verdad:!lapatriasin libertad!

esunacalamidad!ay cuándoserácuándo”; “ya no sesoporta+1 el pueblopidejusticia”) y del

mundo(“Yo vengodePuntaArenas!y al niño Jesúsle traigo!olasdel Golfode penas!estamos

hastala tuza!!Y yo quevengode apiel rumbíandode [aargentina!asufliflito le traigo!la Guerra

delas Malvinas”), queeslo que pareceimportaraParra,sirviéndosedel villancico paraexpresar

cuestionespolíticas49,sin impo~arIeen verdadel hechoreligioso, del que se burla bastante

des”piadadamente”,a travésde las múltiplesvoces(máscaras)que sedancita en el portal la

Nochebuena,queél dicesignificativamentede “Vanidad” al igual queconlas dádivas(“Yo me

llamo Floxidor! y vengode Mortandad!acelebrarconUd! laNochedeVanidad”; “yo quesoy

lo que soy! leónentrelos leones!comono tengootracosa!le dejomis pantalones/quién dijo

miedoSeñora!arribalos corazones”),enunarepresentacióncarnavalesca,chaplinescaquenos

recuerdala famosaescenade la películade Buñuel, Viridiana, estavezaplicadaal portal,y en

lenguajepoético50.

serecalcaen la despedida:“Ya nonostramite+!Sefíoradelalmamía!y díganos
cuandocresta!sale laLey de Amnistía! Demí no seríe nadie!cogollo de panconqueso:!soy
tontoperono leso”

esterespecto,esimportanterecogerlas siguientepalabrasde M. NievesAlonsoy
GilbertoTrivilios en suprólogo a Chistesparradesorientara la policiapoesía,Visor, Madrid,
1989. “Las diversasformasde profanacióny degradacióndelos discursospatrióticos,religiosos
(“Padrenuestro”,“agnusdei”, “el antilázaro”),sexuales,mitológicos,metafisicos,filosóficos y
estéticosevidencian,porúltimo, el rasgotal vezmásdisociadordela antipoesía:lairreverencia,
característicade la visión carnavalescadel mundo,con los dogmastabúes,valoresy jerarquías
oficiales”(pág.13). “La utilizacióndemúltiplesmáscaras,la ficcionalizaciónde sujetospoéticos
quehablande “bocadeganso” o “a propósitode escopeta”tienenparticularimportanciaen la
poesíapublicadaporParradespuésde 1973,puesle permitentraspasarla fronterade lo decible
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Hemosde señalaraquí,antesde pasara lospoemasreligioso-visuales,queno todoslos

antipoemasreligiosos de Parra están hechoscon el sistemadeconstrucción!construcción

(preferidoala horadedesacralizar).Lasmanifestacionesexistenciales,y las críticasreligiosasse

sirvendesusmúltiplesrecursos,comolos juegosverbalesy las ironías(como en “pasatiempos”,

converso-efectoal final51), losparlamentosdogmáticosy directos(comoen “declaraciónde

principios”), o todojunto (como“en resumen”52).

Los poemasreli2iosovisualespar anos

En la trayectoriade la poesíareligiosa(y no religiosa)parriana,y dejandoa parteLos

Sermones...,queya seflalamosconstituíanunaexperienciadiferencial respectoa su anterior

producción’tnostocaahoracentramosenlospoemasen quelo visual seunealo escritural54.

en la sociedadChilenaregidapor la censuradel pensamientopolítico, por el interdictode la
disidencia” (pag.14)

51”Dispararlepelotillasal sacerdote!duranteel desarrollodela misasolemne!simularun
ataqueepiléptico!mientrasalzala hostiaconsagrada/(.. .)cruciflcar CristoJesús!(..)agobiara los
Padresde la Iglesia!con preguntasqueno vienenal caso!(...)aquíno serespetani la ley de la
selva”(DeChistes...)

52Poemacuyo título esel primerverso, “en síntesis!enbuenromance:!el futuro será
comunistay cristiano!o no seréitienerazónErnestoCardenal!y queviva Shilemier-!mosapatria!
comodecíamosanteayer”(deChistes...)

53Como nos recuerdaMarleneGottlieb, unade las máximasconocedorasde la obra
parriana,“Los Sermones..,marcanun pasotanimportanteen la evolucióndela poesíadeParra
quetenemosquehablardeParraantesy despuésdeCristo, comosubrayael título dela presente
antologíacrítica.En Sermones...Parramantienela oralidaddeltexto y suescenificaciónenuna
especiedeparlamentodramático;0ptaporel camino de la supresióncasitotaldel yo biográfico
y por la creacióndeun personajequeen parteesmáscaradel poeta,enparteresumende todos
los personajesmarginadosy antipoéticosanteriores.Es decir, en gran partemantienelas
constantesdela antipoesía(oralidad,dramaticidad,ironía) y retomael hilo del antipoemaestilo
de Canciónparacorrerel sombrero”,pero ahoraagregaunavariablenueva: se trata de un
personajehistórico,reconocidopor todoslos chilenosy aquienParrale va adarvoz; le vaa dar
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Seproduceestoen 1972,conArtefactos,cuandoParradecideprobarnuevos”viejos” caminos”, e
en los quese dinamite la antipoesía,añadiendoel elementográfico de la ilustración al verso,

estableciendoasí unaespeciede sistemaconversacionalentreel texto y la ilustraciónque lo

enmarca.

Comomuy biendescribeHugoMontes, “materialmentela obraesunacajade cartónde

14x19 cmts. quetienedoscompartimentos,en cadauno delos cualeshaymásde 100escritosque

revistenla forma deunatarjetapostal,en cuyo anversova el texto, casisiempreilustradocon

fotografiasridículas,dibujoso merosjuegostipográficos.Abundanlos manuscritosy no faltan

los textosen francéso inglés. El reversodice “Tarjetapostal/PostCard” y contieneel pequeño

rectánguloindicadordel sellode correosy cuatrolíneashorizontalesparaqueel usuariopueda

escribiren orden”56. W

Lostextosy las imágenesreligiosasdeesosartefactossiguencon la líneadesacralizadora

y desafiantede la mayoría de los antipoemas,basándosetambiénen la deconstrucciónde

situaciones!textosreligiososreconocibles.Así el siguienteartefactosebasaen la conocidafrase

quedirigió JesúsaSanPedrocuandohuíadeRoma.En estecasoNicanorParraesPedro,quien

haciendoreferenciatambiéna la aparicióna Moisésde Dios en la zarzaardiendo,invierte la

imagenpara“retar” a la divinidad paraque aparezca.El artefactoes unamuestratanto de la

preocupacióndeParrapor la búsquedadeDios comode suescepticismoantesuhallazgo.

e

la palabra.Esademásun personajemuy chileno,lo cualpermiteal poetaincorporarun lenguaje
yun contextomarcadamentechileno”,en NicanorParra:antesy despuésdeJesucristo.antología
deartículoscríticos,Op. cit.

54Nosotrosintentaremosdar unaexplicaciónde estospoemasvisuales,pese a otras
lecturasde la obra de Parra,comola de CésarCuadra,que problematizantanto la escritura
antipoéticaquemásqueaportarinterpretacioneslo quehacenescuestionarlasmismas,ya que
pareceserésala claveparaempezara entenderla(ver pág. 108 y sig. “Aperturaa la poética
compleja”)

~ practicadosporApollinaire y los ismosvanguardistas.

‘~Op. cit. pág. 107
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QUO VADIS NICANOR

A QUEMAR

ZARZA

aver si senos

apareceDios

Otros,como “EL PADREETERNO

terminófligándosecon la colegiala”

muestrande nuevo esadesacralizaciónblasfemade Dios, quien ya no sólo huye de su

responsabilidad,sino quesecomportacomoun mortal más,de dudosareputación.En estamisma

líneael siguienteartefacto,enquela figura de Cristo,yani siguieraseequiparaa la unapersona,

sinoa lade un animal, un gato.La preguntaindirecta“a ver quépasa” recuerda,creemosque

conscientemente,aquelladel evangeliode SanMarcos (15, 36), “Corrió uno, empapóuna

espot~aen vinagre,lapusoenunacañay selo dio abeberdiciendo:Dejad,veamossi vieneElías

abajarle”,enclaraalusiónala expectativadela resurreccióndeCristo.Comoel vinagre,esácida

estacomposición.Ademásla expresión”aver quepasa~~,al no teneracentos,esambiguamente

irónica.
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Comovemos,los artefactos,peseal componentelúdico queparecentener, encuantoa

la inclusióndelo visual, sondemoledoresdesdeel puntodevistade la conjunciónplástico-textual

en el tratamientodelo religioso, dinamitandotodacreenciasobrenatural.

Siguiendoestalineaapareceránen 1983 los Chistesparradesorientara la policíapoesía

,

que“revistenmaterialmentela formade cajasdedoscompartimentos,igual quela de Artefactos

.

El título ya es equívoco.Las tarjetas,todasen blancoy negro, estánilustradaspor pintores

chilenos.El selloeditorialesde Galeríaépocay aparecióen Santiago,el año 1983.Es necesario

teneren cuentael transfondopolítico de la épocaparaunamejorcomprensiónde la obra de

Parra”57.Son250 textosilustradosporunatreintenade conocidospintoreschilenos.

Entrelos chistesapareceel siguientetexto-profesiónde fe, muestradel escepticissmo

parriano:“CREO EN UN MAS ALLÁ! DONDE SE CUMPLEN TODOSLOS IDEALES!

AMISTAD! IGUALDAD! FRATERNIDAD/EXCEPCIÓNHECHA DELA LIBERTAD! ESA

NO SE CONSIGUEENNINGUNA PARTE! SOMO ESCLAVOSPORNATURALEZA”.

Otrostextos-visualesreligiososdeNicanorParrasonlos queaparecenenDir poesía/mirar

poesía58,libro catálogoque recogela exhibición quede estetipo de composiciónartísticade

NicanorParray el poetacatalánJoanBrossasehizoen la Universidadde Valenciay el Samart

Museum of Art of the University of Chicago. En el libro encontramosdos pequeñas

introducciones,una de SoniaMattalia,y otrade Renéde Costa,en laqueponede manifestodos

delascaracterísticasconocidasde estapoesía:la transgresiónde un sistemay su deudacon las

vanguardias,“tanto en éstoscomoenlos brossianossejuegaconuna dualidadquecompromete

a lo literarioy a lo plástico.Enellos el lenguajeverbal-desdela frasehechao el clichéa la grafia-

escontrastadoconuna “imagen” cotidianatransgredida.Pormedio de estanuevamanerade

poetizar -que hunde sus raícesen las vanguardiashistóricas (Dadá, los surrealistas,el

constructivismo,el expresionismo)-ambosintentancrearuna nuevamanerade comunicación

“Hugo Montes,op. cit. pág. 113

58Universitatde Valéncia,Valencia,1992.

e

e
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poéticaquetransciendeel limitado espaciodel “libro” o dela “página”~t “ambospoetas,Parra

y Brossa,debenmuchoa Dadáy al Surrealismo,y dehecho,seconstituyenen la neo-vanguardia

de nuestrotiempo. Sus “poemas-objetos”y sus“artefactos”u “obraspúblicas”, recogen-para

continuar-lasexperienciasdeDuchaxnpallí dondeél lasdejó, transformandolos “objets-trouvés”

en objetosartísticosatravésde ungolpedemano,comodeprestidigitador”~.

Allí aparecenestasdoscomposicionesreligiosas,muestrade la significativa“obsesión”

religiosadeescritorchileno, “la últimapiedra” y “mensajeenunazapatillas”.

La óltlma piedra, 19$ 1.1988
Tite Las, Sto,w (~Le~s ser ,,.ha da,es ‘o fiaros., it
/bs,’>
Obra pública
13,5 x 36

36cm.

Colección del anis a

Mensaje entix>• zapatilla, 1979
~TcsoIgc¡‘¿a Shppeí (~I isé... a ¿1 ,vaIL
Obra pública
1 5 x II x 34 cm.

Cíaleccién del arista

La primera composiciónjuega, como siempre, con diversos significadospara su

interpretación,procedentesde la deconstrucción!construcciónde conocidosfragmentos/doctrina

~SoniaMattaliaen “Dir poesía/mirarpoesía”,op.cit.pág.11

~Renéde Costa,en “Convergencias/divergencias:Brossa!Parra”,op. cit. pág. 31

LA ULTIMA flEm,...
e.i.a¿«4*.r 4*s4~uú~

A
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religiosa,aderezadocon el toquede humor, lo queunido a lacomposiciónvisual da pie aesas W

diferentesinterpretaciones.En el casodel texto “LA ¡ÚLTIMA PIEDRA! A ver quiénseatreve

alanzarlaprimero”, cambiael texto evangélico‘el quedevosotrosestésin pecado,arrójelela

piedrael primero” (Jn.8, 7); la primerapiedraesla última,situadaencimade unaBiblia. Conese

simplecambio,y con la situacióndelapiedraencimade la Biblia podemosinterpretartodo desde

diferentesperspectivas,bajoel comúndenominadorde la interpelaciónde “a verquiénseatreve

alanzarlaprimero”:

-Ahí estála piedraquequedódel acontecimientobíbliconarradoen los evangelios.Esla última,

ya quenadieseatrevióatirárselaa la meretriz.A ver si te atrevestú conel pesode la tradición

y de suenseñanzamoral. Transgrédelotodo.

-Ahí estála piedraquequedódel acontecimientobíblico. Esla última porquetodaslas demásse

lanzaron.Completaesatrangresiónen nuestrosdías. W

Peroesqueel asuntosecomplicasi interpretamosla piedracomoCristo,comoenseñaSanPedro

en los hechosde los Apóstoles(9, 11), “Él esla piedrarechazadaporvosotroslosconstructores,

quehavenidoa serpiedraangular”,y si tenemosen cuentaquela Biblia queapareceno funciona

yacomounamanoabiertaqueofrecela piedra,sino comoalgoqueestáoprimido porla misma:

-Ahí estáCristo, sobrela Biblia. A ver si te atrevesa liberarladel mismoCristo.

Seacual fuereel significado(en todocasotransgresor,desafiantee intencionado),quede

ahí lamuestrade la eficaciapoéticade estascomposicionesy la demostraciónprácticade una

formanovedosa-en tantoencuantoesnovedosaporserunaneo-vanguardia-dehacerpoesía

religiosa.

En lasegundacomposición,“Mensajeenunazapatilla”,vuelveParraatratarel temade

los muertos-vivos,en definitivael temadelaotravida,la resurreccióny el másallá. De nuevoel

texto evangélicodel espisodiode Lázaro,“levántate..,y anda”.Ladesacralizacióndel mismoy

deestetema,al insertarel texto enlas botellasabiertasquesonlas doszapatillasde andarpor

casa.Unaszapatillasqueesperan,con sumensajeenlabocaaalguien(denuevolainterpelación)

quecumplael mensaje.Denuevoel humory eljuegoparatransmitimosun contenidoclaramente

escéptico.Deconstruccióndeunmensajequeconstruyeotro, esde laesperabaldíao el del uso

cotidianosin transcendencia.
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Por fin, cabecitar dentro de esteapartado“los cuatrosonetosdel Apocalipsis” (de

Chistes...),lo másparecidoa los experimentostipográficosrealizadospor las vanguardias.Se

sustituyó la palabrapor cruces,haciendodel poemarioun cementeriopoético con un claro

mensajeescéptico.Nadade resurrecciones,ni deotravidamásallá. Sólo cruces,símbolopor

cierto cristiano,dela muerte.Denuevola ingeniosamuecapesimista.

LOS ChAfO SONETOS DEL APOCALIPSIS

it tít ttttttt iii tít tít, tít ti,,,,

it tít itt, tít,,,, tttti ti. tu, ti ,itttt

tít it, tttíttttu it it ‘itt tít, it,,,

Conclusiones. ¿Antirreligioso o no?

-Existenen la poesíareligiosa de NicanorParradosvertientesclaramentediferenciadasy

ambivalentes:unaprosística,confesional-ortodoxaqueseencuentraenlos Sermonesy predicas

delCristodeElaui, y otra,quedenominamosantirreligiosay quesuponetantounapoesíade la

problemáticaexistencialy crítica, comounapoesíade la blasfemia,muestradel conflicto y la

rebeldíareligiosa,querecorreel restodesuproducciónpoética.
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-Dentrode la primeravertiente,y dentrode la máscaradel CristodeElqui, nosencontramosal W

“mejor” NicanorParra,ortodoxoy profundo.Actúaentoncesel poetachilenocomoun profeta:

denunciay criticala hipocresíay el fariseísmo(tambiéndentrode la lglesia),defiendela doctrina,

haceprofesiónde fe, y enseña,no ya sólo desdeel ejemplodel narradorpoemático,sino también

desdeel razonamiento.En estepapelescribetrespoemasreligiososdegrancaladoteológico,

precisamenteen los quetrata, bajodistintos aspectos,de la función sacerdotal(los números

LXIII, XXV y XXVI). Poemasqueno tienennadaqueenvidiara losmejorespoemasreligiosos

católico-ortodoxosde la poesíahispanoamericanacontemporánea.

-Desdeun puntodevista formal,estosdospoemariossuponenla mayorperfecciónformal del

prosaísmodeNicanorParra,y constituyentambiénuna aportaciónen tal sentidoal caudalde

poesíareligiosahispanoamencana.

