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übros dslumbran porque
ma natualea y mm
r on lm ruales la vida

Ia reflexión de todo orden y
s monim püa entre-

un mmdo exultmte (aunque
. foma qíti€ e irónia fte-

iiiehente). l¡ primero, el ritmo,
pierde mi por @mpleto en ls

lo sgundo, el mudo
y otidiano, peman@ más

menos intacto en est6 dos ver-

, El testamenlo de Arknrcas eslá
desde un tono más íntimo

más omprcmetido on la vida
del poeta y @n su cirm-
históri6 y pemnales. En

Orm 6le mismo ompromim e
agrmdá, . e hae más onplejo y

CRITICA

I BEGoñAFNAs

El Premio Nobel Derek Walcotl, fotograllado en la Univers¡dad de Alcalá

de Henares, en vlsperas de su lnvestidura como doctor "honor¡s causa'

de la Grecia antigua; por otro
lado, connota un impulso éPico,
oero sin Ia srandilocuencia de la
épica clásicaicrea una expectación
de o¡den mítico, haciéndonos
creer el que nos vamos a encon-
trar con un telato de hazañas
heroicas, cuando irónicamente
ocurre todo lo contra¡io. Los Per-
sonajes de walcott ¡o son guerre-
ros. sino obreros: pescadores, sir-
vientas, camareros, transportistas.
militares retirados, y el poeta mis-
mo. El tono y el lenguaje resultan,
oor lo tanto. consecuentes con sus
personajes, aunque la comPleja
elaboración de todo el poema Y
el uso magistral que Walcott hac€
del lenguaje poético, son sin duda
a veces voluntariamente retódcos.

La heúda simbólica
Rei Te¡ada, en m rrciente fibro
sobre la poesía de Walcott, señala
que "todos los personajes del poe-
ma tienen algún tipo de herida":
es la herida simbólica que rePre-
smta la época posolonial de Santa
Lucia y, a un nivel más universal.
la <inmable herida del tiempo>
oue cada g¡ humano tiene que

óportar. Yo diria, que. en efcio.
para algunos escritores caribeños la
historia de sus países ha dejado una
herida sin cicatrizar. Muchos, caso
de Walcott, se adhieren a la exal-
tación del presente, a la alegría de
erribir y de viür en unas islas que.
sin ser la mitica Arcadia. son hov
por hoy más humanas. más üübles
que las grandes ciudades oaiden-
tales.

E¡ cumto a la venión castellana
de José Lüs Rivas, es eso: w ve¡-

sr'ón, y por lo tanto, al no wt ma
traducción, se invalida cualquie-
intento de critica. No obstan(e,
quiero señalar que si Wdrctt e$ri-
be Aquile y no Aquiles, Filmtete
y no Fi)ócretes. al igual que Omeros
y no Homero. es intencionalnente.
porque quiere hmanzar. lroplca-
liar, los hé¡oes clásicos y, por lo
tanto, al igual que se ha ¡espetado
el título, debería haberre mantenido
los nombres tal y como los ewribe
el pmn. Hay que feliciur a Jor
Luis fuvas. y la editorial Anagra-
ma, por el extmordinario esfuezo
que ha signifiedo una empres
como ésta, y por la valentía de
haber publimdo Omeros en una
edición bilingüe.

EI testmento de Arkmu estát

sin duda t¡aducido cuidadomen-
te. aunoue son demmiado literales
Ias versibnes. Pero quiás sea mejor
así, porque en algunos casos se

toman libertades como las de tra-
ducir <a friskeu (un témino de

imprenta) por <polluelos de
goriónr (en Ekgíu de veruno)t o
en uo de los mejores poemas. el
que le da el titulo al libro. los tm-
ductores se deiden por el témino
menos aforhrnado y traduen (É-
ce) como (caneraD, cuando es

obvio, por el tema del poema (el
racismo), que seria preferible aquí
el vocablo <rm> (est¡ofa XII); en
todo caso, la edición bilingüe de
este übro hubiera sido más reco-
mendable. El volumen contiene
Doemas tan extraordinarios omo'F! tcttmcnlo dt Arkareu. las Ele-
gías de veruno lla segünda) Y Magio
blanca. Por ello hay que congra-
tular a editores Y tmductores Pol
facilitarlos al lector español.

Pontny tunsmo

D. C.

Tl s muy poco común que un

l{ libro de poesía se inicie
L/ con la narración que un
personaje sonriente hace a

unos turistas,..los cuales tra-
tan de quitarle/ el alma con
las cámaras>¡. Pues bien, así es

como empieza el Omeros. \
aún más, Filóctete, que es el
personaje al cual me refería Y
quien, para que le den unas
cuantas monedas, les enseña a
los turistas una herida que se

ha hecho en el tobillo con un
ancla oxidada. Y les dice, de
nuevo sonriendo, y con una
complicidad erótica: <Tengo
algunas cosas que valen más
de un dólar".

,.Durante décadas, el Caribe
ha sido sinónimo de exotismo,
placer y lujo> (habría que aña-
dir: y rodeado de pobreza); éste
es el encabezamiento de un
a¡tículo sobre el Caribe diri-
gido al turista virtual espaiol.
Pues bien, esa visión bucólica
y paradisíaca del Caribe es la
que Walcott t¡ata de.desmiti-
ficar, no porque no exlsta, slno
porque teme que la industria
turística 1a destruya, Por un
lado el poeta se burla del turis-
ta, y por otro trata de legitima¡
una cultura caribeña que Pue-
de ser tan seria, profunda y
trascendental como la cultura
de Europa.

