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DE HENARES,_ Lleva
ana- en España y en esa
no ha escrito ni un solo
tan só¡o ha pintado un
gun el <bastante malo),

ons causa> por la Uni_
de Alelá de Henares,
:bra hoy.
a antillano (nacido en
astr¡es, capital de Santaris Antillas) escuchaba
las explicaciones sobre

ra recoger el lib¡o de la
cómo colocarse el anillo,
se la toga y el bi¡rete,¡c ra roga y el birrete
se tratara del juego más
. Ju p¡esencia en Esoaña-
¿sta la concesión dei

era, conocido por un
rflvleg¡ados, coi¡cide

¡lonaJes apa¡ecían y vo
daries una acción jix_

reso que uno grande,
uflca auténtica es muy

lue
Sc

ra ya en una de sus
embiemáticas. a Wal-

un libro tremenda_
ante para trabaiar en
el más feliz de'todos

Pero no el mes án¡i-pa¡a el- poeta (u¡
puede ser incluso

Susta jnclui¡ Ou¿loj

es que 
"nO¡malmente

e,la épica tradicional. una
que muchos le han colo_

lo que anda ¡urcun¿J son ñi"i
;l'i,"" 3J.::l fi¡:,8 T",i f li::i :
!lI9 epgcSs, ni entré momenioi

cos^s paRA noBAn_ Confiesa oue¡rego muy tarde a poeta5 l¿tinóa_
mencanos 6mo Válleio v Nerurlá
I-:111d9. r. te pregu-ntá por sui
3J",t:"1"J:f r#""""'$[T**#:
crr, <porque un poeta _xoiica_
no es un lector nomal. Ei noetano €s^un-lecto¡ nomat. ei póeta

a ayer- Ia épica tiene
ponerre político o reli-
no trene este libro. ya La presencia de todas estas cul_rüras es algo usual en el Caribe

de forma que yo solo sov un .sZJi
uma?arle de¡ escritor ciue pod¡.ía
ser. Soto soy, a través d'e Ia'escri-
Iura, un heredero de todas las crr¡-
]uf{s,de-ta genre que convive enmr rsta. y todo lo que he tenidoque hacer es arañar, apartar unpoco et polvo que reéubre susvrvenctas orisinales>,

La creació,-n es para él algo rannatural como el acto de reioirar
algo 

"orgánico. relaciona¿o i'on-lltletra en la que he crecido". "ñopueoo nega¡ _señala_ oue la hiq_ror¡a del Caribe es uná histoi¡,
muy trrste. Es una historia de inva_
s¡ones que pafte de la esclavitud
y cet.genocidio de los indios, Todo
eso Itega inevitablemente a lo ouenaces, porque forma parte de'tu

Derek Walcott, ayer, ensayando el acto dE lnvesfldura de hoy. BEGoña Rlw
poéticos. Hay un grun po";;
sa que es uno dé mic f".^
._____"..,u, urr ÉrcI poema oer.
:9 9ug.9s uno de mil favo¡itos.
I Sr hrnrF¡rY :¡ hiciera ;r;;;";;i";í.*i:i?

lsp¡nluat ni religiosa enel mundo, lo -que 
vo

esc¡ibi¡ un libro ie gía_
alabanza a ri is¡;";;
mi isla"

polÍticamente no tie-
y no.puede ejercer una

mentalidad histórica, pero oaranada utilizo esto premeditadariren_
te, con un objetivo concreto. Dor_que eso sería haer propaganba..
, La expenencia de Walcottqemuestra que es posible Ia con-

vtvenc¡a entre cultuias. "Nq q¡¡q¡,
presentar al Caribe como un'oues-
ro oe Ia.Unesco __dice_, pe'ro esuna realtdad que se trala'de untugar muy agradable para vivir. TaJvez, sea porque no tiene ninsúnpoder. tal vez la única foma"de
ansegulr Ia amonía sea D¡escin_
orr de ta política. y no quiei.o deiir
con, esto que no haya-problemas
por¡tr@s ni que no éxisia Ia ame-naa de la explotación racial. pero
cuando estoy en EEUU noto unamayor tensión racial V cuan.lo
regreso al Ca¡ibe veo qúe allí hav
una atmósfera mucho inás huma,-

hjsto¡ia de t^ ú;rá'¡:i;';;;r;:
"" 91m-as de 150 páginas".

<óv^ue ¡o se lee poesía actual_
mente lD se- repite á sí mismo lapregunta. <No estoy de acue¡do,r\o se de dónde viene ese mitoy creo que ei error está en iuzsarra teclura de poesía por la'veñtaue ¡roros de POemas. Lo aueocure es que_ una persona que iee
Poes¡a equivale a mil person'as ouerean un,best_sel¡er. por otra pahe
ra poesia está activa, en la talleen .ta música, 

"n el pop. üicl
saota eso y yeats también. yo ven-go de una cultura que canta vescnbo sus canciones. Tal vez nó
llx y.na tectura muy amplia enel uanbe, pero la poelía eitá ore-senre en su folklore, lo cual.me
reallrma en el hecho de esrar ant"
una poesia activar.

0E MACLAS.- A ese
Walcott la experien-
¡Je, la convivencia de

rparcs, que tan honda-
_calado en su literatura
expuca,con_ la mayor

del mundo: "La histo'¡ia
conocido es una historia
que incluye a todos los
del mundo: los chinos.
, los mediterráneos, ¡os

GUI,TU
E SPE

más feliz de mis libros> _
historia de Europa es una

rek walcottr (üg_s poetas españoles me han
do descanso y libeltad hasta la érrgrroción¡¡
Nobel será invafido lwy douor hornris cau,sa p,r k (Jnivercidnd de Atcará

na, aunque sea pobre y sin pode¡".
Kespecto a Europa, ei ooetaconsrdera que hay due pa¡ri¡ dera toea de _que se está hablando

9^" Tl?ur: ..La.histo¡ia de Europa
es_ una historia de mntinuas yrecurrentes gue[as tribales y rcs_pecro a eso la civilización euiooea
no,.es supe¡io_r a la africana ó larnota>, no duda en decla¡ar

"_Yl,t^:o-,-,. 
.at que su amigobroosKy considera como el poétaqle meJo¡ utiliza la rima de intre

rooos, los poetas ingleses, asiente
cuando.se.le dice qué son los ciea_

F"",',:i":,'.i'i,fj"#} l:', : ",:, i,Trura ontán¡ca. pe¡o no Ie da mavo¡rmpffancia. 
"Algo simila¡ es'loque está ocurriendo con el esoa_not. vargas Llosa, Fuentes, M,ir_

9l:2, ^tos 
poetas Iatjnoamerica_

Itoj... -b_sto 
se puede ver como una

::.,^"itlT de Ia tengua españoia,
que no es propiamente una exten_
llon: frn9 un crecimiento del mis-mo arbot con las mismas hojas, cónras mlsmas letras, pero mn ¿ist¡o-
Las talces>.
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es oemasrado retórica, gesticulaire
y surrealista, fren(e a'É .;;; -;;;
naturaleza más lógica V'cla¡.al(<Pero yo no soy iri Iés :Jurt;_
ila-_y he en@ntrado en los óoetasespanoles una especie de deican<o

ffi",1l",T;fuy'" ra exageracién,

Ios ingleses, los no¡ru
españoles, los hináúes-

<Sólo soy un heredero de todas las culturas
historia de continuas luchas tribales>, señala

el Iurm¡oo/87
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Sslvar el Caribe
q través del arte

oroNtsto cAñAs

"Pa¡a eda poeta siempre estáammtriendo en e¡ muildo. 12mstona s una nche olüdadae msome...D, deÍa Derek Wal-
@n 