-En cuantoa la otra vertiente,senosmuestrauna poesíaproblemáticamenteexistencialque

manifiestaun hondo sentidoreligioso, unacrisisantela muertey la preguntasobreel másallá,

que la fe no resolvió,dandolugara un escepticismopatenteque,mediantesu particularsistema

escrituralantipoético-basadoen la deconstrucción/construcción-,da lugar a una constante

desacralizacióny desmitificacióndelo católicosagradoquele sirve comoreferente,cayendo

numerosasy conscientesvecesen la blasfemia.Podemospor tanto hablarde antirreligiosidad,

tantoporsuvoluntarioir contra,comoporlo quesuponedereligiosidadescondida.

-Enlabúsquedaformalparaexpresarsu problematizaciónexistencialNicanorParraechamano

delo visual,retomandocaminosvanguardistas,y haciendounapoesíareligiosamuysingular, que

suponeuna aportaciónimportantea la poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea.La

antipoesiareligiosavisualparrianahainnovadotambién,instalandolo religioso,comono podía

serdeotro modo,enlos caminosmáscontemporáneosde renovaciónpoética.Y hemosseñalado

queesantirreligiosaporqueel conjuntoquenostrasmiteestapoesíavisualesantirreligioso.Una

vezabiertoestecaminoen lo formal, otro escritorChileno, RaúlZurita tambiénlo transitará,

inclusollegandomásallá, bien quedesdelos parámetrosde susingularidadescritura].

-Esta doble ambivalencia,tan opuestay contradictoria,es un reflejo más del discursodel
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antipoeta,undiscursoprocliveal contrasentidoy al vacío6’ propiode la denuncia,la ironíay el

jugar a serel antídoto,pero que graciasa las caretasautoimpuestas,ha logrado, desdelo

religioso,salvarsey construirconuno de suspersonajes,El Cristo deElqul algoqueesverdadera

poesíareligiosa,y quepertenecequizáa las reminiscenciasqueLangloiscalificaradejuventud

ardientementecatólica.

-Hay que mencionartambiénel parecidocon Vallejo y Debravoen el temadel sexocomo

elementoseparadordeunamoralcatólica,queenel casode Parraserevistedeunamordacidad

blasfema.

-Porúltimo queremoshacerreferenciaadosautoreschilenosquetambiénserelacionanconParra

,y de los cualesnosocuparemosbrevementea continuación,yaqueuno precedea Parraen el

elementode blasfemiay otro le sigueen el aspectoneovanguardistaformal, PablodeRokhay

RaúlZurita. Aunqueambossemereceríanestudiosmonográficos,noscontentaremosconuna

rápidamiradaala peculiaridaddesupoesíareligiosa.

Coda:la blasfemia de Pablode Rokhay la experimentaciónneovanguardistadeRaúl

Zurita

CarlosDíazLoyola,verdaderonombredePablodeRokha(1894-68),esunpoetaen que

esterespectocabedestacarla opinióndeRosaSarabia,quienhaestudiadoel final de
la madejadel discursodel antipoeta,~construyesu antipoesíaa partirde un trabajocon una
lenguaabiertamentecoloquialcuyafunciónesdesacralizary subvertirla retóricapoéticavigente.
Estalengua,al cuestionarlos sentidosheredados,aprehendeel mundoatravésde la construcción
irónica del mismo.Estaestrategiaproduceun discursoinconexo,incongruentey deconstante
contradicción.Lasdisparidadesy sinsentidosde los antiversosrevelanporun ladoun mundo
enajenadodel quesólo quedandespojosy restos,y al cualel antipoetave imposiblevolver a
construir.Esla visión discontinuaqueproducela fragmentaciónde la imagendel sujetoenel
mundo,en surelacióncon el otro, enunadialécticasin sintesis.Deestamanera,la coloquialidad
deldiscursoantipoéticonosacercaporsuaparentefamiliaridadaun nivel quesequedaen la de
los significantes,ya queal nivel delos significadoslaambigúedady el contrasentidoque produce
la ironíanosdejaperplejosy sin poderasiry relacionarla totalidadde los elementos”,en Poetas
dela Dalabrahablada,Ed. Támesis,Londres,1997,pág. 115
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wlo religiosoesun elementoimportante,sobretodo comoautoafinnaciónde un credopersonalque

sedescubre,entreotrascosas,enel rechazoal dogmacristiano,y que le lleva, porunapartea la

blasfemia—antecediendoa Parra-y por otra a mezclarlo religioso con elementosmarxistas.

Además,esde los pocospoetasreligiososquehablasobreel Demonio,aunqueésteno tenga

muchoquevercon la imagentradicionalquede él se tiene(en Satanás)

.

SegúnCarlosDíazLoyola, en suobra(de títulos de referenteinequívoco)62sepueden

distinguirdosetapas.Unaprimeradeangustiay terrorcósmicoenlaque“a pesarde sudeclarado

rechazodel dogmacristiano, sobrevivende sueducaciónen el Seminariotérminoscristianos

como‘Dios’, ‘Satanás’,‘alma’, ‘salvación’..,y aparecenen los títulos lasgrandesfigurasbíblicas

comoJesucristoy Moisés”. En la segunda,“paradógicamente,la primeragranobraen la quede

Rokhaprofesasu nuevafe, estádestinadaa un personajebíblico, Jesucristo.(.. .)Lamismatemática W

bíblico-legendariay el mismotonoépicoserepitenen el largopoemade 1937Moisés.Aunque

deRokhanieguerotundamenteunainfluenciadeW. Blake,los dostextosanterioresrecuerdan

al libro fle marriageofHeavenandHelldel poetainglés“63.

EnJesucristo,ésteesborracho,enamorado,nocheriegoy vagabundo,aunquetambiénse

destaqueen él su aspectode luchadordel pueblo, mesíasy anticipadordel futuro estado

comunista:“y estallala aurasoviéticadeJesucristoy susobreros”.Y esque,comodice Arteche

en la introducciónde la Antología depoesíareligiosachilena,esun Cristo “primitivo” el que

apareceendeRokha,aunque,como señalatambiénCánovas,la disgregacióndevocesexhiba

tambiéndivinidad. Suestilo lo calificaJaime(liordano—el autorde la entradade deRokhaen el ___

Diccionario de literatura españolae hispanoamericana-de ‘vanguardismoduro, ofensivo y

62En el Diccionario deliteraturaesnañolae hispanoamericana(op.cit. ) aparecen:Los
gemidos(1922), Cosmogonia(25), Suramérica(27), Escriturade RaimundoContreras(29),
Jesucristo(33), Moisés(37), Morfolo~ia del espanto(42), Cartamagnadel continente(49),
Idiomadelmundo(58),Geniodelpueblo(60),Estilo de masas(65).Nosotroshemosconsultado
Mis grandespoemas.Antología,Ed.Nascimento,SantiagodeChile, 1969,la Antologíapoética

,

de JorgeRománLagunas,Ed. NuevaUniversidad,SantiagodeChile, 1972,y la de Visor, citada
enla siguientenota.

ó3en Pablo de Rokha. Antología 1894-1968,Visor, Madrid, 1992. Ed. de Rita
Gnutzmann.Estaediciónsiguela seleccióndel propio poetaAntología 1916-53,Ed. Multitud,
SantiagodeChile, 1954, págs.7 y 33-34respectivamente.

e617



grotesto

RaúlZurita (1951),poetano menoscontrovertidoquedeRokha,presentaenalgunosde

suspoemasreligiosaselementosneovanguardistassimilaresalos deParra,queinclusovanmás

allácuandoescribeel 2 dejunio de 1982en el cielo de New York un poemaen unafrasede 7

y 9 kilómetrosdelargo,tituladoprecisamentecomosu másrecientepoemario,“la vidanueva”64,

recogidoen fotografiasen susegundolibro, Purgatorio,y quedice: “Mi dioseshambre,mi dios

esnieve,mi diosesno, mi diosesdesengaño,mi diosescarroña,mi diosesparaíso,mi dioses

pampa,mi dioseschicano,mi dioses cáncer,mi Dios esdolor, mi Dios es,mi amor de dios”

Nosotroshemoscolocadocomas,despuésdecadaunadelasfrases,peroenel papelazuldecielo

neoyorquinono habíaninguna(al menosesoseapreciaenlas fotos).Lasúltimaspalabrasde este

‘poema’ celestey evanescente,améndesuposibleambiglíedad,sonunaproclamaquetambién

manifiestanla importanciadel sujetoanteDios. Dios esel amorde diosquetieneel poeta.Un

pasotípico delhombredel s. XX antela Divinidad.

Estepasoya lo habíadadoZurita en su primer poemarioPurgatorio,dedicado“A

Diamela Eltit: la SantísimaTrinidad y la pomografia”, en el poema composiciónque a

continuaciónreproducimos,y dondela frasedel Génesis,en queDios revelaa Moisés su

esencialidad,dándoleunarespuestapara los hombres:“Ego sumqui sum” esahoraunafrase

explicativadela identidaddel poeta,queapareceretratadoenunafoto decarné,acompañadode

un texto manuscritode unaprostituta,quese encuentraen la mitad de su vida —referencia

petraquistaimplícita,aménde la edaddelpropiopoetaquesesuponetrasla vozde la prostituta-

y perdidaenel camino.Denuevonosencontramoscon unintentode definicióndel hombredel

s. XX, antelapérdidadeidentidad,queestambiénunaafirmacióncategórica(quebasasutUerza

en el texto bíblico), de que dichohombreeslo que es,una prostitutaqueperdió el camino.El

64 La obra poéticade Zurita la formanlos poemarios,Purgatorio,Ed. Universitaria,
Santiagode Chile, 1979, Anteparaiso.Ed. Asociados,SantiagodeChile, 1982,y Vida Nueva

,

Ed. Universitaria, Santiagode Chile, 1995, concebidacomo una tripartición. Además ha
pueblicado Cartaasuamordesaparecido(85)y El amordeChile (87).
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textobíblico estásujetoaquíaunadesacralizaciónevidente,perocon intencionalidadesqueno e
juzgamosni muchomenosblasfemas,sino explicativas.
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En esepoemarioencontramosotrospoemasreligiosos,muy significativosdel estilo de

Zurita, y de su condiciónde iluminado,con un lenguajeó5que, asemejanzadel mistraliano,quiere

ser litúrgico, religioso, y que aspiraademása integrarel paisajechileno es una especiede

interpretaciónpanmísticadel mismo: “Seha roto unacolumna:vi aDios! aunqueno lo creaste

digo! sí hombre ayerdomingo/conlos mismosojosdeestevuelo” (C).

Peroa nosotros,lo que nos interesabaresaltarde la obra del poetachileno es la

continuidad con la línea de los Artefactos parrianos, llevando las experimentaciones

neovanguardistasa altascotasenlo religioso, comofisicamenteocurrióen el cielo deNueva

York o comoocurrecon los dostextosdePur2atorio,queahorapresentamos,y quesuponenun

reto para el crítico a la hora de su interpretacióny análisis, ya que se saltan los moldes

convencionalesde lo tradicionalmenteconsideradopoesía.Comovemoslo religiosoestápresente

entodaslas manifestacionesdelo poético.

65 CalificadoporJaime(iiiorndanocomo“de expertacapacidadevocadora,casiunanueva
liturgia oscilanteentreel credoy lo profano” (enla voz dedicadaaRaúlZuritaenel Diccionario
deliteraturaespañolaehispanoamericana),o comodiceJulioOrtega,“recobrael dramatismooral
del salmo, la retóricade la mística, la ironía del coloquiopopular,el empaquede la prédica
nacional, para insribir en las hablassu desgarradogrito interior” (en Antología de la poesía
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La primeracomposiciónesunamagníficaparáfrasisdela frasede Jesúsen el Calvario,

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me hasabandonado?”(Mc, 15, 34), que comienzacon dos

palabrasdel arameooriginal, y quetenninaconunafrase,apiédelúltimoángulo(quepuededar

lugara diferentesinterpretaciones)y fuera delmismo,“y dolo?’, despuésdel silenciodelosdos

ángulosvacíosanteriores.El abandonodivino hecho imageny silencio, y su consecuencia,el

dolor. Otraparáboladel hombredel s. XX, en estecasoya no sólointerrogante,sinoquejosode

suabandono,antela Divinidad. Unhombrerepresentadoimplícitamentepor la figura deCristo

en la cruz. Comovemos,los referentescatólicosestánahí. Unarenovacióntotal dela poesía

religiosa.Cuatropalabrasy cincoángulos.

El segundo,superponetambiéndossímbolosdela tradicióncristiana: el del ojo de Dios,

o el símbolode la Trinidaddel triángulo,juntoconel símbolodelospeces(el apostoladocristiano

hispanoamericanaactual,S. XXI, México, 1987, pág. 9.
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y la omnipotenciadivina) amboscon tantaraigambre.Perola originalidaddela composiciónes W

esla inversiónde sufigura, toda unadeclaraciónde principiosquequieredecirque todoestáal

revésen lo religioso, como pasabaen el poemacomentadodel EGO SUM QUI SUM.

Comovemos,unapoesíareligiosala de Zurita muy propiadeun sentimientoexistencial

dentrode la propia tradicióncatólicaheredada—a diferenciadeParracuyas composicionesy

artefactossonmásbienblasfemoso desacralizadores-,y quesesirve de lo visualsimplementeo

de la conjunciónde lo visual y lo escrito,o de lo escritoen un soportevisualpararenovarlas

preguntasde siempre. Lo más moderno, junto con lo de Parra, en poesía religiosa

hispanoamericanacontemporáneay que muestratanto la actualizacióndel temareligiosocomo

lavalidezde la experimentaciónneovanguardistaparatransmitircon calidadmensajesreligiosos,

en su casodecorteexistencial. W

w
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CAPÍTULO TERCERO

CONCLUSIONES

Llega la hora de establecerlas conclusionesde la presenteinvestigaciónsobre

los tres caminos y las nueve voces de la poesía religiosa hispanoamericana

contemporánea.Tocaahoraretomarlas conclusionesparcialesdecadavía y autorpara

darlesun caracterdeglobalidady extraerlaslíneascomunesqueentrelazanlos distintos

aspectosy personas,al igual que ver lo diferenciador, y lo que aporta cada

individualidadal conjuntode lapoesíareligiosahispanoamericanacontemporánea.

Partiremosde las conclusionesnacidasa raízde ladelimitaciónde los términos

que forman la expresión “poesía religiosa contemporánea”,y de la propuestade

clasificación que hemosplanteado.Posteriormenteveremoslas conclusionesque se

desprendendespuésde nuestrocaminarpor las tres vías, escuchandonuevedistintas

formasde plasmarlo poético religiosoy analizaremoslo extrapolableal conjuntode la

poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea.

Sobrela definiciónde la poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea

-Despuésde pasarrevistaen el capítulo1 a las diversasconcepcionesque han

dadolos antologadores,investigadorese incluso los propiospoetassobrequé sea la

poesíareligiosa,nosotrosestablecemosquepoesíareligiosaesaquellaquemanifiestaen

el poema/conjuntode poemasunarelacióndel sujetopoéticocon la Divinidad, o lo que

eslo mismo, lo religioso en poesíaes la manifestaciónpoéticaenque seestableceuna

relación con Dios, que normalmenterefleja la relación del sujeto poético con la

Divinidad.

-Deahíqueparaunacorrectaclasificacióntipológica de lapoesíareligiosahaya

que atendera los tres componentesque forman la relación: el sujeto poético o voz

poemáticadel texto poético, la relaciónque seestablecey el Objetode la misma.Pero

lo realmentedefinitorio del fenómenopoético-religioso,su esencia, es el tipo de

relaciónque seestablecemediantelapalabrapoética.
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-Precisamenteel análisis de los tres elementosque formanpartedel fenómeno

poético religioso eslo que nosha llevado a la propuestade clasificaciónprácticade

partede la poesíareligiosa contemporáneahispanoamericana,ejemplificadaen los

autoresy caminosde la presenteinvestigación,comoseve en el capitulo 1. Creemos

que es una forma válida parala exploración,análisis y catalogaciónde toda poesía

religiosa.

-En la expresión“poesíareligiosahispanoamericana”notamosunarelaciónentre

religiosae hispanoamericanaque afectasustantivamenteal Objeto de la definición de

poesíareligiosa. Nos referimos a que el Objeto de la relación religiosa, que hemos

escritocon mayúsculasportratarsede la Divinidad —aunquesepamosqueparamuchos w
poetasno existeesetratamiento-,y quehemosestudiadoen lapresenteinvestigación,es

el Dios cristianocatólico. Porotra parte,hemosdeaclararqueel Objetode la relación

de la poesíareligiosa hispanoamericanano solo es el Dios cristiano-católicosino

cualquier elementoo aspectodel credo de la misma. Es por ello por lo que el

conocimientodel sistemade creenciasesun elementoineludible, tanto por partedel

emisorcomodel receptoro crítico,hablandoentérminosdecomunicabilidadpoética.

-Este hecho de compartir un mismo sustratocatólico-cristiano,o un mismo

sistemacultural-religiosode referenciasesun hechode relevanciaya que darápié al

recurso temático-formalmás importantepara la renovaciónde los caucespoético

religiosos: la rupturadel sistemaesperado.No sepuedeapreciarla partemásimportante y

de la poesíareligiosahispanoamericanacontemporáneasin los conocimientosbásicos

del credoy las costumbrescatólico-cristianas.

-Quedó excluida pues, de nuestra investigación la poesía religiosa

hispanoamericanaque tiene como Objeto a la Divinidad y credo de las religiones

amerindiaso aquellasno cristianas.

