CTAUDIO RODRIGUEZ

l| Ls ciudsd no me inspiru, sunque
rusi todo lo esff¡h rqlleiesndo
Claudio Rodríguez, eremita de la poesía, ha roto, por fin, su
silencio literario ¡ tras l5 anos, publica un nuevo libro:
Casi una lqenda. Un título que podría aplicarse al autor pues,
desde que apareció su deslumbrante übro Don de la ebriedad,
se ha convertido en figura huidiza y fundamental de la poesía.
El poeta Dionisio Cañas ha intentado entrar en su leyenda

ESEARIA que nos aclarases el significado del

título de tu nuevo libro
de poemas, hsi una leyetda.
simplcrncn-

-Sigrrifica,
tr', la ''irla clrlro
lr.y('rlrl:r. ni¡ l,r¡¡rcr
histol i.r. Lo .lrrc l)¿rsa es (lr¡c lr¡i c(:o
<:or¡firsa, in(:i('rta esa vi<lir, cr¡rú<¡ si la
t:x¡rt'rit.nci;r rro hrrbiera suct:rliclo <l
htrbicr¿r sut:errlido de t>tr¿r n¡:r¡rcra. Es
corrro algo firl>trloso, legcrrrl:rrio, v ahí
csti'r

cl origerr rlel títr¡lo. Siemprc nre

lucrrcrrlo, lo he rlicho va, cle trir vt:rso
<lc l)¡rrrte r¡trt' clice .así c()mo la vista
parcre v no parece verdadera., yo lo
ca¡lrl>io a .así como la vicla parece y

no parece verclaclera". Esto viene

a

ser lo misnto que la idea de Claldcrón
de qtre la vida es sueño, ilrrsirin.

-;éSe ha modificado de algún
modo tu postr¡ra frente al fenóméno
poético desde que escribiste tu primer libro?
qtre haberse modificaclcl
-Tiene
p()rque
ha habiclo ntuchos cambios
vit¿rle s. persorrales l, tarnbién históricos, sociales r', pienso vo, que e I propio atrtor rro prrecle responder a esta
pre¡{rlnru. [-o qrre sí se h¿r modificadcl
es el estilo: especialmente porque
s()r) p()cnl:rs rxtens()s. Oasi una le-¡enr/¿¿ t's colno rrrr tapiz, rrna polifoíría,
se rarr,corljrr¡¡ando dil'erentes compa-

rliferentes acorrles f,rliscordes, se
un ¡novi¡nie¡rto dialéctic<¡ dentro
rle cacln p()ema v del libro en sr¡ tora-li<latl.[.] librr¡ t.s como un mos¿rico,
t¡n friso o pancl clonde los telna.s se
van tulificarr<kr, conjugando l' ¿¡l miy
mo riernpo rlestrtryéiídose.'Lo que
ses,
d¿r

lO,VCAMBlOl6

clccían los ¡4rit'gos rlr: lo tirgir'o, r¡rrc
es el clernt'nt() que ricsrr¡rt', fi'crrtt'¿r

Io ¡rirnico, quc cs lo c¡rrt. r¡¡lt:. I:,s
co¡¡lr¡ si el ¡r¡r¡¡rd<¡ tr.rvier¡r rr¡l¿rs lircrzas clestructorits qr¡e inrposibilitan la

arr¡ronía y, al ¡nislno tiern¡:o (rro
cr;mo algo rlistinto), cl clrrncnrt¡ arn¡()nlco.

relación con la naturaleza ha

-Tu
sido
siempre fundamental para tu
poesía. ¿Cómo has podido armonizar
tu vida en la ciudad con esa necesidad de estar en contacto con et mundo natural?
i poesía naci<i <lc rni cont¡rcr<r

-iVf co¡r la natrrraleza, prro tarrrdirecto
bié¡r la naturaleza esú irrrplícita e¡t el
hombre; no se tr¿ta sirrrplemente rlel
paisaje, la luz, el espacio, e tc. Ta¡¡lbién está implícito el vivir htrmano.
Esto !'o no lo veo claro en la cir¡dacl,
por eso la cirrdacl ¿r nrí lro nrc sirve ,

w

L título de mi libro
significa la visión
de la vida como leyenda;
es la misma idea de
Calderón de la Barca
cuando dice que la
vida es sueño, ilusión

||

|;

sov incapaz, la ciudarl no mc clict
nirrl:r pirra escribir.

embargo vives en llladr

-Sin de tus libros contienen
a-lgunos
mas obüamente urbanos.

l

claro, es una contraclicc
-Sí,
irt'ro salgo fi-ccr¡entc¡lente al can
[,o qtre p¿ls:t es que cn poesía rro
rrrilo bierr la vida cle rrrr;r grar¡ nlr
polis. [.a cit¡rlad no ¡ne inspira, I

r¡rre la vivo: no rlc llc¡¡a irl icntro
,t ¡' r ,r¡r ,, '.,rt'si't e- ,".i

rlt'cir c.rn es() (lur
\{;rrlri<l st¡fi'lt <'or'¡rt¡ r¡¡l e¡l:lr¡(,, {,
lo contrlrrio, cn Ius citr<larlcs l¡lr
r-it:r-to mtrch(), p(:r() ¡rrl r¡re llanr:t
ce ¡rtr() dcl espíritu, qrre es rlt: rln
n¿rct: el poenl¿r.
forma C., trabajar .l poe
.:t -Tu
eiab¡rrada y ir:ria (has tardadc
anos en hacer este nuevo libro), ¡
a la vez necesitas el roce con lai
cotidiana, con el habla de ta gc
más sencilla; ¿dónde encuentras
contacto con lo cotidiano en l!fa&
\rr tr6 lt¡ t,ot' btt.sr':r¡¡
-Horllbrc,
('s¿r ilrrn¡inacirir¡ srrcrirlt' r'rr
p('r()
r¡rrit'r lrrgur. Rectrercl¿r e l títrrlr¡ tlc
rllo Salilras, .Vguro ¿zr¿r. r's()s térnli
cr¡n trarlictr.rrios crpliclrrr,<¡trc la
¡
sra sf¿t (l('stretll, ()ltcl(), tccnlca, p
siempre_cn rrniirn corr la inspiraii
t'l elltt¡si:rsnrO. el rapto. Mi pr-irrrt.
Itrlrr,.l)nn tle la ebri'etlurl. siInifi<.:
tr>clo eso qr¡c te estov clicieñclo. p
rní la poesí:t sigue sicnclo igual. a
qrre matizurrrlr¡ nlás, pt'nsanrlo n
est() (lr¡e vo scntí dc trna rn:rnera
soltrtanrente irracional, si lo ¡:ier
un poc(), ahora ca.si estov de acircr
mística españolá es parte
-La central de
núcleo
la poesíaf tamb
lo es el fondo metafísico que pror
ne de la poesía del Siglo dé Cho
los poetas metafísicos ingleses. ''¿
te parece un poco irónico que ah,
que estos valores están totalmet
desacreditados, tu poesía siga esa
191 del pensamiento místico v m¡
ci<j¡1. Ñ<, r¡rrit,ro

<"

físico?

puecle parece r [¡n poco a
-Sí, sin ernbargo,
crírnico,
no creo q
tengas r¿vtir.l, porquc ahora la cien
f\¡e
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do. Lo oue ocurr€ es que

lrrege lri rr.@t )' rnnd;fi tn
en casa, pcfo el ¡InPüts()

ffi

creador, el surgir de las pa'
labras, viene del ritmo de la
contemplación y del callejear, perb nunca del riajar.

conocida tu afición

-F,s
deportes, al fútbol, a
a los
los toroe y a los bares, ¿recoge de algún modo la poesía de tu nuevo libro esta

relación tuya con la vida
:.
delpUeblO?
,,..i,,.,.,t.,,.,.
cr¿ aceigániqse rtda vez más a las j dco. A mi me üüii!ü-el que se hable i -ff 9-¡j.', no se pue de. q-uedar
cuesdones de tipo tr:asce¡rdental, in- . de la mística tan frífolamánte: la mís- esta relación mía co¡t el pueblo en
cluso religioso. Én un ütiro'ci_entí!5.o ]j tica es la reladéfi irrbt¡1con.Dios, la ' una cuestión.costumbrista, pero sí se
;
orte me lia acompañado mucho útri- relación personal con Dios, si no, no puede relacionar en e I sentido de
místic¡¡
s€
enS,l
Step
existe
dd.tiu*l*,
de
la'mí¡tica.
,i,^*.rrr., HistCIrih
i qt. -. siento solidirrio -v solitario al
llt,lr Hanjkins. éste expiica que i'l cuentra en relación vital, hunrana : rñisnto úempo. Es u¡ta tcnderlci:t Inía
rrir¡ufo definitiro de la i-azó¡l lirrnru- con Dios, lo demás son pura teoría. de sierrrpre hacia la soliclaridarl lrtr¡na¡1a. hacia la comur¡icación h¡.¡manu sería descubrir una'teoría com¡rit- falsificaciones.
has dicúy en repetidas.g.*- , na. E¡rtonces, todo esio de los 1iery¡.1
ta sobre el origen.del unirerso" ir¡.ieli- ' -Túque <pgqía es-PTti?f.ción*; i tes, los toros, sin que rer, fuera dc que
gil;le para.tó?or, I,_{icc Hawking, , siones
(erltonces.conocerlamos el pensi- , ¿podrías pn+cisar qué significa eso, ] rne gusta, me sine para estar e l1 con¡niento de Dios". Mi poesía tiéne r¡rr qué es lo que tú entiendes por parti- tacto co¡¡ los otros; de utra manera
no c.'mo Lrn propósil
iI intelectuarI
,^,^;.,
ro
dice:
la
po.
mísn"li1$¡*ftt,no

ffi
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