<La poesía es una república
irónica", decía Walcott en su

discurso de aceptación del
Nobel. Cuando en Omeros
apa¡ece po¡ primera vez el

"Yo" del poeta, éste se sitúa
<<sentado en una mesa esPe-
rando que le t¡aigan la cuen:
ta), rodeado de turistas, bajo
un ¡uido at¡onador de música
de discoteca, y con la presen-
cia de un camero del país
quien lleva puesta una paja¡ita
negra y usa zapatos de suela
de cue¡o, con los que difícil-
mente anda. Los turistas que
están tomando el sol en la pla-
ya son..cadáveres en el desier-
to,, el pasado es "plano como
una tarjeta postal)ttel futuro
<una tarjeta postal más bri-
llante y más plana), Los turis-
tas americanos aparecen como
una plaga "peor que la de los
insectos/ Ios cuales, por lo
menos, eran del país>. En E/
testamento de Arka¿sas el tema
del turismo se encuentra en
va¡ios poemas; el mismo esc¡i-
tor se conviefie en un tu¡ista,
crítico e irónico, en los Esta-
dos Unidos.

Derek Walcott alude insis-
tentemente al tu¡ismo como
una fuerza y una farsa destruc-
toras, a¡rasadoras de la belleza
v la forma de vida de las islas
ántillanas, pero a la vez se sir-
ve de todo lo que rodea a este
fenómeno como contraPunto
irónico para disminuir la posi-
ble ¡etó¡ica que implican los
temas t¡atados, las alusiones
mitológicas, la sobrecarga de
alusiones cultu¡ales. O. como
esc¡ibiera Jaime Gil de Bied-
ña en París, postal del cielo,
para aligerar alguna situaciótr
que fuera too romantíc, es

decir, demasiado cu¡si.

LIBROS

dmentalq de Derek Wal@tt.
de poeía (@mo su teaho

emyos), ctrán íntimmente

m valor mónio al cual
h poesía mntemporánea no stá
stumbrada Un mismo mmdo,

y dos ves pda que el lector
la que más le atraiga

Om)sumexteN<gGmmG
en el oal w nma la üda

m gmpo de pemnm que-on-

I

vhen en el enbermte espacio de
la ista Íopical de Smta Lucía. Iá
faua y la oora ha€n parte integal
del texto, no sólo a mmera de telón
de fondó sino en tanto que elemen-
tos de un ámbito otidimo que tie-
nen tanto valor (real y simLólio, his-
tório y mítio, eológio y mrágim,
práaio y reügiom) omo los mis-

nos pemnajc.

- Un pescador ea¡ibeño
mente ambiguo. Sí está clara la
relación padre-hijo, Ulises-Telé-
maco: el padre del poeta, Wamick
Walcott, con el escrito¡.

El caso de Helena, una hemosa
mujer negra y es quizás uno de
los más interesantes Y cercanos a
la Helena griega, aunque la anti-
llana es una camare¡a: ambas
representan el deseo y la conflic-
tividad que al¡ededor de ella se

desencadéna. En Oneros no sólo
es Helena el objeto del deseo de
Aquile y Héctor. sino que también
el propio poeta parece desearla. Y
a través de la alucinación histórica
van a hacer juntos un viaje a la
semilla, a los origenes africanos de
ambos.

El guiño homérico en el Omeros
es complejo y plurivalente: implica
un paralelismo (no una similitud )

entre el archipiélago antillano y el

ha existido o no, si es parte de
las vivencias del autor o no, aquí
no es relevante. Lo que estamos
levendo es una obra literaria, no
un documento histórico (aunque la
historia juega un papel muy impor-
tante en este poema.¡ sino un texto
que por si foma parte ya de la
historia. Y se hace historia viva
cada vez que ntelve a ser leído.

Lo mismo que dsímos antes
de Omeros puede altmarse de
Helena, Aquile, Héctor, Filóctete,
del comandante Plunkett y su
esposa irlandesa Maud, y de Ma
Kilman, dueña del ba¡ <No Pain
Cafér (espacio desmitificador don-
de tarde o lemprano los personajes
se encuentran): el continuo juego
de reflejos entre mundo real Y
mundo poético. personas y Perso-
najes miticos. establee un parale-
lismo de significados premeditada-

Omeros no es Homero, sino un pes-

cador eribeño, aunque también
posee ciertas caracteristicas del
legmdario pcta: @mo éste es cie-
go, y le guta mntar y mitifier los
acont€imimtos que nam. Todos
los pemnajes de Omeros timen su
paralelo en los textos homéricos,
pero a la vez no rcn exacfammte
sm doblm mtillanos.

De igual modo que Blmm m
el U/ises de James Joy€ no 6 sn-
cillammte m lJliw que s pawa
pof. Dubtin, el Omeros de Walmtt
no m el pcta épirc que nma una
odiwa con ewnario tropiml. Ome-
ros es m personaje ütemrio m el
cul confluyen las voes de los
dmm, y ruya ¡ealidad fiaionalia-
da se puede pucr a Ia de muchos
pewdores de las islas antillanas: si

incurable herida del tiempo

OMEROS
f)erek Walcotl

simultáneamente dos libros fundamentales, y relacionados, del Premio Nobel antillano

bilingüe y veñión de J. L. Rivas

449 págs., 2.750 pt6.

AMENTO DE ARKANSAS
Derek Walcott

A" Resines y Heminia Beüa

Visor, 137 pá4s., 1.4M ptu.

Dionisio Cañas

s opoilma la aprición simul-
tánea de stos dos librc fun-

ados por ua stétie flyo
princiiral s la rie gma de

G lingüstis y su ya legen-
habiüdad pua 6il los ritmos
wiados de la lengua inglaa.

Arnbicioso, y adquiere u tono éPi@
qúe sin duda onle¡e a este pema