-Estambiéncon relaciónal Objetode la relaciónel hechodeincluir, encuantoa

lo temático,el conceptodeortodoxiao no respectoa esecredo,que enestecaso,como

enel de todaslas religiones,no esalgo consensuado,sino impuesto.En nuestrocasoes

la IglesiaCatólicaquienejerceesapotestad.Nuestrosjuicios de ortodoxiao no respecto
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al credooficial de la Iglesia,recogidoen suCatecismoUniversal,sólo serealizancomo

parte del análisis literario de lo que mira al contenido poético, nuncacomo juicios

morales,que no sonde nuestroámbito.

-Por lo que respectaal Sujetode la relaciónreligiosa en caucespoéticos,éste

tiene una conexiónespecial con el término contemporáneoen la expresión“poesía

religiosahispanomericanacontemporánea”,aunquetambiénsu relaciónconel término

hispanoamericanaseaimportante.El sujeto es la voz poéticadel poema/poemarioque

establecela relacióncon la Divinidad, o quela recibe.

-El sujeto poemáticode la relación, quediríamosquecasi siemprecoincidecon

el yo del poeta,esel hombrecontemporáneo.En cuantohombrepodemosdecirque, por

lo queseve reflejado en el tratamientopoético,tantodel propio sujeto como objeto en

los poemas,manifiesta una gran variedad: desde la seguridad de la fe, hasta la

blasfemia,pasandopor la sustituciónde la Divinidad, la suplantaciónde la mismapor

unafe social, el influjo de las doctrinasmarxista,la crisisexistencial,el sentimientode

vacío de Dios, etc. En cuantoa sujeto poemáticomanifiestalos mismosaspectosdesde

su yo o desdeuna concienciasocial. A este respectoes muy significativo el arco

diferencialque recogennuestrasnuevevoces

-Porcontemporáneo-tanto en surelacióncon poesíareligiosacomocon sujeto

poemático-entendemos,como quedóexplicadoen el Cap. 1, la combinaciónde una

acepciónextensiva—el 5 XX- junto a un componenteestético-ideológico,en lo que

denominamosconsideraciónintensiva, y que tiene su origen o su torcedoren lo que

conocemoscomo la irrupción de las vanguardias, aunque denominamoscomo

contemporáneoa las trescorrientesestéticasquehemosdescubiertoen este siglo: la

herederadel modernismo,la vanguardistay herederade lasmismas,y la clásica (y en

lasquehemosclasificadoalasnuevevoces).

-En cuanto al término hispanoamericano,hemosentendido poesía religiosa

hispanoamericanatambiénla de un autor que, como Pedro Casaldáliga,aún siendo

españolde nacimiento, ha desarrolladosu poesía en español desdeel continente

americano,despuésde unaexperienciade lo religioso,comoprotagonistadel deveniry

acontecerreligioso,muy intensay eminentementehispanoamericana.
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e
-PorFm, en cuantoa la consideracióndepoesíareligiosa,hemosincluido en esta

investigación,como justificábamosen el Cap. 1, fragmentosde prosa poética de

GabrielaMistral y JoaquínAntonio Peñalosa,tan rayanoscon la poesíaque pueden

considerarsecomotal.

Sobrelas tresvíasy lasnuevevoces

Las siguientesconclusionesserefierena las tresvías y las nueve vocesen que

hemosconcretadoel estudiode lapoesíareligiosahispanoamericacontemporánea.Pese

a ello, y con la prudenciadebida,estasconclusionessepuedenextrapolaral panorama

global de la poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea,ya quesonel reflejo de

unarealidadpoético-vitaldel fenómeno,tantoen extensióntemporalcomoen desarrollo

temático-formal.

Es decir, abarcan,juntandoun criterio temporaly estético,desdeprincipios de

siglo (Mistral, Vallejo, Bernárdez)hasta lo más actual (Cardenal,Langlois, Parra,

Pefialosa,Casaldáliga);y recorren las tres diferentesestéticasque encontramosa lo

largo de estacenturia.De ahí que estas3 vías y 9 voces seanun acercamientoque

intenta ser abarcador,integrador y muestrariodel fenómenode la poesíareligiosa

hispanoamericanacontemporánea. e

A) Sobrelasvíaso caminos

-La elecciónde las vías o caminosseha hechoa posteriori, inductivamenteal

observar la realidad del fenómenopoético religioso que, ciertamente, refleja la

espiritualidadreligiosahispanoamericanacontemporánea;y se basaen la definición de

lo queentendemosporpoesíareligiosa. No agotala posibilidadde las vías o caminos

posibles,ni muchomenos.A esterespecto,seseñalandosvías que han quedadomás

queapuntadasen la presenteinvestigación:la vía devotay la mística.

e
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-La vía devota se manifiestaen Peñalosae Ibáñez Langlois principalmente,

quienesrenuevany dancalidada unavía de la poesíareligiosaquerecorreel presente

siglo -con la desacreditacióngeneralde antologadoresy críticosporsu bajanovedady

calidad-y de la quedamoscuenta en el Apéndice.Normalmenteesunapoesíareligiosa

quesiguelos caucesestéticosheredadosdel modernismoo dela vertienteclásica.

-En cuanto a la vía mística, sólo hemoscomprobado que Cardenal y Bernárdez

puedenentrara formar partede la misma, aunqueseguramentehabráalgunospoetas

másquedesconozcamos.Unade las peculiaridadesde estavía esque enella el Objeto

poéticosueleasumirpapelesque normalmentetiene el Sujeto de la relación poético

religiosa,encuantoa serparteactiva de la relaciónreligiosaque manifiestala poesía,

ademásdeciertasexpresionespeculiaresqueintentanreflejarel hechomístico.

-Todas las vías respondenal reflejo de una realidad religiosa católica del

continenteamericano,principalmentela primera:la teológica.Dentro dela teologíade

la Iglesia, la llamadateologíade la liberaciónesun fenómenopastoral,eclesiológico,

teológico y social, nacido en el continenteAmericano, de primera importancia y

magnitud,que ha tenidoun reflejo poéticoprincipalmenteen la obra del nicaragílense

ErnestoCardenaly del españolPedroCasaldáliga.Estateologíade la liberación,nacida

enlos años60 y que ensus 30 añoshasufridoy estásufriendocambios-queapuntanen

la actualidadhaciaun ecologismoconimplicacionesfranciscanasy aperturahaciaotras

religiones-ha dejadouna plasmaciónpoéticaintegral en el CantoCósmicodel poeta

nicaragliense.PedroCasaldáliga,por su parte,suponeun complementoa la visión de

Cardenal,aportandounapoesíamarianade liberación,mayormoderacióny ortodoxiay

unanojustificacióndela revoluciónviolenta.

-Juntocon la manifestaciónpoéticade la teologíade liberaciónnosencontramos

la manifestaciónlírica de la teologíatradicional,que tambiénha experimentado,antes

del Concilio Vaticano II, una regeneraciónen su vertienteneotomista,como muestra

partedela poesíadel argentinoFranciscoLuis Bernárdez,y despuésdel mismo con el

chileno IbáñezLanglois. Esteúltimo ha desarrolladotambiénuna poesíade carácter

dogmático(Poemasdo2máticos),en la dobleacepciónque explicamosen su momento

del término, y que respondetambiéna un posicionamientodoctrinal y personalque

podemoscalificar comoortodoxo.
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-Estasdosvertientesde la vía teológicahan protagonizadoun acusadoenfrentamiento

encuantoa susposturastemáticas,porpartede IbáñezLangloisy de ErnestoCardenal,

con críticasexplícitasen su obra poética;que refleja a su vez el enfrentamientoque

existió en el seno de la Iglesia Católica, y que todavía pervive

-aunquemuchomássuavizado-,sobretodo en el paisquetodoscreíanparadigmático-

similar al ejemplocubanode revolución“socialista”- de la realizacióndel Reino de los

Cielospropugnadopor la teologíade la liberación,Nicaragua.

-No obstante,hay rasgospoético religiososimportantesque emparentanestas

dosposturasteológico-poéticas:la primacíadel contenidosobrela formapoética,o lo

que es lo mismo, la decantaciónde una determinadaforma o artificios poéticosen w
función de un contenido; el afán moralizanteo doctrinal; y la crítica más o menos

virulentahaciala otrapartey la propiaIglesia—a excepciónhechadeBernárdez-.

-La segundavía refleja tambiénuna poderosafluente de espiritualidadreligiosa

católica(queva inclusomásallá del catolicismo),y queempapatambiénaspectosde la

teologíadela liberación:el franciscanismo,entendiendoporel mismoun conglomerado

de aspectosquetienencomo eje centraluna visión del mundopresididapor el amor

haciael ordendela creaciónestablecidoporun creador,que esDios y Padreal mismo

tiempo, y que tienecomomanifestacionesespecíficasel amorhacia la naturaleza,los

seresvivos y la focalización en el tratamiento de determinadostemas, como

consecuenciadedichaconcepción. w

-Nos ha sorprendidola importanteinfluencia del franciscanismoen la poesía

religiosade los autoresquehemosanalizado,y las distintasvariantesque puedetomar

el mismo.

El mexicanoJoaquínAntonio Peñalosaesquienejemplifica mejoruna poesía

religiosafranciscana“canónica”. El franciscanismoseráel ángulodesdeel que enfoque

supoesíareligiosa,tantopersonalcomode temareligioso,y el quenosdacuentade su

infantilismo comonarradorpoemático,el tratamientode los elementosde la naturaleza

y del mundodela creación,queabarcahastalos ángeles,y cl tratamientodel humory la

ironia.
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Pero es que el franciscanismolo encontramostambién en Bernárdez,en el

empleo de sus palabraseje, símbolosde su relación religiosa, y tambiénen cierta

focalización;en ErnestoCardenalen las consideracionessobreGala y su concepción

cosmogónica;al igual que en diversosrepresentantesde la vía intimista: en Gabriela

Mistral, se le une a una paganíacongénita, mientras que en Jorge Debravo, se

transformaenun franciscanismoateo.

Pensamosque estehechoevidenciaque el franciscanismose emparentamuy

bienconuntelurismointrínsecodelsery sentirhispanoamericano.

-La terceravía responde,porsuparte,a la actituddel hombreantela religiosidad

-heredadade susmayoresy calificadacomocatólica-en el s.XX. Como rasgocomún

frente a la peculiar actitud poético-religiosa,podemosdetectarque en estos cuatro

autoressesueledar una evolución, que a vecesesla otra carade la misma moneda,

fruto de la propiaevolucióny de las crisis religiosastípicasde unasvidasintensas,en

las que el elementoreligioso no esvano. Todospasanpor la blasfemiamáso menos

ácida,o laacusación,al igual queporpoemasdepiedadintensahaciala divinidad.

-Estaterceravía se diferenciade las anterioresen que esuna poesíabasada

principalmenteen la relaciónde intimidad, de la problemáticadescarnadaentreun yo

poéticoy un tú divino escritoconmayúsculaso con minúsculas,mientrasque las otras,

aunquetambién incluyan el elementointimista (basterecordarla poesíamística de

Cardenalo deBemárdez)secentrabaen unarelaciónde conocimiento,que queríaser

además,didácticao moralizante,y que partía desdeposicionesde fe muy arraigadas

(aunqueesafe seamáso menosortodoxa).

Es tambiénejemplificaciónde las posibilidadesintimistasquerecorrenpartede

los poetasreligiososhispanoamericanoscontemporáneos,y reflejan,engranmedida,el

enfrentamientodel hombredel siglo XX antela Divinidad, en estecasola heredadade

un catolicismo,normalmenteaprendidoen la infancia, y que, como en los casosde

Vallejo y Debravo,no sehaenriquecidodoctrinalmente,y no sirvepararespondera los

interrogantespersonalesy sociales, pero que no obstante reaparececomo algo
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intrínsicamenteesencial, vinculado a los ámbitos más íntimos de la constitución w
personal.

Aparecetambiéncomoconstituyentedel intimismo dealgunode sus miembros

(Debravoy Vallejo) el componentesocial —otra característicapropiade la religiosidad

del s. XX-, lo que les llevaráa la transformaciónde su religiosidad,en amboscasos

hacia posturasconfluyentescon doctrinassocialistaso comunistas.Vallejo con el

poema“masa” y otrosmás de Espaflaapartade mí estecáliz, inicia intuitivamenteun

caminoqueluegohollaráampliamenteErnestoCardenal,cuyospoemasseránleídospor

JorgeDebravo,quien en su peculiarevoluciónpoéticoreligiosa (a partir de Poemas

terrenaleshasta Guerrilleros,y especialmenteen Nosotroslos hombres)llegaráa un

humanismoateo,con un jesucristo“poderosoy enorme,con manode mecánicoy un e
mapauniversalcomobandera”,queprovieneprincipalmentedesu franciscanismoateo,

quenuncajustifica laviolenciay quetienecomocredola fraternidad.

-LoschilenosGabrielaMistral y NicanorParrasiguenotros caminosen los que

lo personalintimistaserálo másimportantedentrode lo religioso.

Y esquehemosde recordarque enestavía intimista, el temareligiosocon ser

esenciale importanteen la configuraciónde la obrapoéticade los autorestratados,no

es el único elementoconformadorde la misma. Es simplemente,un elementomás

dentro de los configuradoresde las poesías,un elementoesosí, sin el cual no se

entenderíanlas mismas. e

Rl Sobrelas 9 voces

-Las nueve voces objeto de estudio de la presenteinvestigación son figuras

ineludiblesdentro del panoramapoético religioso hispanoamericanocontemporáneo,

contribuyendocadauno de ellos a una renovacióny elevaciónde la poesíareligiosa

hispanoamericanaenparticularehispánicaen general.

-De los nueve,el argentinoBernárdez,lachilenaGabrielaMistral, el peruanoCésar

Vallejo, y el costarricenseJorgeDebravotienenunaobra cerradadebido a su muerte,
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mientrasque siguenen actividad los chilenosJoséMiguel IbáñezLanglois y Nicanor

Parra,el mexicanoJoaquínAntonio Pefialosa,el nicaragúenseErnestoCardenaly el

españolPedroCasaldáliga.

-Hablarde la importanciade la producciónpoética,tanto en sus respectivospaíses

comoen la literaturahispanoamericanaen general,parecetareaociosa, ya que voces

como la de Mistral (primerpremioNobel a un autorhispanoamericano),o Vallejo son

personajescuyas obras son clásicas, objeto de numerososestudios, y referencias

indispensables.Parecealgo más olvidadala obra de FranciscoLuis Bernárdez, que

tambiénha sido ampliamenteestudiadapor la crítica, especialmentepor la argentina

(comohaceRodríguezFrancia).JorgeDebravo,el másrecientede entrelos fallecidos,

esquizáelpoetacostarricensemásconocidoy leído, y sufigura interesacadavezmása

la crítica. En cuantoa los vivos, NicanorParra y ErnestoCardenal, figuran como

referentesclásicosen la poesíaactual, mientrasque José Miguel Ibáñez Langlois,

JoaquínAntonio Pefíalosay PedroCasaldáliga,sonconocidoslos dasprimerosmásen

susrespectivospaísesquefiera deellos,ya queel último essobretodoconocidoporsu

laborcomopreladoy defensorde la teologíade la liberaciónmásquecomopoeta.

-Así pues,estainvestigacióndealgunamanerada a conocerla producciónpoética

de estostres sacerdotes(Pefialosa,IbáñezLangloisy PedroCasaldáliga)a la crítica

másespecializada’.De los tres, es la poesíade PedroCasakláligala de menor peso

especifico,mientrasque tanto la de Peñalosacomo la de IbáñezLanglois merecen

figurar entre lo mejor que se ha escrito en poesía religiosa contemporáneaen

Hispanoamérica.

-Estoes lo que noslleva a decirque los poetasque senoshan impuestoen las

vías tienen un alto grado de calidad poética, uno de los parámetrosque en la

introduccióna estainvestigaciónnoshabíamosfijado.

-Las nuevevoces además,cubren un arco temporal que abarca los límites

cronológicosmarcadosy que se adscribena las corrientesestéticasque recorrenel

presentesiglo.
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-Además, son un muestrario de diferentes paises en que lo religioso es

importante, sobre todo en el caso de Chile, que cuenta con tres poetas.También

tenemosa Argentinay a México, otros dos países,quejunto con Chile cuentancon

antologíasde la poesíareligiosa, lo que es una clara muestrade la magnitud del

fenómeno.Los otros paísesrepresentadossonPerúy los centroamericanosNicaraguay

CostaRica, que, aunqueseanpaísesen que lo religiosotengamenosidentidadque en

otros paísesno representados(como Cuba, o PuertoRico), situándosea la altura de

paísescomoColombiao Uruguay,hantenido la fortunade contarconvocessingulares

en quelo poéticoreligiosobrilla agranaltura.

-Otro hecho a tener en cuenta es la condición de sacerdotesde Pedro e
Casaldáliga,JoaquínAntonio Peñalosa,IbáñezLanglois, y ErnestoCardenal.Todos

pivotan su producciónsobrela temáticareligiosa, y en su producciónpoéticahay un

claroelementodoctrinal o moralizante,máso menosexplícito, apartede que en todos

ellos también haya una poesíareligiosa de corte intimista. Los seglares, incluido

Bernárdez(quien podríaperfectamentefigurar en la vía intimista), manifiestanotras

inquietudesreligiosas,basadasmásen la explicación,explicitacióno narraciónde su

relaciónreligiosaintimista, aunquealgunosde ellos, como Debravo,y en algúnpoema

Mistral, sedirijan haciaproblemassociales.Los seglaresademás,exceptoBernárdezy

el Parrade los Sermones...,en sus manifestacionesreligioso poéticasno pretenden

nuncahacerproifindizacioneso explicacionesdeelementoso misteriosde la fe católica.

e
-Porúltimo, señalarque intentamosponerde manifiestolas mutuasrelaciones

que se tejen entre las nueve voces, bien por conocimiento personal, bien por

declaracionespersonales,afinidades,concomitanciaso influjos.

