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EL MUNDO. MARTES 21 DE MARZO DE 2017 

JUEVES 
Un mulato que ama la mar  
Era como un primo que vivía lejos y le can-
taba a la familia de África y de Europa y a 
la misma luz que nos alumbra y al mar sa-
lobre, a los huracanes, a los conflictos y a 
los encuentros esenciales de nuestra cultu-
ra. Cantaba con la música de todos, pero 
en inglés y, por eso, a Derek Walcott (San-
ta Lucía, 1930- 2017) se le quería, se le 
quiere y se le conoce en Hispanoamérica 
de manera especial en los círculos de es-
critores y críticos, en el mundo académico 
que ha podido acceder desde sus primeros 
libros a la intensidad y el poder de su poe-
sía y su dramaturgia. 

El escritor caribeño, Premio Nobel en 
1992, hijo de un pintor británico y de una 
muchacha de la isla de Santa Lucía des-
cendiente de esclavos, desarrolló su vida 
intelectual como profesor y director de 

teatro. Vivió parte de su vida de adulto de-
dicado a la dramaturgia en su país a la vez 
que vivía en Boston y enseñaba en univer-
sidades norteamericanas. Su obra, unos 15 
libros de poesía y 30 piezas teatrales, le 
asegura un puesto destacado en la literatu-
ra que se escribe en inglés. 

El mundo de la literatura de América La-
tina ha recibido con pesar la noticia de su 
muerte esta semana en Santa Lucía y algu-
nos autores han publicado enseguida su vi-
sión y sus recuerdos del caribeño. En Ma-
nagua, la escritora Gioconda Belli ha di-
cho: «Qué triste que se nos vaya un poeta 
como Derek Walcott, un poeta del mar, ex-
traordinario personaje, un príncipe de las 
islas del Caribe. Él se va a quedar en sus 
obras y palabras, como su dulce recuerdo 
que nos dejó a su paso por Nicaragua». 

El narrador Sergio Ramírez puso en su 
cuenta de Twitter esta única línea: «Despe-
dimos a Derek Walcott, nuestro Homero 
del Caribe».  

Creo que, junto a los lamentos de las 
geografías, los idiomas y las culturas, la 
muerte del poeta de Santa Lucía es una 
pérdida para todos los seres humanos que 
aún necesitan la poesía y creen en ella co-
mo alivio, como salvación o como un pa-
raíso pasajero y frágil al que se pueda en-
trar un rato a cualquier hora del día y de la 
noche. Derek Walcott estaba convencido 
de que la poesía es «una fortaleza mental 
y de poder». Y sabía muy bien quién era él, 
que todo era mucho más sencillo que los 

complicados estudios sobre sus aportes al 
mestizaje y a las sonoridades del inglés 
mezclado con las lenguas criollas caribe-
ñas o la visión de una América unida por 
encima de las lenguas que se utilicen para 
cantarle. Walcott se conocía desde que tu-
vo uso de razón y utilizó un personaje su-
yo para hacer este autorretrato sintético, 
devastador y concluyente: Sólo soy un mu-
lato que ama la mar. / Recibí una sólida 
educación colonial. / Hay en mí del holan-
dés, / del negro y del inglés. / Y: o soy nadie 
o soy una nación.  

De aquel mulato, de aquella nación, son 
estos versos: Seguirás amando al extraño 
que fue tú mismo. / Ofrece vino. Ofrece 
pan. Devuelve tu amor/ a ti mismo, al ex-
traño que te amó/ toda tu vida quien has 
conocido/ para conocer a otro corazón/ que 
te conoce de memoria. 

VIERNES  
La poesía en bares y academias 

Hace unos meses Rafael Cadenas (Barqui-
simeto, Lara, 1930) salió al frente de una 
desolada guerrilla de poetas y músicos a 
leer poemas y tocar guitarras en los bares, 
los parques y algunas esquinas de Cara-
cas. Querían estar cerca, presentarse, asu-
mir la realidad del país con el arma que 
tienen, la música y la poesía. 

El escritor larense encabezó esa tropa 
esmirriada en su asalto a las calles porque 
él es uno de aquellos intelectuales que 

ama la libertad y, además, la defiende. No 
se queda callado o hace un ensayo sobre 
las consonancias que unen río y estío, 
amor y candor.  

Esta semana, el poeta de Cantos inicia-
les y Los cuadernos del destierro ha ido un 
poco más lejos, a la Isla de Margarita. Allí, 
rodeado de reconocidos autores naciona-
les y extranjeros, le han entregado el pre-
mio de la Feria Internacional del Libro del 
Caribe (Filcar) en una ceremonia que se 
celebró en la sede de la universidad. 

El profesor Antonio López Ortega, pre-
sidente de la Filcar, dijo que la obra de Ca-
denas es la más importante aventura tex-
tual de estos tiempos y que sus poemas 
«nos acompañan como talismanes desde 
1958, con la aparición de Una isla, y ya 
son cinco décadas de cercanía, revelacio-
nes, lecciones y aprendizaje. Mi genera-
ción prácticamente ha crecido con esta 
poesía, ha bebido de ella, ha hecho suyas 
todas las sonoridades. Es nuestro poeta 
por antonomasia». 

