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qge la Poesía puede consolar mrás que nrmc¡r y qge algunos
versos continúan brillando como vieias estellas en el cielo eclipsado del siglo)O(
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enatas que hm cubierto las
páginm de un siglo sin perdón.
Todos los enores de la

gigute$a imprenta hma-

na quedm resmidos en la
palabra Muerte, Asl, el únio emino, en esta conección de pruebas, es tachüla

intolerancias y, sin embargo,
muchos son los que han
amado la existencia más que
nunca, han respetado a los

y escribir la palabra contra-

ria: Vida.

demás con deteminación,
han construido el sueño de

familia, nuestros amigos y la

escritura de nuestra fugu
felicidad.

Demos
algunos

un paseo por

poets

-aquellas
estrellas aludidp
de este

declinmte siglo en busca de
instancias proveedoras en
nuestro empeño. Rem¡demos a aquel chileno (Neruda) que un día vio ante sí
Sólo Ia muerte, y años después (La vidt\ pudo escri-

salvándose

Katherim l{dille
El clrculo máqt@

53em.
3

$ñ.

Ed¡ck]m B

6 Julio Llmffis
ó trá+eMong

ffiY Arnd6yenémig$
l0 Hffi!Yo,l!,*.,*
L6Ía Ekbarla

I' I' Eeatizylccuere@tedd

t
lZ^

$m.

Atagpüa

t3

Akgue

tosm.

",-u,

,r*..

sm.

Oesrho

M.VázquezMmtalbén

OCésonade

@tidiuo y de lm tenibles

exteminios, de destrueiones, de absu¡das gueras y
genocidios, de penecuciones y de represiones, de

pequeño amot, nuestra

sólo

claras agum de la
poesfa, a pesar del miedo

estado

así, algunas
letras, algunos versos continúan brillmdo como üejas
esuellas en el cielo eclipsado del siglo )O(. En ce cielo
no hay sólo enatas imbonables del horror humano,
sino que también lucen con
lu propia algunos poemm,
algunas canciones, nuestro

'/

la lluvia ácida,

tan llenos de sobresaltos, de

que miremos a los demás

sobre su agitada precipitación hacia el imenso méa-

oímos una canción deresperada. Venos tmbién cómo
el ser hmano sabe erguine
on fimeza rcbre su piedra
de sol, saltando de poema
en poema, refugiándose de

nunca.
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no del pasado, no

Poesía

una sociedad mejor levantada sobre las ruinas. Porque
para los que todaüa usmos
la memoria omo m ¡ecinto
sagrado, los que saboreamos lentmente los recuerdos a pesar de lro prisas, los
que leemos los códices del
pasado a pesar de los libros
digitales, sabemos que en
una canción, que un poema.
están aún las semillas de la
vida, las palabras que haen

Hu.ñs.,

do las

Mirmos la dudosa lu
del despertar del siglo que
se aproxima ¡ sobre las tur-

bias aguas del río veinte,

puede consolar más que

Poos siglos han
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Univemo. ahora que la contaminación envenena las
ciudades, ahora que el dólar
y el euro son nuestro sol y
nuestro horizonte, ahora
que el hombre ama su dinero como a sí mismo, preci-

la
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Ahora que termina el siglo,
que el honor de la Historia
flota como una nube
nuclea¡ sob¡e nuest¡d cabeas, ahora que ya sabemos
más sobre nuestros orígene, sobre nuestra segura
desaparición del mapa del

samente ahora
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Despidamos,

pues, el siglo XX mnigiendo su enata mayor, la muer-

bir: <Yo ¡engo ftente a mí

sólo semillas,

desarrollos
radiantes y dulzua>. Pero la
vida no es sólo la nuestra,
sino Iambién es la del o¡ójimo humilde y desvatidb; y
enton@s, @n Vallejo, a ese
prójimo démosle (un abra-

zo, emcionado. iQué más
da! Emocionado... Emocionado,.,> Y en palabras de

u

bolero tropical, quedemos
en espera del momento
<cuando ese milag¡o realice

el prodigio de

amarse"

(Agustín I:ra). Y estemos
seguros de que un mágio

portero nos dirá siempre,

con Luis Rosales: (Señor, la

casa está encendida); aunque en el siglo XXI sea un

portero electrónico, un
ordenado¡ de esas casas
inteligentes que tmto nos
han prometido y que, pot
ahora, parece que no son

listas y no están listas
para los que vivimos de un

tm

sueldo.

Acerquémonos más

a

nuestro tiempo. Porque aún
en u paimje desolado, o
entre la chatarra de los
suburbios, podemos enontril la rosa que un día descubriera Francisco Brines
en su <Isla de piedra: por-

que nu@ se acaba el olor
de lm rosas". Y continumdo con el misno mecanismo
sensorial para dar expresión
simbólie a la vida, ahí están
los versos finales del poema

precisamente titulado Ur
o/or, de Claudio Rodfguez:

"Gracic doy a este soplo.../
que me trabaja silenciosamente/ dándome aroma y
tufo./ A este olor que es mi
vida>.

Sí, rzlo también, on la
sugestión iíspera que esta
palabra convoca, Porque
saludar mn entusiasmo la
üda no podrá suponer nunca cegar la punzante mirada

crltica

y moral que

nos

reclama desde los desajutes

y üolencias de la historia
actual. Y rebelémonos con

la

mayor energía, porque

tmbién vida,
injusticia smial

esa energía es

contra

la

(incluidas las hambres

millontrias de tantos palses)
y @ntra la hip@resía y las
bmalidades de [a deadente
mentalidad burguesa. No
demos de lado a nuest¡os
compromisos y deberes mn
lo que Karl Japers llamara
da ley del día" para signi

ficar el vivir activo
ponsable.

y

res-

te, y üagámoslo afimando
la Vida. Mas solitrios y
solidarios a la vez, omó
somos o debemos ser, que

no se quede ello en

tm

decisión meramente personal. Por los medios que a
nuestro alca€ estén, tratemos de que esa volmtad
suba hasta los torpes sistemas y gobiemos (son tmtos
aún) que se empeiil en
machaca¡ nuestro sacrifiedo plmeta.
Aspero mundo, xíLo üag-

nosticó Angel Gonzllez
mntemplmdo su costado
histórim; pero desde la poe-

sía.yenelmismoübro,

pudo €ntar también su ¿c¿-

ritiado mundo, üDónde

estrá

la posible clave de esta aparente paradoja? Podrímos

encontrela en la radimte
conviaión con que Derek
Walmtt rubricara su discwso de acptasión del Premio
Nobel: <El destino de la
poesía es el de enmorarse
del mundo, a pesar de la
,Historia>,
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