Sobrelaspeculiaresaportacionesdecadauno de los autorestratadosal panorama

global dela poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea

e
Ninguno de los tres figura en el Diccionario de literatura españolae
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Si bien escierto que parapoderestablecerlas peculiaresaportacionesde cada

una de las nuevevocesal panoramaglobal de la poesíareligiosahispanoamencana

debiéramoscontaral menoscon dicho panorama,y no escasamentecon laspinceladas

que más adelantedaremos,y ademástendríamosque teneren cuentael panorama

anterior,del queno nosconstaningunareferencia,creemosqueestamosencondiciones

deestablecerdichasaportacionesen funciónde:

-las antologíasde poesíareligiosamexicana,argentinay chilena, tanto de sus estudios

prologalescomode la lecturadesus poemas

-la tesisdeCiricacoPedrosa

-los muchoslibros de poesíareligiosapor nosotrosanalizados,y de los que damos

muestraenel Apéndicede lapresenteinvestigación.

Así pues, resumiremosa continuacióny siendo lo más escuetoposible, las

aportacionesprincipalesde los nueve poetas, siguiendoun orden cronológico de

nacimiento:

-GabrielaMistralaportaun ayuntamientoenlo religiosodel elementofranciscanojunto

con la autodenominada“paganíacongénita”quehacenque supoesíareligiosaintimista

tenga una gran originalidad. También es importanteel uso de una referencialidad

religiosa (principalmentede nombresy acontecimientosbíblicos) con significados

plenosreligiosos,amododeunanuevarelexicalizacióndeelementostópicos.Además,

es la únicavoz por nosotrosestudiadaquetiene una concepciónmetapoéticareligiosa,

esdecir, que concibesupropiapoesíacomoun elementoreligioso, depurificaciónpor

el dolor, semejanteen sufuncióna la Graciasantificante.

En cuanto a los logros poéticosde su producciónreligioso-poéticacaberesaltar la

equiparaciónpiadosacon la figura del Cristo del Gólgotay la proflindización en las

consideracionespiadosas de la Pasión, como en “nocturno del descendimiento”.

Señalaremoscomosulibro religioso másimportanteDesolación

-CésarVallejo es el primer poetareligioso de esteperiodoen que une con idéntica

calidadlas composicionespoéticasmáspiadosashaciala figura deDios comoun igual

(“Dios”, “los anillos fatigados”), con poemasblasfemos(“los dadoseternos”,“la dea

hispanoamericana,dirigido porRicardoGullón, AlianzaDiccionarios,Madrid, 1993
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mil”, “lomo de las sagradasEscrituras”, o el p. Xli de Trijee, p. ej.) y otros

pseudoblasfemos(“espergesia”,el p. XIX de T.) productode un no encontrarrespuestas

al problemadel dolor en el mundo.EnEspaña.anartademi estecáliz (“masa~~,“Himno

a los voluntariosde la República”),inicia tambiénun caminodeunióndel cristianismo

y el marxismo,queluego serásistematizado,ampliadoy recorridopor los poetasde la

liberación, especialmenteErnesto Cardenal, y hollado intuitivamente y sin

sistematizaciónporJorgeDebravo. Sulibro poético-religiosomássignificativo esLos

HeraldosNegros

.

-FranciscoLuis Bernárdezaportaunaseriede poemasque desarrollanunaspalabraseje

(“el buque”, “la flor”, “el ruiseñor”),símbolosdeunarelaciónreligiosa, quea veceses

mística, y que tiene un alto gradode religiosidad.Renuevacon ellas y con la forma e
clásicade tratarlo (incluyendosuversode22 sílabas),la poesíaclásicade la expresión

íntima de las experienciasreligiosaselevadas.Tambiénutiliza su poesíareligiosacon

una intención catequética,aplicando elementos de la teología neotomista en la

explicacióndedichasexperiencias.

DeentresuslibrosreligiososdestacamosEl Buque

.

-JorgeDebravoesel poetadel cuerpoy del almaqueseconvierteen ojo abierto,y que

amalgamacuatroperspectivasen su poesíareligiosa: la intimista, la erótico-sexual,la

social y el fianciscanismoateo. Propugna,como Cardenal,a quien leyó, ejercitar la

acciónen lo social,despuésdeaconsejaraCristo (Consejosde Cristoparacomenzarel

~ aunquesin a priorismosreligiosos(“Digo”), y su poesíareligiosaes la que más

desarrollodio al aspectoreligioso(en cuantobondadosoy natural)del actosexual,en su

poemariomás importanteen lo religioso, Devocionariodel amorsexual. Es importante

tambiénsu variedadde franciscanismoateo,lleno de fraternidady humanismo.

-NicanorParrasigue lospasosdeVallejo en cuantoa la dualidadortodoxa-heterodoxa,

aunqueesmuchomásacusadasu poesíaantirreligiosa,de desacralizacióny blasfemia.

En su poesíaprosísticaortodoxa, enmascaradaen las prédicasdel Cristo de Elqui,

encontramosunarenovaciónformal y del conocidohechodela equipacióncon la figura

de Cristo —comohiciera la Mistral anteriormente-,medianteel juegode caretasde la

antipoesía.Es unamuestratambiénde la formaconversacionaly prosísticaque renueva

e
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moldesreligiosos.Su mejorpoemarioreligioso, sin dudaConversacionesy prédicasdel

Cristode Ekjui, y Nuevasconversacionesy prédicasdel Cristo de Elqui

.

En cuanto a la vertienteheterodoxa,lo más reseflablees la experimentaciónformal

neovanguardista,tanto en sus Artefactoscomo en composicionespoéticasjunto con

imágenes(de lasquealgunasformaninclusoesculturas),querenuevanel tratamientode

lo religioso. Un camino que seguiráy extremarásu compatriotaRaúl Zurita con

composicionesfungiblesy aéreassobreel Cielo de NuevaYork, y que hacenque la

poesíareligiosasehayavestidocontodoslos posiblesropajescontemporáneos.

-Joaquín Antonio Peñalosaes uno de los mayores renovadores,vía tratamiento

franciscano,dela poesíapiadosay devocional(el temadelos ángelesy el mariano)y de

la recreaciónde acontecimientosevangélicos(principalmentedel ciclo navideño,

ademásde tratarlas figuras de San José,Zaqueoo las palabrasde Jesús—“El quinto

evangelio”-). Además del propio tema franciscanoen el tratamiento de todos los

estamentosdela creación,comenzandoporDios padrey acabandoporlos ángeles,aúna

en lo formal los recursosdel exteriorismo—tambiénleyó a Cardenal-con recursosque

nacende la mirada franciscana,como son la focalización, la termura,el humor y la

ironía, lograndoasí una actualizacióntanto de temascotidianoscomoclásicos.Es una

ventanade airepoéticofrescoenel tratamientode lo religioso y el máximo exponente

del franciscanismotradicionaly ortodoxo(“el quintoevangelio”).

Deentrelos diversospoemariosreligiosos nosquedamosconUn minutode silencio

.

-ErnestoCardenal es el responsablede la plasmaciónpoética de la teologíade la

liberación,a la cualél aporta,medianteCantoCósmico—aménde su intencionalidadde

unir cienciaconpoesía-,unidadeintegración,a la vezqueanticipalos caminosactuales

haciael ecologismoy la planetizaciónque caracterizanahoradicha teología.Canto

Cósmicoesun libro imprescindiblecomoreferenciadeun periodoy unaaportación,en

la poesíareligiosa hispanoamericanacontemporánea,y por extensióna la poesía

religiosauniversal.Es porello quehemoshechoun gran esfuerzoanalítico—y también

de extensión-para analizareste poemario y lo que supone. En él se encuentran,

integradastodaslasdemásfacetasdeCardenal,como la del profetadenunciantede los

Salmoso elCardenalmísticode Telescopioen la noche oscura,otrade las facetasmás

originales del poeta nicaragúensey que, aparte de lo vital también refleja una
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intencionalidad preconcebidade “unificar misticismo y ciencia, y misticismo y

revolución”.

Es tambiénuna aportaciónsu peculiarestilo, denominadoexteriorismo,aplicadoa la

temáticareligiosa.

-PedroCasaldáligapor su parte,suponela otracarade la teologíade la liberación,no

proclive a la justificaciónde la violencia,y que completala reinterpretaciónliberadora

del credo católico en el tema mariano (“oración final a SantaMaría de nuestra

Liberación”). Renuevapor tanto estetemabajo el prismade la liberación. Su forma

líricaesclasicistabiencon los moldesclásicos,bienconlos versolibristas.

Sumejor poemarioreligiosoesLlenadeDios y tannuestra

e
-IbáñezLangloises,junto con Peñalosa,el gran renovadory actualizadorde la poesía

del ciclo de la Pasión,en su magistralLibro de la pasión,en el que recrea, con una

variedad asombrosade recursosformales, heredadosen su mayor parte de las

vanguardias,la Pasiónde Cristo. Una narraciónpoética,piadosa,con una impronta

renovadoraprofUndamenteteológica,que indagacomo nadie en el significadoy los

hechosde la Pasiónde Cristo. Además,tieneunapoesíadogmáticanovedosa,no tanto

porel contenidode los temasque trata, sino porel tono y la formade los poemasque

translucensusPoemasdo2máticos,en los que adoptauna actitud beligerantecomo

defensade lamoralcatólica,asumidaen supersona,delo másortodoxa.

e
Sobreel planotemáticoo decontenido

Estosson los temasmásimportantesdentro de la poesíareligiosade los tres

caminosy las nuevevoces:

a)Lostemasestrictamentereligiosos,porordendeimportancia:Dios, Cristo y los ciclos

litúrgicos (equiparacionescon la figura de Cristo), la Virgen, los ángeles,Judas,el

Antiguo y elNuevoTestamento.

Dios, nombradocomo tal, con mayúsculaso con minúsculas,y como no podía

serde otro modo, esel Objetocodiciadoo denostadoporpartede los poetasreligiosos, e
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y a quien van dirigidas las mástiernasalabanzas,súplicas,deseos,o las más fUertes

diatribas,desacralizacioneso blasfemias.

Curiosamentelos poemasmás tiernos y más blasfemosse dan en el mismo

poeta,CésarVallejo (“Dios”I/”Los dadoseternos”). Similar proceso,esel que sigue

Jorge Debravo, aunque éste no sea blasfemo, y termine en un humanismo ateo

(“paisaje” II “angustia”).ParaCardenaly Bernárdez,seconvierteen objeto apetecible

de unión,ya queseha experimentadola misma.Al primerosele vuelveun tú del voseo

másíntimo, con expresionesqueacrecientanla sexualidadde la unióna modo de San

Juande la Cruz, “Amado, hagamosel amor~~, y aquellainvasióndel placer!hastacasi

morir,! y decir: ya no más!quemematás”.Al ~segundo,selevuelvepájaro,ruiseñorque

mediantela músicatransportaal másallá, estilo FrayLuis (“y así, perdidoparatodos,

hallé el senderode mi vida en aquel canto”). Y no olvidemos que para Cardenales

tambiénDios, un seral quesele reclamaserel SupremoJuez(Salmos\lo mismoque

paraCasaldáliga.Paraél mismo,y especialmenteparaPefialosaDios esPadre,autorde

la creación, y que vela especialmentepor lo pequeñoy desvalido(“Puso Dios la

miniatura!en la infinita palmadesumano!hormiga,hija mía,hormiguita)Deesavisión

parficipa de algún modo Mistral, aunqueella se fije tanto en eso como en la

Omnipotenciade Dios, sobretodo cuandopide, con alma sacerdotal,por los demás

(‘Oraciónporel suicida”,“Oracióna NuestroSeñorporYin”). Estamismavisión esla

del Cardenalde “Oración por Marilyn Monroe”, o la de algunospoemasde Ibáñez

Langlois, aunqueparael poetachileno Dios esun Tú teológicoy trinitario Por fin, y

completandoestesomeropanorama,NicanorParrasecaracteriza,si nos olvidamosde

los Consejosy prédicas...,porsuminusculizaciónde Dios,enuncaminodesacralizador

en el que “EL PADRE ETERNO! terminó fligándoseconuna colegiala”,y en queno

sólo setrastocanlos papelessino que sepide el olvido: “sinceramente:no sufrasmás

por nosotros/Tienesque dartecuenta! De que los diosesno son infalibles! Y que

nosotrosperdonamostodo”.

La figura deCristo hasido recreada,especialmenteenel ciclo de la Pasión,por

IbáñezLanglois (Libro de la pasión),mientrasque JoaquínAntonio Pefialosarecreó

sobretodo la atmósferay los personajesdel ciclo navideño(“Cancionesparaentretener

la Nochebuena”).PedroCasaldáligapor suparte,haceun rápidorecorridoportodala

vida deJesúsenbuenapartede los 25 sonetosde Sonetosneobíblicosprecisamente.De
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los tres, prestavoz a Cristo IbáñezLanglois, aunquesiempreenmarcadoen el cuadro

narrativoquepresidelos acontecimientos.

Es importanteseñalartambién, respectoa la figura de Cristo el procesode

identificaciónque sufrenvariosde los poetascon Él. GabrielaMistral seidentiticacon

el Cristodela pasiónen Desolación,al igual quelo haráVallejo, quién añadiráel matiz

de pecado,transformándoseen un “cristo pecado?’.

Maticescasicomplementariossonlos deParray Debravo.El primeroseescuda

enun juegodemáscarasque impostanal poetaen la figuradeCristoal fin y al cabo,en

Consejosy Prédicasdel Cristo de Elaui, mientrasque el segundoes quien da los

Conseiosa Cristo para empezarel año, en un trastruequede papeles,aunqueluego

ambosterminencon un Cristoen minúsculas.

El matiz desacralizadorlo encontramos en diversos poemas de Parra,

especialmenteenConlasde Navidad(antivillancico\mientrasqueel toquemáspiadoso

lo producenBernárdezy Mistral en algunasde sus composicionesdedicadasal Cristo

de laPasión(“Versosdela SemanaMayo?’! “ViernesSanto”).

La Virgen como figura tiene una presenciaimportanteen la poesíade Pedro

Casaldáliga(Llenade Dios y tannuestra,CanciónrecientesobreMaría de Nazaret),-

quienla convierteen María de la Liberación-; en Bernárdez(La Flor) —convirtiéndola

en unapalabra-símbolocon resonanciasmísticas-;y enPeñalosa(ARuaseñora,Cooadel

mundo)—quienactualizay humanizasufigura, sin dejarla ortodoxiay los tradicionales

papelesquela Iglesiale asigna-.Enlos demáspoetassuapariciónsueleserreferencial.

Y el único poemaen que hemosencontradosu figura desacralizadaen el mencionado

antevillancicoparriano.

Los ángelespueblan, con bastante notoriedad, los versos de Joaquín Antonio

Peñalosa,personificándosesin perdersus atributos (“concierto de órgano”, “coro de

ángeles”).TambiénBernárdezles haconcedidoimportancia,resaltandosu papelen la

salvaciónpersonaldel hombre-ejemplificadaenél mismo- enEl Án~el de la Guarda

.

GabrielaMistralhablaen “Dos ángeles”de la presenciade dosfuerzascontrapuestasen

su vida, el amor y el dolor, y el restode ángelese incluso arcángelesque hay en sus
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versostienenesevalor de pleno significadoreferencialclásico que ella confierea su

poesía.Por fin, en el marcode la pasión>IbáñezLangloisconfierepapelessecundarios

pero importantesy clásicos,a los ángeles,quienestambién presentancaracterísticas

humanas.

Esta presenciaangélicay su tratamientoactual, detectadoen bastantesde los

poetasreligiososhispanoamericanos(p. Ej. Gloria Riestra,Carlos Pellicer, Alfonso

Reyeso “los angelitosnegros” de Andrés Eloy Blanco —tambiénPeñalosahabla del

ángel negro de Michael Jackson-)y tendentemás a la humanizaciónque a la

espiritualización-aunqueestatambiénse dé-, creemosmuestrauna pista importante

paracomprenderla necesidadtantodel espírituy la religiosidadennuestrosiglo, como

de hacerasequibley entendiblelo más espiritual. Asimismo, enfatizaesa tendencia

humanadeadmiracióny éxtasisantelo espiritual concretizadoenunaformapersonal,

comosonlos ángeles.

Tambiéncabeseñalaraquí la no existenciaen nuestrosnuevepoetasde poesía

religiosaexpresasobreel Angel caído,Satanás.Y aunquela “diablorrea” aparezcaen

algunascomposicionesdeVallejo o Debravo,comosernaasociadoa pecadodel sexo,la

figura del Demoniopasabastantedesapercibida,o setoma en otro sentidodistinto al

clásico, como en el caso de “Satanás” del chileno de Rokha. Incluso Parra llega a

desacralizarla figura del demonio, si eso es posible, cuando en “padre nuestro”

desacralizaa Dios.

Judasesuna figura queaparececon luz propia en tresde los nuevepoetas.En

IbáñezLangloisJudasesobjetode un pardecomposicionesen lasqueno seexculpaal

mismo,pesea ser“amadaespinala máselecta!la másdolorosaespinade la pasión”, y

que, de paso,serviránal poetaparaasimilar su figura con la de los seguidoresde la

TdL. Muy distinto seráel tratamientodePedroCasaldáliga,quiensesienteidentificado

conJudas,“Judas,hermanoJudas,compañero,!demiedos,de codicias,de traición” en

unaactitudquepodríamosdecirprototípicadel hombredel s.XX antela figura histórica

del mismo, y que Ibáñez Langlois denuncia, “Judas, prepárateque la historia te

absolverá”.Peñalosa,como siempre, nos presentasu figura, desdeuna perspectiva

diferente,en “fantasíade Judas”.La escenaesentreJudasy María. Y esMaría la que
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besaa Judas,“la mejilla deunhombre!pordondebajaba!un frío murmullo de sudora

todoel cuerpo”.

En cuantoalos personajesdel Antiguo Testamentoy del NuevoTestamento,y

exceptuandoa aquellosque hemostratado, encontramosun mayor gusto por los

primerosen GabrielaMistral (sobretodo por las mujeresfuertes,Sara,Ruth, Raquel),

mientras que Peñalosae Ibáñez Langlois se decantanclaramentepor el segundo

(Peflalosatienepoemasdedicadosa San José,a Zaqueoo a los animalesdel pesebre,

gracias a su peculiar enfoque franciscano, que rescata figuras tradicionalmente

marginadas).El citado poemario de Casaldáliga,Sonetosneobíblicosprecisamente

marcaporsuparteun equilibrio entrelos dos.

w

b)lo erótico-sexualy lo religioso: Vallejo, Debravo,Cardenal,Langlois,Parra

Lo erótico, lo sexual y lo religioso están presenteen muchos de los poemasde

granpartedelos poetaspornosotrosanalizados.ParaVallejo lo sexualseidentificacon

“días de pecado”,comorespuestaa una conductaque chocabacon la moral católica

heredadade la infancia. Comienzaasí, un desplazamientode lo religioso por lo sexual,

que a suvez se cargade maticesreligiosos(“el poetaa su amada”)y que llega a su

culmenen los versos“no recuerdosi fixe un placero un grito/lo que mehizo sentirme

máspotente!y hacermecasidiossobretus huesos”,en los que, paradójicamente,lo que

le separóle Dios le hace semejanteal mismo. (Recordemostambiénel vallejiano

estruendomudo‘odumodneurtse’delpoemaXIII de T).

Debravoaunque,porunaimitacióncasicongénitacon Vallejo, habletambiénen

algúnversode laexperienciasexualcomopecado(“recuerdo”, “cópula”, “tendidosbajo

el suello”), tiene otraconcepciónbien distinta del mismo,ya que paraél lo sexuales

algo tan positivo quees incluso objeto de devoción(Devocionariodel amor sexual)

,

camade purificación(“lechos depurificación”). Y esque Debravocargalo sexualde

implicacionesreligiosas,“y meencuentroa Dios mismo arraigadoen sus flancos! con

violentasraíces”.Y si paraVallejo el sexode la mujeres“una tumbaquetodavíaatrae

al hombre”,paraDebravoporél van “pasandocomoflechaslos hombresy los ángeles”.

w
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A NicanorPan-ale ocurrió algoparecidoa lo de Vallejo, encuantoala relación

del sexoconel pecado.Mássibilino, irónico y sofisticado,Parralanzaun grito portavoz

de muchasconciencias,“Cordero de Dios quelavas los pecadosdel mundo! Déjanos

fornicartranquilamente!No teinmiscuyasenesemomentosagrado”.

Langlois, sin embargo,constituyeel otro polo de la relaciónpersonalentreel

sexo,laopciónvital del sacerdocioy la consideracióndel pecado.El poetachileno será

ortodoxoy dogmáticoal respecto,censurandotodo tipo depecadosexual,sobretodo si

esde un clérigo (“le défroque”,“excura~’) y reafirmándoseen su opcióndel celibato,

aunqueen los primerospoemasde su producciónencontremosciertanostalgia(“Rey

David”). Unanostalgia-bramidoen otro sacerdote,Peñalosa(”untoro bravoy célibe”),

aunquecomo comprobamosen su momento, el bramido es sobre todo una queja

existencial.

No le pasarálo mismo a ErnestoCardenal,quienen la opciónpersonalpor el

celibatomanifiestasudureza,suqueja,y a la vezsu libre aceptaciónporel actosexual

cósmicocon Dios, “renunciéa esasmuchachasporel actosexualcósmico~~,“entregué

mi bolsita de ilusiones,mi puñadode sueños”.Y esque lo que en verdadafiora essu

experienciamística, que equipararásiempre con el acto sexual, llevando hastael

extremolas expresionesdel carmelitasegoviano(‘chupétus pechos!-Amado mío/ el

olor de tu semencomoel de la flor lechosadel kassano”).Y esque, en la concepción

que de Dios tiene el poeta nicaragúenselo sexual será equivalente al amor, al

sacramentum(“el gran misterio, SACRAMENTUM/ la separaciónde la vida en 2

sexos”); de ahí que Dios en su Trinidad seaun actosexual, al igual que la creación

entera:“la Trinidadesmovimiento/Acto puro!Opuroactosexual”.

Creemospues,que estospoetasreflejan tambiéntanto la manifestaciónde un

hechoen buenapartede la predicaciónmoral católicadel siglo XX (con la insistencia

en la predicacióndel pecadoen el sexto mandamientoy una visión negativade la

sexualidad),comoel reflejo de la importanciadelo sexualenel mundocontemporáneo,

y queseune, porsuimportanciay porsuproximidad,conel hechoreligioso.

c)- la funciónproféticay sacerdotalde laoración

640



Si ya antesapuntamosel temade la oracióny las distintasmanerasque tenían w
los poetasde dirigirsea la Divinidad, nos vamosa centrarahoraen dos aspectosque

juzgamossignificativosporsu importanciay por su carácternovedoso,en el panorama

religioso poético,las dosfuncionesproféticasy sacerdotalesdela oración.

La función profética la ejercen principalmentelos poetasde la liberación

Cardenal(Salmos)y CasaldáligaClamor elemental,Tierranuestrtlibertad),al quese

sumarátambiénJorgeDebravoen el humanismoateode sus últimasobras(Canciones

cotidianas.Los Despiertos).En todos ese profetismoseempleaprincipalmenteen la

acepciónde denunciaprofética contrauna sociedadinjusta y represiva,en la que

participa tambiénLa Iglesia, aunquetambién tendremos,en menor proporción, la

miradaesperanzadahaciaun futuro mejor.No obstante,nos encontramostambiéncon e
denunciasde carácterprofético en los Poemas doemáticosde Ibáñez Langlois

(“abominación”,“iconos”,“reclamo”) y en los “Garabatos”y “Ay ustedes”de Peñalosa.

Como señalaremosadelante,la denunciaprofética ha dado lugar a una especiede

subgéneropoético, el del retrato, que cuenta con exquisitas piezas, sobre todo en

Cardenal

En cuantoa la funciónsacerdotal,serefiereéstaa la oraciónde intercesiónante

Dios por partedel poeta,para intercederpor determinadaspersonas.Los sacerdotes

poetasharángalade estafunción en sus poesías,llamandola atención,por su calidad

poética, la “Oración porMarilyn Monroe” de Cardenal,y las que Peñalosahace,en

bocade la madrede un niño dementeen “elogio de la locura”, y defendidendoa “un w
húngaroquemutiló la piedaddeMiguel Angel”. En cuantoa los seglares,que también

participan,comorecordóel ConcilioVaticanoII, de esafunciónsacerdotal,sobresalela

atenciónla “OraciónaJesucristoporYin” de GabrielaMistral.

Ya en su momento se analizaronlos recursosempleadospor parte de los

imprecadorespara atraerel favor divino, pero queríamosllamar la atenciónsobreel

recurso tan empleado, de transformaciónde oracionescatólicas, especialmenteel

padrenuestro,aunquehaya quienescomo Nicanor Parra, utilicen ese recurso para

desacralizarlas mismas(el poemadel padrenuestroen que sepuedeleer “tome Coca

Cola” verticalmente,comoespinadorsaldel mismo,o el que empieza“Padrenuestro,

queestásenel cielo! lleno detodaclasedeproblemas..”). w
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Por último, la oraciónpersonal,en molde poético, tan utilizada por Gabriela

Mistral (bastantespoemasde Desolación,o “himno cotidiano” de Ternura) y por

Cardenal(TENOesungranpoemaoración)

d)lacrítica a lo artificial y gustopor el elementarismo

Cercanaal carácterproféticoencontramoscomoleiv motiv de los poetasen que

lo franciscanotieneun influjo importante,la críticaa lo artificial, a lo complicado,a lo

no natural.Es Peñalosaen quienmásse manifiestaestehechode una forma explícita

(“computadoraoficial”> “las ciudadestatuadas”>“requiemporla primavera”).Juntocon

esto encontramosen él (“aguasefiora”, “cubo de hielo”, “receta para hacer una

naranja”)yen otros autores,comoBernárdezo Mistral el gustopor el elementarismo.

En el primero,manifestadoen laspalabraseje: la flor, el ruiseñor,la copadeagua;enla

segunda,en la segundaen su permanenteelementarismofranciscano(“materias”, la

prosapoéticade “motivos del bano”), quedealgunaformaescompartidocon Vallejo y

Debravo cuando descubrenal Dios más íntimo y familiar de su infancia en la

contemplacióndel paisaje(“Dios”/ “paisaje”)

h)la muertey la resurrección

El temade la muertey la resurrecciónestá íntimamenteligado a la religión

católica(recordemoslas palabraspaulinas: “si Jesucristono resucitóyanaes nuestra

predicación.Vana nuestrafe”, 1 Corintios, 15,14), al igual que a la problemática

existencialdecadapersona.Esportanto,un temadilectoporpartedelos poetas.

En el planoinstitucional-religioso,tenemoslas doscarasde lamonedaen Ibáñez

Langlois y en lavertienteblasfemadeNicanorParra.En el Libro de laPasiónserecrea

y proflindiza,desdela teologíaortodoxa,en la muertey resurrecciónde Cristo, mientras

que en el artefactode Para“crucifiquemosestegato/ y veamosque pasa” y en la

composición “mensaje en una zapatilla” o más pormenorizadamenteen “el anti-

Lázaro”,sedesacralizany ridiculizanestosdosacontecimientos.
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e
En esteterrenonosmovemosdesde¡a aceptacióncristianade la muerte,gracias

a la esperanzade la resurrección(comoCardenalen las “Coplasa la muertede Merton”,

o Peñalosaen todo Un minuto de silencio —“el alma se despidedel cuerpo que

abandona”-), la asunción aproblemática(Bernárdez), hasta llegar al conflicto que

suponeel no tenertan claro el tema de la resurrección,como le pasaa Vallejo o a

Debravo.Ambosestánobsesionadosconel temade la muerte(recordemos“el hueso”-

símbolodel costarricense),ambospredicensumuertey ambosmuerenjóvenes,en dos

vidas que parecenencadenarse(nace uno el mismo año de la muerte del otro). A

Debravo le endulza algo la salvación a través de la amada (“compañera”,

“resurrección”, “flisión”), mientras que a Vallejo será la resurreccióngraciasa la

solidaridadhumanalo quele déesperanzas,en la última etapadepreocupaciónsocial— e
lo quetambiénle ocurriráa Debravo-,ayuntamientode lo religioso con lo socializante,

en el impresionantepoema“masa”, en el que será la solidaridad de la colectividad

humanala que, sin mentar a Dios, asumael poder sobrela muerte, sustituyendoa la

divinidad.

Pefialosaes también poeta preocupadopor la muerte, en Sin decir adiós

,

Aguaseñoray Un minutode silencio,aunquesiempreestéesperanzadoporsu fe, ya que

“sólo Tu puedescomprarme!el boletode regreso”.

Hayquehacermencióntambiénaquí,enel caminode la fe, a la integraciónde

la muertey la resurrecciónen la cosmovisiónde la teologíade la liberaciónpropugnada e
por Cardenal,quien asumiendolas teoríasde Merton, Theilard de Chardin, y de la

ciencia moderna, las integra todas en una visión cristiana impresionante,macro y

microcósmica.La segundaley de la termodinámica,la entropía, la muerte, como un

estadiomásde la evoluciónhaciael Reino y la unión místicaconDios y el universo.

LasCantigasdel CantoCósmicodedicadasa estostemas(3, 15, 31, 42, 43) rezumanun

alto gradode poeticidady son referenciaineludibleen el panoramapoético religioso

hispanoamericanocontemporáneo.

El temade la muertey el de la resurrecciónnosha dejadomuchospoemasde

calidad, como son los poemasde Langlois (poema 16 del cap. IX) y de Cardenal

(Salmos148 y 150)exaltandoy actualizandola resurrección,o poemascomo“cartaa la e
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abuelita”o “las cosaslloran” dePeñalosa(“los hombressevan/lascosasquedan”),que

tantotanto recuerdana los magistralesversosdel último poemadel nicaragúense,en

GetsemanvKy: “detrásdel monasterio,junto al camino! existeun cementeriodecosas

gastadas,!en dondeyacenel hierro sarroso,pedazos/de loza,tubosquebrados,alambres

retorcidos!cajetillasde cigarrovacías,aserrín!y zinc, plásticoenvejecido,llantasrotas!

esperandocomo nosotrosla resurrección”.

i)El doctrinalismo-naoralismoy posicionalidad

Lo manifiestanexplícita y palmariamentelos representantesenfrentadosde la

via teológica,Cardenal(en todasuproducción),Casaldáliga(Clamorelemental,Tierra

nuestra, libertad) y Langlois (especialmenteen PoemasDomnáticos). Bernárdez,

aunquetambiénparticipadeesa intencionalidad,éstaestanto implícita comoexplícita

en susexplicacionesteológicasde “El Buque”, o en su producciónpiadosao devota

(“poema de las cosas sagradas”,“viacrucis”). Peñalosase suele distanciarde ese

moralismo, y también de la posicionalidad (enfrentamiento teología

tradicional/Teologíade la liberación) con elegancia,por superación,en “El Quinto

Evangelio”, especiede parábolade clarasreminiscenciasevangélicas(episodiode la

cuestióndel tributo al César Mc, 12, 13-17): “-Dinos con quién estás,/¿con los

oprimidoso con los opresores?!Prefierola “y” quela “o”! tengolástimade unos“y” de

otros

En cuantoal posicionamientodelos restantes,Mistral ensusversosserásiempre

cristiana-”católica”, aunque con una mezcla del autodenominado“paganismo

congénito”;Debravo,anteel desoimientode los consejosdadosa Cristo, 0ptapor un

humanitarismoateo, de un cristo obrero, que no llegó a desarrollarpor su pronta

muerte; y Parra despuésde haber defendidobajo la voz de Domingo Zárate el

catolicismo —aunque este tuviera sus particularidades-,incluso con interesantes

aportacionesteológicasy apologéticas,secentraen unacrítica irónica, desacralizadora

y blasfema.
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Sobre elplano formal o de recursos e

En cuantoa los elementosformalesque conformanla otra carade lo poético,

vamosa prestarespecialatencióna aquellosrecursosque forjan la identidadcomúnde

la poesíareligiosa de las voces analizadas,ya que estudiamosen su momento¡a

peculiaridadestilísticade cadaunode ellos.

Recordemos,antesde comenzar,la adscripcióndidácticay un tanto simplista—

ya que todas las corrientes se autoinfluyen durante el transcursodel siglo, y se

confundeny amalgamanen la producciónpoéticadeun determinadoautor- decadauna

de las vocesa las trescorrientesestéticasque,grossomodo,establecimosenel periodo

objeto de nuestrainvestigación,ya que nosdan pistasde las preferenciasformalesde

unosy otros.Dentrodela estéticaherederadel modernismosituamospartedelaobrade

GabrielaMistral, y partede la producciónde Bernárdez.En la vanguardistay heredera

de las vanguardiasestánVallejo, Cardenal, Ibáñez Langlois, Parra y parte de la

producciónde Peñalosa.En la clasicista nos encontramoscon la mayor parte de

Bemárdez,partedePeñalosay deMistral, y a PedroCasaldáliga.De entrelas tresya

señalamosenel cap. 1 queeslavanguardistay suherenciala querealmenteconformala

poesíacontemporánea,tantopor el empleoversolibrista,comopor la libertadformal y

aperturamentalquetrajo consigo,sobretodo en el sistemametafóricoy en la constante

búsquedade nuevasformas(p. ej. el exteriormismodeCardenal,o el coloquialismoy el

neoformalismovanguardistaparriano),aunqueéstasvuelvana serclásicas.

e
a)Recursosmásempleados:la rupturadel sistemaesperado;las actualizacionesy el

encabalgamientoencascada.

La ruptura del sistema esperadoes el recurso más utilizado en la poesía

religiosa,yaqueal constituirel credoreligiosoy sutradición,un todocerrado,heredado

y cultural e históricamenteasumidoporuna colectividad,la mejor manerade renovar,

actualizar,modificar, y endefinitiva atraeral receptormedianteun mensajetemáticoy

formalnovedoso,esromperesesistema.

Esto lo hacen todos los poetas constantemente,con fines ortodoxos o

heterodoxos,en composicionesaisladas o en poemarios completos, como hace w
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Cardenal, quien tiene que reinterpretartoda una doctrina católica. Se cambian los

hechosreligiosos, se recreancon elementosnuevos,se da vida a elementosde la

tradición o delas escrituras,seprofetiza,se lesdotade actualidadmediantela inclusión

detérminoso acontecimientoscontemporáneos,seenmascaranpersonajesreligiososen

personajesconocidos,sedesacraliza,seblasfema,en definitiva, sehacecualquiercosa

pararomperel sistemaesperado.

Quizá donde más patentementese vea esto es en la modificación de las

oracionescristianaso en frasesevangélicasmuy conocidas,porejemplo,los poemasen

que sedeconstruyelaoracióndel padrenuestroparaconstruirnuevossignificados(Parra

en lasdosocasionesanteriormentecitadas,o Mistral “PadreGoetheque estássobrelos

cielos! entre los Tronos y Dominaciones”, etc.); el título del poemario de Vallejo,

Españaaparta de mí este cáliz; o los versosde Peñalosa,“Maña guardabaestos

recuerdosen la cajita/ roja de su corazón”, o de IbáñezLanglois, “Padre,perdónalos

porqueno sabenque sonJesús”.

Relacionadocon estetemaseencuentrala referencialidadreligiosa, esdecir el

usodematerialesreligiososprovenientesde la tradicióny culturacristiana,comovimos

en el casode GabrielaMistral. Como pasacon todapoesía,pero especialmentecon la

religiosa,hay un sistemade referenciascompartidaspor el emisory el receptor,o debe

haberlas.Indicamosconestoque la pérdidade conocimientosreligiososimposibilitará

al lector o receptorde la poesíareligiosa su disfrute, o la pérdidade una partedel

mismo. Estoesmáspatentesi cabe,enaquellapoesíareligiosamásdoctrinal,comoes

la teológica,aunqueestarásiemprepresenteen todoslos autores,ya que la referenciaa

acontecimientostanto del A.T como del NT. es algo habitual. La pérdida de

conocimiento en la doctrina católica que se está produciendo en parte de las

generacionesactuales,en que no seconoceni lasEscriturasni la Tradición —por no

asistir,porejemplo,a la celebraciónde la Misa enqueseleenlos textossagrados-hará

quehayaquecompletaren un futuro las lecturaspoéticasconnotasaclaratorias.

Otrodelos recursosmásutilizadossonlas actualizaciones,sobretodocuandose

recreaalgún acontecimientodelavida de Cristo. Tambiénsonmúltiples los caminos.El
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máscomún, heredadodel exteriorismo,es la utilización de palabras,frases,escenarios

contemporáneosen un contextoreligioso de recreación,bien como ellasmismas,bien

comoobjetos,biencomotérminode unaimagen,comparación,o cualquierotro recurso

(IbáñezLanglois lo utilizaráconstantementeen el Libro de la Pasión).Otra forma son

las yuxtaposiciones,los saltostemporaleso la inclusión de personajescontemporáneos

en historiaspasadaso viceversa,comotambiénhacePeñalosa(CopadeMundo)

.

Junto con las actualizacionesse utiliza generosamenteel encabalgamientoen

cascadaporpartede Peñalosa,CardenaleIbáñezLanglois,

“cuatro segundos,

tres e
¡OhDios esecuerpooh

dos

uno

esecuerpooh Dios

ya

resucitó”,

en uncaminohaciaun neovanguardismoformalquetendrásu máximo exponenteen los

chilenosNicanorParray RaúlZurita. Es un recursoquebuscala ejemplificaciónvisual

del contenido versal y la condensaciónen el último verso (o parte del verso, si

concebimosque ésteseva partiendoen diversosfragmentos).

e

b)versospreferidos

Los versospreferidosen cadauno de los poetasvariaráen función tanto del

tema, sentimientoo experienciaquequieracomunicamos,como del momentoestético

por el que su estilística esté atravesando.No obstante,e intentando generalizar,

podemosestablecerlo siguiente:

-aunque hay un uso abundante de formas “clásicas”, son las formas

versolibristas,las quecuentanconun mayornúmerode versos,y las que suponenuna

mayorinnovacióndelo formal versalenel tratamientode lo religioso-poético, e
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-la forma clásicadilectasigue siendoel soneto, en sus distintasvariantes.Así

Gabriela Mistral (“al oído de Cristo”, “sonetos de la muerte”), César Vallejo

(“nochebuena”),Pefialosa(“sonetosdesdela esperanza”),y PedroCasaldáliga(Sonetos

neobíblicosorecisamente).Después,el romanceen sus diversosmetros,tiene gran

presenciaenDebravo(Consejos...),Mistral (abundanenTernura),y esla basedel verso

de 22 sílabas Bemardiano—analizado en su momento- (Ifl Ruisefior). Además,

Bemárdezvolveráaretomarla lira en muchosde susgrandespoemas(“El Buque”,“La

Fío?’), al igual que rescatarátambiénlos tercetosencadenados(que unirá a sonetosy

liras en“El Ángel dela Guarda”).

-en cuanto a las formas versolibristas,éstas toman formas salmódicasen

Cardenal IbáñezLanglois y Peñalosa.Es el versodilecto de las vía teológica,por su

anchocaladoy porsus prestacionescaraal contenidopoético,exceptocon Bernárdez.

Debravotambiénutilizaráversoslibresal igual queCésarVallejo, PedroCasaldáligay

especialmenteNicanorParra.GabrielaMistral tambiénlo usaráocasionalmente.

-Sin embargo,el verso blanco (“una palabra”, “la que camina”, “Recado

terrestres”)será preferido al libre (recado de nacimiento para Chile) por Gabriela

Mistral, como se ve en Poema de Chile en esa poesía de contención suya tan

característica.

-Hay que señalarademásy como un factor de renovación formal, las

composicionesneovanguardistasreligiosasde NicanorParra, tanto en sus Artefactos

como en su otras composicionesvisuales, de las que hemos dado muestraen su

momento.

c)el desarrollometafórico,lasimágenesy los símbolosmássignificativosy poéticos

Independientementede la corrienteestéticaaquepodamosadscribircadaunade

las voces,hemosdeestablecerqueesteelementovisual, potenciadohastael límite por

las vanguardias,ha enriquecidonotablementela imagineríay el campometafóricoen la

poesíareligiosa. Además,la aplicación de cierta técnicacinematográficay teatral ha
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contribuido a realzar el fenómenosobre todo en aquellos que poetizabanciclos

litúrgicos (como las acotacionesde Ibáñez Langlois en El libro de la pasión o de

Peñalosaen Un minuto de silencio,Copade mundo),o estosmagistralesversosde G.

Mistral en que seve eldescendimientode Jesucristo:“Desdetu verticalcaetu carne/en

cáscarade finta quegolpean:!el pechocaey caenlas rodillas! y en cogollo abatido,la

cabeza”),aménde las propiapersonalidadpoética,como la de Peñalosa(un auténtico

maestroen crearimágenesde referentedel mundonaturaly de lo pequeño),Debravoo

CésarVallejo.

-Heaquíalgunasde la imágenesprovenientesdelsistemametafórico,de las que

algunassehantransformadoen símbolos:

e
1)delhombredel s.XXantela Divinidad:

-“los jorobados”: “estirpe de camellosesquivosy dorados!todos por cargarla vida

estamosjorobados”(Pefialosa)

-toro el hombre,y toreroDios. La faenadescritaen “toreroDios” esunaescenificación

de la lucha entreel hombrey Dios. En otro poema,“Un toro bravo y célibe”, de

Peñalosael bramido del toro se identífica con el grito del hombreanteel dolor del

mundo.

-“el limpiabotas”: “Estamosde rodillas! enel mundo!Los motoresde pie/ nospisanla

cabeza!El almasenosfue! bocaabajoen el barro!El hombreessólo un pobre!y sucio

limpiabotas”. Más adelante,Debravo,en su última etapasocial, echaráa andarsu

símbolo: “¡Hoy sehapuestoenpie y escomoun árbol!! ¡Sehaechadoacaminary es

unrío suelto!”

-“árbol muerto~~: “en medio del llano/ un árbol seco su blasfemiaalarga!un árbol

blanco,roto!y mordidode llagas”, aunqueestaautoimagendeG.Mistral respondaa una

problemáticapersonal también puedeser asimilable a estasimágenes-símboloque

descubrimos.

-por fin, la ironía del “ateo timorato” parriano y la interrogacióndesencantadade

Debravo,“¿Dónde—decíais-estáDios?”

2)deDios:
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Olvidándonosde la partepositiva, quecomo padre,porej. tieneen Peñalosa,y de las

minúsculasdelcostarricense,nosencontramosconlas siguientesimágenesde Dios:

-unDios“de otoño” paraG. Mistral

-que“llora un sol de sangre,comoun abuelociego!”, en Vallejo, y quetambiénlehace

exclamar,“iOh jugadorl”, en su conocidopapelde jugador con un dado que es el

mundo;suertero(“la deamil”), o enfermo(“espergesia”).

-unDios comoun muñecodebarro,“He compleadoel corazóndeDios! le hemezclado

aguahumanalle he metido mi imagencomo un hierro/ que lo sostienevivo y que lo

agranda”,quehapasadodemodeladora modeladoenla visión deDebravo.

-unniño malvadoen ‘juegosinfantiles” deNicanorParra.

Y junto con las imágenesde Dios, los “fríos” de Debravoante los desengañosde su

presencia,“fríos que vienensiempreque estamossilenciosos!imaginandoa Dios con

los brazosabiertos”.

3)deCristo

Junto con las magistralesimágenesde IbáñezLanglois en su Libro de la pasión (

algunasde las cualesnosrecuerdanporsupatetismoa la del “Cristo engajosrotos” de

Mistral, “la oraciónlos mugidosel silenciodeperromuerto”, “y sepusoa agonizarmás

hondoque nunca”)nosencontramoslas imágenesminusculizadasdel “cristo pecado?’

de Vallejo, y la del cristo mecánico“y que vengael cristo poderosoy enorme!con

mano de mecánicoy un mapauniversal comobandera”, o frutal de Debravo (“los

cristossenospudrencomofirutos/ en lasgrandesbodegas”)enunabanicoampliode los

significadosde la figura de Cristo (dandoun pocola razóna aquellosdos poemasde

Langlois querespondíaa la preguntaevangélica‘¿y quiéndicenlos hombresque esel

Hijo del hombre?’: “se dice que eresel primer existencialista!sedice tique el primer

ecologistael vegetariano”,“se diceque erespolimorfo hipotético parapsicológico/el

mito máshermosode los pueblosmediterráneos”,“y el viceversala desnudezde la

Trinidadennuestrosojos ciegos”).
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4) de la relacióndel hombrecon Diosy la Virgen: e

Nos referimossobretodo alas palabras-símbolodeBemárdez:buque,ruiseñory flor.

5)deelementosde la religión

Como “las golondrinas de los padrenuestros”de Bernárdezo el “San Cristobalón

atlético! transbordadordel gigantescoDios”, de Peflalosa.Tambiéncabriaseñalaraquí

el olor a“avemaríasrezadasenla infancia”deDebravo.

6) Otras imágenes,como el amorparaPeñalosa,“porqueamarsees una cosa simple! e
como beberseun refrescode limón! en tardecalurosa”,o estarenamorado,“ir por la

callecon piessismógrafos!registrandola ternurade la tierra”; los huesosde la muerte

enDebravoy Vallejo; el lloro de las cosasenPeñalosa(“Sé quevaa llorar mi pequeño

bolígrafo!el díaqueyo muera,y los anteojosy el suéter/los hombressevan, las cosas

quedan”),o su esperaen Cardenal;la mujer-árbolcomo símbolo de maternidad(“Los

brazosaprendierona tomarforma de cuna”) otra vez en el escritormexicano,como

tambiénlas imágenesdel almay el cuerpoenel diálogoque estableceel primeroconel

segundo(“te me deshacescomo un terrón de arenalpalideces,te estiras, te quedas

paralítico/losojos rotos como una vidriera a puñetazos!el corazóntartamudea!...nos

veremosen primaveraal madrugarlas rosasfte quiere, tu alma”), imagentotalmente

distintaa éstasde Debravoen queel alma esun gusano(“y les hundo las manospara e
buscarlesalma]y mesaleun gusanoprendidoa la muñeca”),unaastilla(“es unaastillas’

mi alma, de aguzaday agresiva”),mal barro (“su alma sabea barro”), excrementoo

llama pura ( “y no sabersi el alma! es pozo de nutricios excrementos!o una llama

blanquisimaqueinundarálas nubes!y lasharábrillar comotubos eléctricos”); o la de

Cardenal,“dondelas almassondiskettesquegrabaunacomputadora”.

Tambiénla naturalezapersonificadaen Langlois (“el sol que es todo un símbolo de

Jesucristo!contemplaestastres crucesy setapae! ojo de fuego”), quetambiénforma

partedel término de una comparaciónreligiosa en Casaldáliga,“el pecadoazuzando

comoun viento”.

d)Losretratosmagistralesy lascaricaturas e
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Varios son los poetasque sonmaestrosen estesubgénero.Cardenallogrará retratos

magistralesde los ricos y poderososde nuestrosiglo bajo suhabitual prismaprofético

de denuncia(en las cantigas16, 21, 23, 24, 27, 32 y 33 de CC, sobretodo en ‘la danza

de los millones’). IbáñezLanglois harálo propio retratandoa diversospersonajesque

aparecenen el escenariode la pasión,comoa PoncioPilato (“permitidmeun cuartoun

quinto bostezoimperial! es el tedio irremediablede la vida en el medio oriente! toda

llena de dioses!me lo suponía”).Y Peñalosa,en la caricaturizacióndel géneroplasmará

en versoscortosen “garabatos”la ridiculización a generales,y teólogos(“salió conuna

redde silogismos!acapturara Dios quesesteabaen lasrosas”).Por fin, y dentrode este

apartadoencontramosla descripcionesparrianas,unasdesacralizadorascomo la del “ el

ermitaño”, y otrasirónicascomola del curaque viola a la feligresaen el p. LX de

Nuevos sermones... (“preferible pensar en otra cosa! máxime si se tiene en

consideración!que la muchachano se dio cuentade nada! por hallarse en estado

cataléptico”).

Sobrelos esbozosde un panoramageneralde la poesíareligiosahispanoamericana

contemporánea

Estassonalgunasde las conclusionesque, en función de nuestrainvestigación,

podemosextraer a la globalidad del fenómenopoético religioso hispanoamericano

contemporáneo,paracontribuira futurasinvestigaciones.

-El fenómeno poético religioso hispanoamericanocontemporáneo,en su

mayoría, es el reflejo de una sociedad cristiana católica cultural, heredada

evidentementedel traspaso histórico españolde la misma, y esa estetipo de poesía

religiosaala quehemosdedicadonuestraatención.

-No obstante,creemosque esacultura católica,quesehahechopropia, hadado

lugara manifestacionespoéticasreligiosasgenuinamentehispanoamericanas,como son,

principalmente, la poesía de la teología de la liberación, y las variantes de

franciscanismoque encontramosen autorescomo Perfialosa,Debravo,y especialmente
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GabrielaMistral, en quienlo religioso franciscanoseune a lo telúrico americano-ese

sentimientoelementarista,arraigadoen la realidadhistórico-geográficadel continente-y

a ciertasraícesde religiosidadindígena,autóctonay congénita,lo que ella denominó

magistralmentecomo“paganíacongénita”,y sobrela queobrael franciscanismo.

-Podemosdividir los paísessegúnla importanciadela poesíareligiosaen:

a) paisescon importancia:Chile, México y Argentina. Sonlos únicoscon antologías

de poesíareligiosa.De entrelos tres sepuededecir queel paísde poesíamariana

por excelencia es México, debido a su inmensadevoción por la Virgen de

Guadalupe,comodemuestranlos librosdePeñalosay la antologíade Salas.

b) paisescon intensidad:Cuba,PuertoRico (cuyapoesíareligiosahastalos 70 ha sido

estudiadaporCiriacoPedrosa),Nicaragua,CostaRica,Colombia,Urugay.

c) paísesconpocapresencia:Perú,Venezuela,Ecuador,Guatemalay Panamá.

-En la poesía religiosa hispanoamericanacontemporánease detectancon

claridadlas tresvías o caminosquenosotroshemoscontribuidoa señalar:la teológica,

la franciscanay la intimista, aménde queexistanotrasposiblesvías,comola piadosao

devotay la mística, de las que tambiénnos hemosocupado.De entre las tres, la

teológicamuestraensudoblesendade tradicionaly de liberaciónun reflejo poéticode

un fenómenoeclesialoriundode Iberoamérica,quizála mayororiginalidady aportea la

literaturareligiosauniversal. W

-La vía franciscana muestra el influjo del franciscanismo por toda

hispanoamérica,en autorestan distintoscomola chilenaGabrielaMistral, el mexicano

JoaquínAntonio Peñalosa, el costarricenseJorgeDebravoo el argentinoFco. Luis

Bernárdez.Muestratambiénun indicadorclaro de una espiritualidaddominanteen la

religiosidadcatólicadenuestrosiglo.

-En cuantoa la intimista, éstarevela en su mayor hondurael hecho poético

religioso en sí mismo, en cuantoa relaciónpersonalcon la Divinidad, y aunqueda

cuentade que hay un tipo disinto de poesía religiosaen cadapoeta,segúnsu propia

personalidad estilística, refleja también la posicionalidad del hombre-poeta u
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hispanoamericano,y por extensiónuniversal, ante el Dios católico y su credo, en

caminosque van desdela adhesióny ternurahastala desacralización,la blasfemia,la

indiferencia o la suplantación,lo mismo que muestranel recorrido prototípico de la

interrogante—y a vecesangustia-existencial antelos temasde la muerte,el dolor, la

resurrecciónpersonal, y los mismos temas enfocadostambién hacia el otro y la

sociedad.A esteúltimo respectoconstatamosel crecienteinterés,segúnavanzael siglo

por los problemassociales,y el intentode los poetasreligiososporcontestaral mismo

desdesus creencias.El compromisoreligioso social es algo importantedentro de la

poesíareligiosahispanoamericanacontemporánea.

-La poesíadevotay la piadosaes otra vía que atraviesalos campospoético-

religiososhispanoamericanos,y aunquetuvo mayor volumeny pocacalidad hastala

primera mitad de siglo, como reflejo de la religiosidadpopularhispanoamericana,va

renovándosegraciasa determinadosautores(Peflalosa,IbáñezLanglois), aunquela

consideramosla poesíareligiosademenorimportancia,que no volumen,enel periodo

contemporáneo.Muestra sintomática también este hecho de la evolución de la

espiritualidadcatólica.Partede la producciónde Bernárdez (“la luz”, “poemade las

materiassagradas”,“sonetoa la natividad”,“Vía Crucis” —“Hoy vendráel perdónpara

Caía! Lux fulgebit hodie super nos”-), y algunospoemasde G. Mistral (“Viernes

Santos”, “Locas letanías”, “el establo”) y Peñalosa(quien gustade cantara santos

locales, o a su ciudad, como “crónica en rojo de 1592”, o en algunos poemasde

“cancionespara entretenerla Nochebuena”,como“llega el ángelde la anunciación”,

“no temasMaría” o “la piñatade los ángeles”)puedenadscribirsea esetipo depoesía

religiosamásconvencional.

-Por fin, la poesíamística presentapocoscasosen la poesíareligiosa por

nosotrosestudiada,debidoquizáa queel hechomístico nodependedenuestravoluntad,

y a que la religiosidadcontemporáneava por otros caminos.No obstante,tanto en

Bemárdezcomoen Cardenalencontramoslos constituyentesde la misma,sobretodoen

Cardenal, quien aporta a la expresión de la misma, una explicidad sexual muy

consonantecon ladesinhibiciónsexualmáscontemporánea.
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-Era necesariouna redefinición de la poesíareligiosa, basadaen la misma

naturalezadel hecho poético religioso, que tuviera en cuenta lo que han dicho

antólogos,críticosy los propiospoetassobresu mismoquehacer.Además,partiendode

la misma, seha trazadoun posible modelo tipológico a la hora de estudiarla poesía

religiosa.

-Faltaun estudioglobal sobreel fenómenopoético religioso hispanoamericano

contemporáneo,ya quetanto en las antologías,como en la únicatesisque conocemos

sobreel tema --del citado Ciriaco Pedrosa-,se nos presentanpanoramasnacionales.

Carecemosasimismodel panoramaen el siglo anterior, lo mismo que de un estudio

contrastivo(influjos, diferencias)conla poesíareligiosaespañola.

w
-La presenteinvestigaciónesperacontribuir al inicio de dichasinvestigaciones,

proporcionandoel conocimientode las tresvías y el estudiocompletode nuevevoces

quehantratadoconcalidadpoéticaelasuntoreligioso. Vocesvariadas,en procedencia,

temporalidady estilos,unidaspor la calidadpoéticay que ejemplificanque la poesía

religiosa es un hecho a tener muy en cuenta dentro del panoramade la poesía

contemporánea.

-Pensamosal respectoqueel apéndicede la presenteinvestigacióncontruibuirá

a darpistasparafuturas investigacionesque ayudena modificar, redefinir o completar

estebocetosobreun fenómenotancomplejocomoapasionante.

w

w
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APÉNDICE

En el presenteapéndicedaremosunarelaciónporpaísesde los poetascuyasobrashan

sido analizadasen el campode lo poético-religiosohispanoamericanocontemporáneo.Sólo nos

permitiremosbrevescomentariosen aquellospoemarioso autoresquejuzguemosoportuno.

También,atítulo complementario,señalaremosaquellospoetasquepertenecenala poesíadevota

o piadosa,propiade unaestéticaheredera,en sumayorparte,del modernismoo del clasicismo.

1.- Paísesdc especialimportancia

MEXICO

De los 58 autoresque aparecenen la Antología mexicanade poesíareligiosa,Carlos

GonzálezSalasantología,y delos cualesofreceunabibliografia-a la queremitimos-,nosotros,

trassu lectura,coincidimoscon JoaquínAntonio Peñalosa(carta2 de enerode 1995)en señalar

quelos másválidos sonFranciscoAlday (1908),Alfonso MéndezPlancarte(1910-55),Concha

Urquiza(1910-45),ManuelPonce(1913-94.Lo másinteresanteessu estilo retóricoespecial

en el insomneolivo de Nizán”- y los haikúsespiritualesen “elegíasy teofanías”en Antología

PoéticaFCE, 1980),y Alfredo R. Placencia (1930-73.AunqueEl libro deDios esun poco

desigual,y esprincipalmentepiadosoy devoto);mientrasquelos más“anticuados”y piadosos

son: J. ArcadioPagaza(1739-1918), 1. Montesde Ocay Obregón(1840-1921),5. DíazMirón

(1853-1928).Manuel JoséOthón (1858-1906),JesúsE. Valenzuela(1956-1911),Francisco

GonzálezLeón(1862-1945),AntenógenesSegale(1868-1903),AmadoNervo(1870-1919,es

suyoel poema‘si tú medicesven’), JoséJuanTablada(1871-1945).EnriqueGonzálezMartínez

(1871-1952)y PalomaCastroLeal (autorade A la sombrade Diosy otrospoemas).Recordemos

quetambiénsepuedeincluir Sanaredevotade Velarde o Prácticasde vueloy Cosillasparael

nacimientode Pellicer en esesegundogrupo;mientrasquelos poemas“nocturnode los ángeles”

o “estanciasnocturnas”deVillaurrutia constituyenbuenosejemplosdepoemasreligiosos.

Hay que teneren cuentatambién,dentro de la poesíareligiosa mexicana,la ingente

cantidadde poesíaverbal de“décimasy valonas”religiosas,“a lo divino”, como serecogeen la
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recopilaciónde SocorroPerea,Décimasy Valonas, archivohistórico del EstadoCasade la w
Culturade 5. Luís de Potosí,1989. Suelenestardedicadasa imágenesdeVirgen, Santosdiversos,

alabanzas,fiestasreligiosas,angelitos(‘muertitos’), nacimientosdel Niño Dios, la Biblia, y

aparicionesde la Virgen de Guadalupe.Precisamentela abundanciade poesíamarianaesla que

ha dadolugar a las diversasantologíasde poesíaguadalupanahechaspor JoaquínAntonio

Pañalosa,como la reseñadadel s. XX, Flor y Cantode PoesíaGuadalupana.Siglo XX, Ed. Jus,

México, 1983. Poesíareligiosadevotay piadosa,quemuchasvecesposeegran calidad. Este

hechoesel quehacequeMéxico seael paísde poesíamarianaporantonomasia,

Otrospoetasreligiososmexicanosson JoséGorostiza(1901-73),Ah Chumacero(1918-),

y BernardoCasanuevaMazo (1920-).
w

ARGENTINA

De la Antologíade lanoesíareligiosaargentina,de RoqueRaúlAragónpodemosdecir

que casi todos los poetasantologadospertenecena la corrientepiadosay devotaclasicistay

herederadelmodernismo.Mediocressonlas poesíasde BrunoJacovella,JoseMaríade Estrada,

Sola González,Dimas Artuña, GasparPío del Corro, JacoboFijman, MarianoJoséPetit de

Murat, BernardoRanalletti,HéctorPedroSoulé,y LisardoZía.Mejoressonlas de Helvio Botana

(“Simón Cirineo”), LeonardoCatellani, y LeopoldoMarechal.Éste último esel de mayor

calidad,despuésde su amigoBernárdez,enpoemarioscomoLaberintodeAmor (1936), Sonetos

a Sophiao El Centauro(1940).

Otroautorqueapareceen la antologíade Aragónesel sacerdotesalesianoLuis Gorosito

Ileredia,presentaun poemariointeresante,La fiestadel cielo (Cuadernosde la brújula, buenos

Aires, 1962),sobretodo en susegundopoema“El albañil” -especiede alegoríade la figura de

Cristo queva construyendoenel interior del poetasu obra-,ya que,otro libro anterior,Las siete

palabrasde Cristo en la Cruz esun ejemplo más de un tipo de poesíadevotasin fuerzani

originalidad.Similar esla calificacióndc Sonetosdel Amor Divino (Ed. Difusión, BuenosAires,
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1953) de Atilio GarcíaMellid, con unascomposicionesarcaicas,llenas de consideraciones

piadosasy admonicionesde prédica.

Mejor consideracióntienenAlfredo R. Bufano (1895-50)y María Rosa Lojo (1954),

objetode estudio,comosabemos,de AnaMaríaRodríguezFranciaen Perspectivasreligiosasen

la poesíaargentina(Alfredo Bufano. FranciscoL. Bernárdez,M. Rosa Lojo). El primero

especialmentecon los versículosde Colinasdel alto viento (1943)y la segundaconlos poemas

en prosade Formaocultadel mundo(1991), que instalanla poesíareligiosaargentinaen una

religiosidad máscontemporáneaen fondo y forma, mientrasque poetascomo Emilio Breda

continúenrenovandola clásicapoesíapiadosay devota,en Los villancicosdel Ángel Gabriel

(PlusUltra, BuenosAires, 1986).

Otrospoetasenquelo religioso tienecabidasonlas de los poetasOswaldoPol, sacerdote

jesuita,RobertoJuarroz(1925-95)y Olga Orozco(1920).

CI-IILE

Comoyaquedóexpuestoen sumomentola Antologíadepoesíareligiosachilena,de R.

Cánovasy Miguel Arteche,contieneun materialabundantísimoparaindagaren la poesíareligiosa

de esepaís(de los 142 autoresseleccionadosparael s.XX seantologaronsólo 70). Nosotros,

despuésde sulectura,destacamosalos siguientesautores,améndelos Parra, IbáñezLanglois,

GabrielaMistral,y los ligeramentementadosRaúlZuritay PabloDe Rokha: PedroPrado(1886-

1952),Ángel Cruchaga(1893-1964),Rosameldel Valle (1900-65),HumbertoDíazCasanueva

(1908-92),OscarCastro(1909-47),EduardoAnguita (1914-1992),Roque EstebanEscarpa

(1914), Venancio Lisboa (1917), Miguel Arteche (1926), Hugo Montes (1926), David

RosenmannTaub (1927), RosaCruchaga(1931),Delia Domínguez(1931), JoaquínAllende

(1935),Fidel Sepúlveda(1936),HernánLavin cerda(1939),JaimeQuezada(1942),JoséParedes

(1951),y AndrésMorales(1962).

De entre todos, nosotrosnos hemosacercadoa las obrasde algunosde ellos. De
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ilumbertoDíaz Casanueva(Antologíayoética,ICI, ed. CulturaHispánica,1986),El blasfemo

coronado,El hierro y el hilo y El pájaro Dunga,un libro enque el pájaroesun símbolodel

hombrealienado.Supoesíaesbastanteparecidoy deudorade la de huidobro,unapoesíade la

muerte,el dolor, y angustiaexistencial,dondeel únicoDios queaparecees“Dios ciegoquese

deshaceen la semejanzade otro”. Del coautorde la antología,Miguel Arteche(Antologíade

veinte años1950-70,Ed. Universitaria, 1971)hemosde decirqueen su poesíalo religiosotiene

bastantepresencia,tratadocatólicamente.Tienepoemasa la Virgen (“invocacionesa Nuestra

Señoradel Apocalipsis”), La Pasión(“Gólgota”), y consideracionespiadosas(“satisfaciendo

agravios”)o morales(“los hombresprudentes”),pero con unapiedadque no empalagapues

buscala renovacióntemáticay formal.Suversoesduroy anguloso,oscilandodesdeformaslibres

asonetos.Mantieneun buennivel poético,con unosrecursosde unaestéticacontemporánea.

Y a continuaciónseñalaremosseispoemariosreligiososinteresantesy bastanteactuales:

Las manosdel leñador(Ed. Tebaida,Santiagode Chile, 1969) y Siete Días de Amor (Rey.

“Espejode paciencia,n0 2, págs.77-81, Universidadde las Palmasde GranCanaria,1996)de

SergioMacías;Leyendasdel CristoNegro(Ed. Polémica,Santiagode Chile, 1963)de Mahfud

Massis;LonginoTraspasado(Ed. Encuentro,Madrid, 1983)de JoaquínAlliende; Iluerfanias(Ed.

Pehuén,Santiagode Chile, 1985)de JaimeQuezada;y Los poemascrucificadosde JoséMaría

Memet(1957).

CUBA w

Mencionamosalgunosde los numerosospoetasreligiososcubanosque merecerían

especialatención:

-Miguel Barnet(1940),Lasagradafamilia, Col, premioCasade las Américas, 1967. Poesía

sencillay clara, sin excesivaspretensiones,y de tono popular.

-J. LezamaLima (1910-76),Obrascompletas,Tomo 1 y 11, Ed. Aguilar. Lo contrariodel anterior.

Toda su obra se puedeinterpretarcon claves de una religiosidad “sui-generis”, de claves

personales.Pocapoesíadetemáticareligiosa,salvo4 sonetosala ‘Virgen y uno“A SantaTeresa
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sacandounosldolillo&’, presentala mismoalquimismo,“Deipara, pandorade Dios. Suave!la giba

del engañadoparaser!tuvo queaislarel trigo el aire,!el airede la flor, no serdel querer

-EugenioFlonit (1902-)’ Obrascompletas(libros de poesía1946-74),Societyof Spanishand

Spanish-amenicanStudies,VolumenLI. Buenpoetareligioso, deunapoesíareligiosa,íntima, vital

y honda dirigida en asonanteen la mayoríade las ocasiones,a un Dios compañeroy padre

(“tenemostantaconfianzacontigo”), queseencuentraen la escritura(“y conel almaen vilo por

las cuartillas!pensamientoperdido,tevoy buscando)o en la ola (y másqueel universo:preso

Dios,! quemehablaen el ruido dela ola/-espiralinterior de caracola-!conla solapalabrade su

verso”). El poema“paraempezar”(1974)esmuy parecidoen tonoalos ConsejosparaCristo al

comenzarel año deDebravo,“A ver, Señor,cómote las arreglas!paraquetodo estono sevaya

al Diablo”). Le emparentatambiénconel costarricensesu inquietudporla muertey la soledad.,

aunqueFlorit nuncapierdala fe.

-Emilio Ballagas(1908-54)esel poetacubanode la expresióncatólicade la experienciade la

intimidad, expresadanormalmenteen sonetos,comoen Cielo en Rehenes.Poetaaceptable.

-Cintio Vitier (1921-)en Vísperas(1953),Testimonios(1968)y La flechaal pie (1981)parece

seguir la estelade Lezama,en cuantoa que su poesía,que no es estrictamentereligiosa, es

bastantedificil, como los tres poemasdedicadosa SantaTeresaen el primerpoemarioo “las

Bodas”, del segundo.

-EliseoDiego (1920-1994).SupoemaEn la calzadade Jesúsdel Monte, 1949, colindacon la

poesíareligiosa.

-Fina GarcíaMarruz (1923-). En su Poesíasescogidas(Ed. Letrascubanas,1984)podemos

encontraralgunaspoesíasreligiosas,perotodasbastanteconvencionales(“Salmo”). Tieneuna

poemadedicadoa la muertedel Ché en queequiparasu figura con la de Cristo, pero que no

poseemuchacalidad.

-DulceMaríaLoynaz(1902-).En suObralírica, Aguilar, 1955encontramosnumerosospoemas

religiosos(algunosde los cualessonpoemasen prosa),de unareligiosidad popular,bíblica, e

intimista.

Otrospoetasquetratanel temareligiososonAntonio Cisneros(David. El libro de Dios

y los húngaros,Gloriadelniño Jesúsde Culca),Emilio de Armas,RaúlHernándezNovás,Aramís

Quintero,Luis Alvarez,RamónCabreraSalort,LourdesRenzoil,Rita Martin, y RobertoMéndez
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PUERTORICO

Cabedestacar,entreotrosa los siguientespoetas:EvaristoRiberaChevremont(1896-

1976);Manuel JoglarCacho(1889-.Modernistacatólico. Interesantessu Soliloquiosde Lázaro

56-; Cantoa los ángeles 58-); FranciscoMatosPaoli (1915-),Felix FranciscoOppenheimer

(1912-.Gransonetista.BuenossusLirios del testimonio),y FranciscoLluch Mora(1926-.En sus

interesantesDel barro a Dios --54- y Cantodesesperadoa la ceniza--55-). Ademásde éstos,

resefiamosun libro interesantede RafaelA. GonzálezTorres,El CántaroCeleste,Ed. Yaurel, San —‘

Juan,PuertoRico, 1982. W

NICARAGUA

Son tambiénbastanteslos poetasnicaragOensesque han hechopoesíareligiosa. Entre

ellosvalelapenadestacar:

-deMaríasH. Pallais(1886-1954),Antología, (Ministerio de Educación,El Salvador,1963),

diremosque esun poetade estéticafinisecular, cuya poesiareligiosase adscribeala poesia

devotao piadosaya mencionada.SuLibro de las Palabrasevangelizadas(la Unión, Managua, e
1968),quepensamosno espoesíaen prosa,lo juzgamosordoxo,pesealo quePabloAntonio

Cuadramanifiestaenel prólogo,comoprecursorde “palabrassocialistas,quizálas primerasque

sepronunciaronen Nicaragua”.

-ErnestoGutiérrez(1929-1988).En Antologíapoética,(Educa,1976),hemosencontradoalguna

poesíareligiosa,de caráctertiernamenteintimista(“a Tito”, dedicadoa su hijo tempranamente

muerto)y otrasen las queexpresademasiadoprosaicamentesu confesionalidad(“per ipsum,et

cumipso et in ipso”).

-JoaquínPasos(1914-47),dejóescritosbrillantespoemasreligiosos.En Poemasde un joven

,

(FCE, México 1962),confiesael poetasuscuatrocariflos“el otro, el mío, el del aire,el de Dios”.
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Y acontinuación,en “Las Bodasdel Carpintero”,quelleva de subtítulo“CantodeMatrimonio”,

haceun innovadorpoemabasándoseen el Cantarde los Cantaresbíblicos,uniendoal mismo un

desarrollometafóricode Josécomocarpinteroy la Virgen comotabla,y ambosla cruz. Uno de

Los poemasmásinteresantesde lapoesíareligiosanicaragúensequehayamosleído. Ademástiene

Pasosalgúnpoemadevoto(“oración aSantoDomingo”, “Granjaen Getsemaní”)y de oración

(“plegariacontrael egoísmoy el orgullo”, queunaaceptablecalidad,aunquesin muchanovedad.

-PabloAntonio Cuadra(1912)esun granpoetareligioso, de unareligiosidadortodoxacatólica

que renuevamoldesdevocionalesy piadosos(“Cristo en la tarde”, poemaViii de Canto

Temporal.“himno de llorasalos ojos deNuestraSeñora”)y querespondeaun intimismo que

a vecesesplegaria(“OraciónporJoaquínPasos”)y otrasgrito (“un Dios entrela frentey entre

los cielos,dadme!”).EnObrapoéticacompleta(AsociaciónLibro Libre, SanJoséde CostaRica,

1984)encontramoslos trespoemariosreligiososmásimportantesCantoTemporal(1943),Libro

de horas(54), en el que mezclaen “nocturno sobre el tálamo” elementosde la tradición

nicaragúensecon la cristiana,y Cancionesde Páiaroy Señora(1958),inspiradoen un tipo de

cancioncillasamatoriastípicasde Nicaragua,y quemuestrana las clarassudevociónmariana.

OtrospoetasreligiosossonJoséCoronelUrtecho(1906-94,10 cadasal Pater),Alfonso

Cortés(1887-1969),Luis Alberto Cabrales(1901-74),EduardoZepeda(1930-),y Julio Valle

Castillo (1952-).

COSTA RICA

Como ya señalamosen las páginasdedicadasa JorgeDebravo, varios sonlos poetas

religiososcentroamericano,de los quetocahacerahoraunapequefiamención:

-En la Antología poética(Ministerio de EducaciónPública, San José,CostaRica, 195 ), de

RobertoBrenesMesén(1874-1947),encontramosmuchospoemasfilosóficosespiritualistas(tite

miembrode la SociedadTeosóficadesde1903,y presidentede unalogia. SupoemarioRasures

unamuestraelocuentedel mismo)y algunosreligiososde recreaciónbíblicacomo“Salomé”, en

los que siemprebuscaun punto de vistadiferencialantelo convencionalhistórico,como sucede
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en su libro en prosaLázarodeBetania(SanJosé,Ed. CostaRica, 1967),en el que Lázarose w
muestrainconformecon suresurrección.

-LaureanoAlbán (1942)tienedospoemariosreligiososinteresantes.El primero,Estehombre

(Ed. CostaRica, 1967), suponeun emparejamientodel poetacon Diosy la muerte(“A Dios”),

quele llevaa quedarsesin fe: “ya no mequedafe! y Dios mehaasegurado!queyo soy¿U... y un

gran miedo de tenerque ser Dios/sin fe”), en una posede hermanamientoante la muerte

(“callemosenel huecodondeestamos,juntos!abrazados,hombroa hombro!comodosmuertos

quecallaranmuertos”).Otropoemainteresantees“ángeles”,en queequiparalos hombrescon

los ángeles,“un poco rotos!por la eternidad.!Peroángeles).Aun ue esde noche,(Gráficas

Alcor, Zaragoza,1983)esel segundopoemario,“trececantosen el trescientosnoventay dos

aniversariode la muertede SanJuande la Cruz”. ArnoldoMora Rodríguezha estudiadola poesía —

religiosade LaureanoAlban en la revistade Artesy Letrasde la Universidadde CostaRica,

Káfiina, vol. LX (1), págs.8 1-86, 1985.

-JorgeCharpentier(1933)en Poemasdela respuesta,(EditorialCosta Rica, SanJosé,1977)

-EernandoCentenoGúell(1908-92)tienetambiénun poemarioreligiososingular,El ángely las

imágenes(ImprentaEspañola,SanJosé,1953)

-Rodrigo Quirós (1944)también cuentacon dos poemariosinteresantes,comoson Abismo

Sitiado, (Ed. CostaRica,San José,1973)y A tientasen la luz, (Dpto. de Publicacionesde la

UniversidadNacional,CostaRica,),y otrospoemasreligiosos,comolos queaparecenen Después

de nacer(Ed. CostaRica, 1967),“totalidad” o el poemadialogadoy teatral“la prueba”,en el que

Diosle pideal hombrela pruebadeestarvivo, y éstele muestrasu alma.

w
Porfin, dospoemarios,Epopeyadela cruzde JoséMaria Alfaro Cooper(1861-1939),

y La sendade Damascoy RimasSerenasdeRogelio Sotela.

COLOMBIA

Estossonlos autoresqueestimamosde especialrelieveen nuestrocampo:

-De1-lelcíasMartán Góngora,Sumapoética(Edicionesde la RevistaXiménezde Quesada,1969);

Auto de fe, (Esparavel,Santiagode Cali, 1975)y BreviarioNegro,(Ed. Occidente,Santiagode

Cali,1978). En el primer poemario aparecenalgunospoemasreligiosostestimonialesde su
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confesionalidad,como“maitines y LausDeo”, queno revistentranscendencia.Másinteresante

eslamanifestaciónnegrista,tan importanteen esteautor,enlo religioso, tantoentemáticacomo

en forma, en “negroespiritual” y “santoral” (“San Miguel Arcángel7y SanRafael!vencenal

demonio!y nosdanel pez/Aoyaé mi SanJosé!aoyaé”, del segundopoemario.

-GermánPardoGarcía.En sus 1-limnosdel hierofante(FCE, México 1969), sequedaen un

intentode poesíaquenosenseñelo sagrado.Sussonetosestánllenosde palabrasde unaestética

sentida como antigua(terrígena,nubéculas,nectarioshemisferios,etc.) y de infinidad de

admiraciones.

-ManuelE. RugelesenPuertadel Cielo (LibreríaVoluntadSA.,Bogotá,Caracas,1946)senos

presentacomounpoetareligiosobastanteaceptable,aunqueechemosen falta ciertaunidaden

el libro. Sureligiosidad,vertidaen sonetos,cuandoesintimistay personalmantieneun buentono

(en lapartede “ParaísoRecobrado”,“la anunciacióndel albamerevela! queel fluir de la vida

no seagota!y la graciade Dios no seconsume”),perocuandosetomadoctrinal,prefabricada,

sevacíay sepierde(“Pausade Dios”, “Danos,Señormásdichay no pobreza”,“por tu azul,por

tu cielo y por tu estrella”). Tambiénsu poesíatiene un corteexistencial propio (en la parte

“Clamor de tierraherida”), en el que siempretriunfaráDios, “y sobretanto lloro y tantamuerte,!

sehabráde alzartu manocomoun lirio! y tu signo de amorse harámasfuerte”.

-De Porfirio BarbaJacob (1883-1942).que aunqueno es propiamenteun poetareligioso,

señalamoscomocuriosidadla presenciade Satán,comofuerzaquele lleva acarne(en la parte

1 de“suspoemaspredilectos”en Antorchascontrael viento, ed. de Gobernaciónde Antioquia,

secretadade Educacióny Cultura, 1983). No obstante,enpoemascomo“oración~~ o “tierra

inmortal” semuestrasu mejor religiosidad.En cualquiercaso,no espoesíani novedosani de

excesivacalidad

-Merece también citarse, por lo que significa de vaciamiento de lo religioso, como

tradicionalmenteseentiende,el poemariodeJ. GustavoCoboBorda(1948),Todoslos poetas

son santos,Fondode Cultura Económica,México, 1987). Paraél “escribir esrezarde modo

diferente!Lasúnicasnoticiaque valenlapenaestánen lospoemas.!todoslos poetassonsantos

e irán al cielo”. En estesentido,lo sexual -queapareceabundantementeen el poema-se equipara

con lo religioso, de una forma diferentea como lo hacenDebravo,Vallejo o Cardenal,en

“Recobrandoel Paraíso”,“la oscuratibieza!entretus nalgasy tusmuslos!se llamaParaíso”,ya

quelo religiosono tieneningúnsentidoexplícito queel poetanoshayacomunicado.
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w
Otrospoetasquetratanlo religiososonGonzaloArango(1931-76),Elki Restrejo,Rafael

Maya,Antonio Llanos(1905),JorgeGaitánDurán(1924-62),JaimeEscobarSarranillo(1930),

y William Agudelo(1942).

URUGUAY

Dentrodel notablegrupode poetasuruguayosquehanentradoen los religioso, anotamos

-JoséGervasioMuñoz lrcua. Su libro Poemasmísticos-líricos-filosóficos(Ed. Florensaand

Lafon, Montevideo,1951), con prólogode Juanade lbarbourouesunacompilaciónde poemas —

devotosy piadosos(“el nazareno”,“la últimacena~~,“a SanJosé”),decortetradicionaly propios

de unaestéticaherederadelmodernismo(“SangrePolimnia”), llenade admiraciones(“!Gloria in

excelsisDeo!”, “a Iñigo de Loyola”).

-Juanade lbarbourou(1 985-1979)tieneabundantespoesíasreligiosasen su producciónpoética

(Obracompleta,Aguilar, Madrid, 1953).Creemosquesu mejorpoesíareligiosa esla de corte

populare intimista, de versofácil y limpio (“Cancionesde Natacha”,“Burrito Santo”,“Relatodel

besode SanFranciscoal leproso”,“romancede lasvírgenesfatuas”),ya quecuandosuversose

haceoficialmentepiadosoo devoto,susabundantescomposicionesselastran(“Fundaciónde la

Iglesiacatólica”, “Santa M~ del PerpetuoSocorro”, “Santa Nf’ de Guadalupe”,“Sagrado

Corazón”).SusLooresdeNuestraSeñora,soncomposicionesen prosa,a las queno damosel

calificativo de poéticas,llenasde diminutivos, enlas quesecompruebaquelo popularesel venero w
del quebebelapoeta.Tambiénsenotasu predilecciónporla figura de SanFranciscode Asís.

-Estherde Cácereshaceunapoesíareligiosa interesante(Conciertode amory otrospoemas,Ed.

Losada,BuenosAires, 1951)y eminentementefemenina.Muestrala facetadeun amorpseudo-

místicoy piadoso,enmarcadoen la predilecciónporel entornonatural,(“Nocturnoherido”, “La

primavera”,“cantoal otoño”, “tiemPO de Pasión”,“Sietesaetas”,y especialmente“encuentro”)

de quientrataaDios conla familiaridad de saberseamada.Su léxico es,al igual quesusversos

(de 7 y II normalmente),la mayoríade lasocasionessencillo.Otrosdosaspectosimportantesde

su poesíareligiosason susecosde San Juan(“Preludio de la noche”),y su concepciónde los

numerososángelesquepueblansusversos(sonobjetos-música,sol, luna-quesetransformanen
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ángeles,“Al ángelde la música”,“Al ángeldel sol”, etc.)

La temáticareligiosatienecabidatambiénenIda Vitale (1926),NormaSuifl’et (El poema

de la cruz ClaraSilva (Los delirios, 1954)y RubinsteinMoreira(Territoriosy cantares

)

2.- Paísesconmenordesarrollodel temareligioso

Con referenciaa lospaísesdondemenordesarrolloparecetenerel temareligiosopodemos

señalarlo siguiente:

En El Ecuadorson especialmentesignificativosFemandoCazónVera (1935)[enEl hiio

pródigo (ColecciónletrasdelEcuador,1977)encontramosalgunascomposicionesreligiosas,ya

queel hijo pródigono esmásqueunaexpresiónde referenteevangélicoqueadquierenuevos

significados.El mejorpoemareligioso del libro es,a nuestromodo dever “Cristo hoy”. Los

poemas“El primerdiscípulo”,y principalmente“Dios”, tienenun tononegativo,“Ya te habrás

perdonadoa ti mismo!cuandote arrepentistede nosotros!padreenésimoy múltiplo”], Maria

Amalia de la SantísimaTrinidad[en Poemasal Niño Dios, (Guayaquil,Ecuador,1972),haceuna

poesíareligiosapiadosa,de tono menor, en formasclásicas,y sin mayor transcendencia:“El

veinticinco!decadames!le ofrendoal niño! yo mi carifío,/ y esperovuelva!pormí otravez”],

CésarDávilaAndrade(1918-67)y RubenAstudillo (1938).

VicenteGerbasi(1913-92),en Venezuela,esun poetaque cuandotratalo religioso, lo

hacedesdeunaópticadeconfianzacristiana,con positividad.Comoseveensu Antologíapoética

(114. Ministerio de Educación,Dirección de Culturay Bellas Artes, Caracas,1956), el tema

religiosoesfamiliar, ligado al ámbitode la creación,y por tantopersonale intimista, pero no

excesivamentefrecuenteen supoesía(“sinfoníaensueño”,Poemasde la nochey dela tierra”)

.

Uno de sus poemarios,Mi nadreel inmigrantepuededar pie aunadoble interpretaciónde la

figura paterna(su padre!Dios). Susversoslibres poseenuna aceptablecalidadpoética(“me

hundoen laspalpitacionesreverberantes,en las ondas!enel temblordivino, dondeseabrela rosa

de montaña!en los brillos fugaces,en la imageninsondabledeDios! quehacreadolos cielosy
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la tierra, con esageografiade fuego!y hadadoa mi corazónla formadel día y de la noche”). w
Otrospoetasson .5. Liscano(1915-),R. Medinay ManuelFelipe Rugeles.

Un poetareligioso guatemaltecosignificativo esel sacerdoteHugo Lindo (1917). En

Poemaseucarísticosy otros (SanSalvador, 1943)encontramospoemasreligiososde formas

tradicionalesy de temaspiadosos,sin ningunanovedad,y muy convencionales(así p. ej. “Te

Deum” termina:“Gracias,Señor,poresteregocijo!de terminarmi canto!en el nombredelPadre,

en el delHijo! y el EspírituSanto”)mientrasqueen su Libro de Horas(Ed. El libro de Guatemala,

1948),peseal título, lo religioso constituyemásbien un telón de fondo. Además,podemos

mencionaraHugoEstrada.El libro delpanameñoGasparOctavioHernández(1893-1918),Cristo

y lamuierde Sichar(1916Obrasselectas,Instituto Panameñode Cultura llispánica.1966), es —

un poemarioen que el poetainventa, en un lenguajede términosfosforescentes,sobrela W

recreacióndialogaldel episodioevangélicodel encuentrode Cristoconla mujerpecadoraen el

pozo de Sicar: “y tu mirar... ¡Quépaternalmentemiras! Ojos! comolos tuyos nuncareflejaron

enojos!ojos como tus ojos celestesy extrahumanos!no vi en los varoneshierosolimitanos”;“Te

ansío! Señor, ¡Quiero ser liio! ¿Querrástú ser rocío?”. Mientras, en Perú,a partir de lo

observadoen las obrasde JesúsCabel,(Fiestaprohibida: apuntesparaunainterpretaciónde la

nuevapoesíaperuana(60-80~,Lima, Sagsa,1986)y de ManuelSuárez-Miraval(La poesíaen el

Perú, Lima, Tawantinsuyu,1959)podemosseñalarcomo poetasadentradosen parteen lo

religioso aJ. Higgins, JorgeEduardoEielson(1921), BlancaVarela(1926)y Marco Martos(Ej

libro de Dios y de los húngaros)

.

w
EnHonduras,la antologíaPoesíahondureñade hoy (NuevoContinente,1971)de Oscar

Acosta nosmuestrala yetareligiosadeJorgeFedericoTravieso(1920-53), Miguel R. Ortega

y Filadelfo Suazu(1932).TambiénSelenaMillares ha destacadoel carácterreligiosode ciertos

poemasdeRobertoSosa(Los obres)y deJuanRamónSaravia(1951-, Pasajesbíblicos). El

boliviano Pedro Shimose(1940-), ofrece rasgosreligiosos en “Triludio” y “cuatro negros

espiritualesen Memphis (P~rn~s Ed. Playor, 1988). En la RepúblicaDominicanaaparecen

autorescomoHéctorlnchausteguiCabral(cfr. El artículodeEduardoEspina,“entre la islay el

cielo: la poesíasocio-religiosade EnchauteguiCabral”, rey. Iberoamericanan0 142, enero-marzo

1988)y Miguel Fonseca[En La poesíadominicanaen el s.XX (SantoDomingo,IJCMM, 1976)
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deAlberto BaezaFlores,Nuevapoesíadominicana(CulturaHispánica,Madrid, 1953)de Antonio

FernándezSpencer,y Literatura dominicanadel s. XX (UCMM, SantoDomingo, 1973)de

lncháustegui], mientrasque en Paraguaynos encontramoscon Natalicio González(Baladas

Guaraníes,ElegíasdeTecnotitlán), l-lerib CamposCervera(1908-53,Cenizaremidida),Josefina

Plá (1909-),FranciscoPérezMaricevich(1937-)y Ovidio BenítezPereira(1933-) (cfr. “de la

religión guarania la religiosidadparaguaya”en Acción Revista,6, n0 23, Asunción,La poesíaen

el Paraguay,FranciscoPérezMarucevich,Ed. Centenio1969).
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