-en 
su disflNo de aceDtación

oet Nobel. y uo se oieruta
sr reafnente el poeta púedé ais_rre de la Historia, I¡'rqouesta
nos la da é¡ mismo: "l¿ 59'p¡s5¿wuat es natufal en el Cá¡ibe:
vrene.6n el paisaje, y ententada
a su beuea la visión de la His_Iona se d¡sue¡ve.., Se eleva sob¡e
l1-_Tlnus: no sobre el paisaje,

los tuene u¡-¿-uáói,,*' "'
..!ste tipo de agumentación

mto se puede entender en unontexto poétie, porque si seantrruta on la Hisio¡ia delunbe resulttría un tanto idea_trsta o escapista, aunque eseescaptsmo estaría oríe¡tado
nacta e¡ juturo. Walrctt es om_crenre cte esto y habla'de lá
poD¡ez4 y la mi*ria en los oafsesenDenos, del tenible násado
n¡sror¡@ que pea mbre Iós inte-
rec¡uales de esta región. pero senrega a que su poaía se haeaÉ poÍavoz de una Hjstori¿ oí"

y en ta Ánrilm ¡"v ,i"iiál!l
rurn6 para ver, fuera de-lai nr;-ruin6 para ver, tueia Oé'la!-¡ii
n6 de las ñnc¡s ¡¡'.",-.^-., ¡-I$-d9l* finc"; me;;;;á;

'_ PY":'u¿ us una roStona Oueen et tondo dspreci4 re niéeaa que su mesía sea m2ñiñ,,r"X.
u6P¡ecla, re nteeaa que su poesÍa sea maioulai¡

omo panfleto Dolíti@.omo panfleto Doliti@.
. "Habrá que'despell

de Frui.ilrmh.. :---
r¿ura que despelleitr sislos

¡eJ'd-yl1br,:, ,pero no. fayHistoria. sólo l" tr'stuiu"áe'i'"{
emoqons>, wibiría el rcail su teno autobiográÍó l,qre die el arch¿m"uÁ-nt#.lr4, Allí v^ de-cml'í" ^r ^-^i.-

despelleja siglos

ya dscibía

.ua 
. 
r-nuje¡ con gafas oscurilque 

-daba mjedo>. y oromnía:
<<tst tuturo de la mütairciá mti_rma depende deJ:úte".

^ 
Pda ste esfrito¡ de lro Indirvmdentals ia verdade¡a ¡eden-son de su ra y del Caibe se

e¡cuentm en el arte, en la me_
sra" en la lileratura en gen;ral_r es il¡_omo su sueño?e ua
cruoad ldeal mtillaa sería aqué_

,uq, Nt ya osmbja el rchoe Jilta Lucía la Historia bomo

lla que co stuuteri-ái-¿lü-¿'"
nl a.l mder ni.l ái^--^ ^:-^nr ai poder ni alnJ il tDdgi ni al dinero, sino
1_.1Í". y 

.que ir dirigine aaquéllos que h'* d"d";;";;":
qen Fns de los paíss del Caribe,g€n gns de los paíss del Ca
9e tos-.<(t¡isrs tropiqu*",us rus_ -(ffits tropiqus". lqs
orga: (yo no my w-estra ciudad
o westra cultu¡ó>.

Walcott omtató, dsde muv
remprano. que de Io que se tm,_
pDa nq 91q de erigirce'en el D¡Grtrror dOc¡J y mimétio de la len_
gua.mgle.s4 sino que por lo on-[ano qurco enriqueei aouélla v-
oe.atgún modo, süpera lós resuij
noos poétios de los.que fuerm
ros_,quenc de s6 mteD&dos-

walon re ha dediedo a qü
Erea d€-salvación del Canbe araves del lenguaje y del a¡te. Susaemts, sus obrm de teano v
su posía sn el dmumento dá
que su prcgma se ha ido m_
puendo. Su lucha ha sido unarucha.realuda a t¡avés de u
,ffi i Ji:'i:?ñ1","';L,Ho'.ur'
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