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“Las biografías de poetas difícil-
mente son creíbles”, escribió en
una inolvidable página Derek
Walcott, fallecido ayer a los 87
años. Menos creíbles todavía re-
sultarían, en rigor, los perfiles rá-
pidos y apresurados de poetas cu-
ya riqueza, complejidad y lumino-
sidad se vuelven inapresables en
unas palabras urgentes que se
quisieran mínimamente justas.
El caso de Walcott, que recibió el
PremioNobel en 1992, es un buen
ejemplo de ello: no es fácil, no es
ni siquiera posible, resumir el sen-
tido de una escritura de largo y
muy fecundo recorrido tanto en
la poesía como en el teatro, y que
incluso en el ensayo crítico mos-
tró una absoluta singularidad.
Véase, en este sentido, su libro de
1998 What the Twilight Says (tra-
ducido como La voz del crepúscu-
lo por Catalina Martínez Muñoz),
en el que el poeta caribeño exami-
na las obras de, entre otros, Ted
Hughes, LesMurray, V. S. Naipaul
o Ernest Hemingway.

Nacido en la isla de Santa Lu-
cía en 1930, Walcott tuvo tiempo
de escribir una obra muy extensa
y variada, llena de matices, y que
supo ofrecer —como la de otro
caribeño, Saint-John Perse— una
versión personalísima de la cultu-
ra de su territorio natal. Pero, cu-
riosamente —admirador como
era de Giorgione y de Cézanne—,
al principio se dio a conocer co-
mo pintor; una lengua, la de la
pintura, que dejó larga huella en
su obra literaria. La radical plasti-
cidad de su visión del mundo pu-
do ser observada desde su primer
libro, 25 Poems, en 1948, y quedó
confirmada en 1962 con la edi-
ción de su primera gran recopila-
ción poética, In a Green Night (En
una noche verde), título proceden-
te de un verso del metafísico in-
glés AndrewMarvell en el que es-
te habla de las relucientes naran-
jas de las Bermudas como lámpa-

ras doradas en la noche verde del
árbol (like golden lamps in a green
night). Pocas imágenes más apro-
piadas para simbolizar una obra
poética caracterizada por la abun-
dancia, la variedad, el colorido de
la cornucopia. Nunca abandonó
la pintura: en el año 2000 reunió
todas sus acuarelas en Tiepolo’s
Hound (El sabueso de Tiepolo).

Desde In a Green Night hasta
White Egrets (Penachos blancos),
de 2010, se extiende una escritura
atravesada por la seducción de la
geografía y por lo que el mismo
Walcott llamó “el murmullo” de
la historia. Libros suyos como, en-
tre otros, Another Life (Otra vida),
de 1973, o The Arkansas Testa-
ment (El testamento de Arkansas),
de 1987, que en España traduje-

ron Antonio Resines y Herminia
Bevia, muestran una concepción
de la palabra poética como fusión
de pasado y presente, de instanta-
neidad y eternidad, de territoria-
lidad y extraterritorialidad. “La
poesía—escribió— es una isla que
sedesgajadel continente”. Convie-
ne subrayar el profundo sentido
del sentimiento de la insularidad
que preside toda esta obra poéti-
ca, y que es visible en su libromás
conocido,Omeros, de 1990, tradu-
cido en 1994 por José Luis Rivas.
Ya desde su misma concepción
poética,Omerospareceun imposi-
ble creador: una épica renacida
en el siglo XX que traslada la vi-
sión de la vieja historia mítica a
pescadores del Caribe, con una
Helena que ahora es una criada
negra y un Ulises que va en busca
de sus raíces y sus antepasados
en la costa occidental de África,
todo ello desde el punto de vista
de un narrador aprendiz de bru-
jo, trasunto del poeta, unWalcott-
Homero ya no ciego, sino posee-
dor de una mirada llena de la hi-
riente luz caribeña.

Revista de Octavio Paz

Leí por vez primera aWalcott en
1987 en la revista mexicana Vuel-
ta, dirigida por Octavio Paz. El
poema se llamabaElmar es histo-
ria, traducido por Rafael Vargas.
El título, revelador, constituye to-
da una poética. Y nombro siem-
pre a los traductores porque nun-
ca debe olvidarse la importancia
de su labor en el proceso de la
transmisión poética. En España,
si no me equivoco, fue pionera la
antología Islas, traducida en
1993 por José Carlos Llop. Yomis-
mo me atreví con algún poema,
Islands, que recogí en mi Cuader-
no de las islas, un poema en el
que se lee que “las islas pueden
solamente existir si hemos ama-
do en ellas”.

En la primavera de 2001, Wal-
cott visitó Madrid y dio algunas
lecturas públicas. Fueron recorda-
das en esa ocasión unas palabras
de Joseph Brodsky: “La poesía de
Walcott representa la fusión de
dos versiones fieles del infinito: el
lenguaje y el océano. Y el padre
común de ambos es el tiempo”.
Desde un tiempo sin tiempo, deci-
mos adiós a Derek Walcott en su
verde noche caribeña.

A. Sánchez Robayna es poeta.

Derek Walcott nació y murió
en la isla de Santa Lucía (1930
-2017). Descendiente de escla-
vos negros e hijo de un pintor
británico blanco, el mar Caribe
marcó la vida y la carrera del
poeta y dramaturgo que unió la
tradición antillana con la poesía.
Prueba de ello es Omeros (1990),
una de sus grandes obras en la
que reinterpreta la obra de
Homero y la traslada al Caribe.

De 1959 a 1976 dirigió el Taller
de Teatro de Trinidad, que él
mismo fundó y donde estrenó

algunas de sus primeras obras
teatrales.

Escribió más de 15 poema-
rios, entre los que destacan
Otra vida (1973), Uvas de mar
(1976), El viajero afortunado
(1981), El testamento de Arkan-
sas (1987) y como dramaturgo
es destacable su Sueño en la
montaña del mono (1970).

En 1992 recibió el Premio
Nobel de Literatura “por una
obra poética de gran luminosi-
dad, con una visión histórica,
fruto de un compromiso multi-
cultural”. Poco después, la
Unesco lo nombró miembro de
la Comisión Mundial de la Cultu-
ra y el Desarrollo.

La insularidad marcó
su vida y obra

Fallece el premio Nobel Derek
Walcott, el Homero caribeño
El escritor de Santa Lucía muere a los 87 años, tras recibir el mayor galardón literario
en 1992. Su obra capital traslada la odisea mítica de Ulises a pescadores de las Antillas

Cuando la Academia Sueca otorgó el Pre-
mio Nobel de Literatura al gran poeta
Czeslaw Milosz, algo cambió en aquella
casa. Quiero decir que volvió a los oríge-
nes —los mismos que premiaron a T. S.
Eliot, a Juan Ramón Jiménez, a Yorgos
Seferis y a Odysseas Elytis— y se ennoble-
ció poéticamente en batería: Octavio Paz,
Joseph Brodsky, Derek Walcott, Seamus
Heaney o Wislawa Szymborska serían
los siguientes poetas premiados. Si Mi-
losz había propuesto a Brodsky, fue éste
quien propuso a Walcott para el premio.

A Derek Walcott le dieron el Nobel en
1992 y aquí ni estaba traducido, ni lo ha-
bía leído apenas nadie. En aquel momen-
to yo acababa la traducción de una anto-
logía de su poesía —Islas, La Veleta,

1993— y mi casa pareció, por unas horas,
el consulado de Walcott en España. De
Santa Lucía —donde nació— y Trinidad o
Jamaica —donde también vivió— a Ma-
llorca, la cosa quedaba entre islas, que
siempre son el mundo y un mundo apar-
te que, además, interpreta y reproduce el
mundo entero.

Desde esas islasWalcott edificó unmi-
to e incorporó también mitologías ajenas
a la propia de su cultura por nacimiento.
El papel donde iban a ser escritas era el
mar Caribe, el mismo que Walcott con-
templó toda su vida sabiendo que en él se
encerraba el secreto de su poesía y tam-
bién su propio secreto. Y su historia —la
de su exploración por Occidente, la de los
piratas, la de la esclavitud— fue lo que le
llevaría a mimetizarse con el origen de

ese Occidente —lamitología griega y cier-
tasmetáforas del cristianismo— para des-
pués metamorfosearlo en otra cosa. De
Homero a la poesía de sirWalter Raleigh,
de los dioses del Olimpo al tobillo de una
muchacha de piel negra bañándose des-
nuda en el mar de Santa Lucía, de los
cuarteles abandonados por los ingleses a
los techos de zinc ardiendo bajo la luz de

hielo sucio del verano. El mestizaje cultu-
ral: y en él, la lengua.

La lengua de Walcott fue la misma de
aquellos que apresaron a sus anteceso-
res, los trajeron encadenados desde Áfri-
ca hasta América, los vendieron como
esclavos y los usaron como a bestias. La
lengua inglesa. Y en esa lengua y en sus
mitos, Derek Walcott infiltra los suyos
para convertirla en otra cosa. Para que
diga lo que nunca antes hubiera dicho ni
dijo. Y al mismo tiempo —y ahí la parado-
ja y la sabiduría— la enriquece de una
manera que tampoco se había enriqueci-
do hasta entonces. Sin despecho ni ren-
cor, dando a cada uno lo suyo y convir-
tiendo lo de cada uno en propio y distin-
to. Hasta una Ilíada escribió con número
de versos parecido al de Homero. La su-
ya se llamó Omeros y Ulises fue un pesca-
dor negro. En todo este mapa, un detalle
no menor: los ojos de Derek Walcott
eran verdes.

José Carlos Llop es escritor y traductor
de Derek Walcott.
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Tótem frente al mar

Su lengua fue la misma
que la de los que
apresaron a sus
antecesores en África

Derek Walcott, en Saint-Malo (Francia) en 1993. / ULF ANDERSEN (GETTY IMAGES)
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