El escritor Cadenas agradeció el premio 
y dijo que la Universidad de Margarita y la 
universidad venezolana son espacios de li-
bertad que «hoy se ven mermados por las 
agresiones de un régimen que ve en ella el 
mayor escollo para su plan de establecer 
en nuestro país un sistema totalitario; por 
eso millones de venezolanos piden a voces 
o calladamente un gobierno democrático 
superior al que conocimos, que garantice 
libertad y democracia».

DIARIO LIBRE 
RAÚL RIVERO 

Soy nadie o soy 
una nación

ANTONIO LUCAS MADRID 
Un barco a punto de zozobrar, el 
Capitaine Paul Lemerle, zarpó el 
25 de marzo de 1941 del puerto de 
Marsella con destino a la isla de La 
Martinica. Llevaba alojada una es-
cudería de fugitivos (así entendidos 
por el fascismo) que buscaban es-
capar de una Europa podrida has-
ta las bodegas. Entre aquellos dis-
tinguidos inquilinos había poetas, 
narradores, periodistas, revolucio-
narios, antropólogos, artistas... Es 
decir: André Breton (pope del su-
rrealismo), Toribio Echevarría, Vic-
tor Serge, Claude Lévi-Strauss, Wi-
fredo Lam... Una atomización del 
ideario principal del siglo XX. Y es-
taban escapando de esta parte eu-
ropea del siglo. 

El ensayista y poeta Jon Juaristi 
clavó la atención en aquella trave-
sía, tantos años después, para dar 
forma a un libro de erudición y 
controversia: Los árboles portáti-
les, publicado por Taurus. El título 
sale de la Égloga a Claudio de Lo-
pe de Vega. «En ese barco suceden 

una serie de encuentros muy alea-
torios y que catalizan algo que ya 
estaba entonces en germen. Por 
ejemplo: la vinculación de las van-
guardias con los movimientos an-
ticoloniales. El encuentro de Lévi-
Strauss con Wifredo Lam es inte-
resante. El nacionalismo, hasta 
entonces, estaba más relacionado 
con el folclore y el pintoresquismo 
que con la vanguardia. Pero a par-
tir de este viaje, todo cambia. Apa-
rece una suerte de progresía que 
luego podrá ser entendida como la 
nueva izquierda que desemboca 
en la socialdemocracia y, a la vez, 
se asienta el estructuralismo», di-
ce el autor. 

A partir de estos caminos de 
grandeza, que surgen alrededor de 
la Segunda Guerra Mundial, surgió 
un nuevo horizonte que se fue for-
jando en las décadas sucesivas y 
que impacta de lleno en la genera-
ción de Jon Juaristi, aquella que 
vio nacer ETA. «En aquel barco 
viajaba una serie de intelectuales o 
seres afines que estaban viviendo 

algo parecido al camarote de los 
Hermanos Marx. Una panda de 
desgraciados en busca de un nue-
vo mundo y que, de paso, alenta-
ron otra forma de judeofobia. To-
dos llevan la idea de Marx sobre el 
judaísmo: que es el mundo del di-
nero, de la codicia y demás». 

–Pero eso era antes de saber las 
atrocidades cometidas contra los 
judíos. 

–Fue antes de aquello, claro, pe-
ro ya se sabía que en Europa iban 
a por los judíos y que la amenaza 
de exterminio estaba cada vez 
más clara.  

–Y sostiene que ante la falta de 
sitio en la política liberal, el judío 
busca lugar en la política revolu-
cionaria. 

–Sí. Y un ejemplo está en Simo-
ne Weil.  

Aquellos hombres aspiraban a 
fundar una cultura alternativa, pe-
ro Juaristi ataja de un sólo golpe de 
mano aquel propósito: «Al final to-
do se folclorizó, empezando por la 
vanguardia, y de aquello queda ya 
bien poco». Y desembocó el siglo 

en un nacionalismo banal. 
–¿Cuál es ese? 
–El de las lenguas zombis, el que 

aspira a tener un edificio de Cala-
trava en su pueblo. El nacionalis-
mo siempre había estado cerca del 
kitsch, pero no como hasta ahora. 

–En cualquier caso, esta aventu-
ra (fallida o no) fue una expedición 
intelectual fuerte.  

–Entiendo que había algo admi-
rable en ellos. Se sentían miem-
bros de una élite, aunque fuese de 
la clase obrera. Y sí, habían hecho 
esfuerzos para cumplir una suer-
te de programa de realización 
personal. Son el reflejo de un 
mundo distinto. 

Y en cualquier caso, más allá de 
los excesos o errores, estos hom-
bres trajeron un golpe de aire nue-
vo. Surcando el mar en un barco 
cascado. 

ENSAYO LA TRAVESÍA MÁS LARGA 
 

EL EXTRAÑO 
VIAJE DE LA 
NUEVA IZQUIERDA 

 
Jon Juaristi recupera en ‘Los árboles portátiles’ 
el viaje a Martinica de un grupo de intelectuales 
revolucionarios que huyó de Europa en 1941

«AL FINAL TODO  
SE FOLCLORIZÓ, 
COMENZANDO 
POR LA VANGUARDIA, 
DE LA QUE YA  
QUEDA TAN POCO»

El ensayista y poeta Jon Juaristi. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL


