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Un paseo por la lengua española a través de la poesía 
iberoamericana 
 

JOSÉ RAMÓN RIPOLL 
(Escritor y musicólogo) 

 

Antes de comenzar este breve paseo verbal a través de la poesía, debo y deseo mostrar mi 
doble agradecimiento a la Real Academia Hispano Americana por dos razones importantes: 
en primer lugar, por haber pensado en mi persona, ya hace unos meses, para celebrar con 
todos sus miembros y con todos los presentes una jornada tan destacable como es el Día del 
Idioma, y en segundo término, por haber tenido el honor, hace pocos días, de haber sido 
elegido académico de su Corporación. Gracias de todo corazón por este honor que 
cumplimentaré con detalle en la futura lectura de mi discurso de ingreso en esta Real 
Academia Hispano Americana.1 

Empiezo, entonces, mi personal paseo por la Lengua Española a través de  la Poesía, epígrafe 
quizás un tanto exagerado, pues solo vamos a atisbar casi a vista de pájaro unos pocos 
paisajes de los muchos que configuran el mapa lírico iberoamericano. Procurare entonces 
trazar un recorrido tan arbitrario como personal, algo así parecido a un paseo por la Alameda 
Apodaca gaditana, acompañado por los poetas que allí están representados, en piedra, en 
bronce o en granito, y alguno más que surja al paso, mirando siempre al mar, como 
constancia de un viaje perpetuo y recuerdo de su procedencia.2 

Se me ha pedido elaborar en poco tiempo una exaltación del idioma. Asunto difícil para un 
poeta que tiene establecida con la lengua una compleja relación. A pesar de usarlo todos los 
días como herramienta de trabajo, el lenguaje es casi el principal empeño de mi vocación. Es 
decir, no solo lo utilizo para escribir, sino que suele ser el objeto de la expresión poética. Del 
mismo modo que escribo sobre la memoria, el amor o la muerte, lo suelo hacer sobre la 
                                                        
1 José Ramón Ripoll Salomón fue elegido Académico de Número de la RAHA en Sesión de Junta General 
Extraordinaria celebrada el 9 de mayo de 2019. 
2 La Alameda Apodaca y del Marqués de Comillas de Cádiz es un paseo ajardinado, que corre paralelo al mar, 
en cuyas glorietas y salones se rinde memoria a los poetas Rubén Darío, José Martí, Eduardo de Ory, Cesar 
Vallejo y Carlos Edmundo de Ory, entre otras personalidades españolas e iberoamericanas.  
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lengua, porque ella encarna el mayor de los secretos: nombrar para ser nombrado, abrir una 
palabra para vivirla en su luz más intensa, husmear sus silencios para percibir su música o dar 
forma al pensamiento en la medida en que la adapto a mi propio ser.  Me resulta, pues, 
embarazoso exaltar las excelencias de algo que vivo en su sustancia y forma gran parte de 
cuanto soy. Por eso he preferido reflexionar sobre el idioma a partir de las experiencias ajenas 
que, a modo de ida y vuelta, repercuten en el conocimiento de uno mismo.   

Cierto es que la poesía es una consecuencia del lenguaje que usamos los seres humanos para 
comunicarnos. Pero también esos seres humanos tienen y han tenido la necesidad de 
transmitir algo más allá de los simples mensajes que hacen posible la habitabilidad, y así nace 
el poeta, a veces anónimo, entre la gente sencilla que lanza al aire el poema sin tener 
conciencia de ello. Como escribe Fernando Quiñones en el poema “Los poetas”:  

También vosotros sin saberlo 
conocisteis alguna vez 
no la mayor: la única gloria del poeta: 
cuando en el prado, la curtiduría, 
la taberna, la fragua, se os llegaron 
casualmente a la boca aquellas tres, cuatro palabras 
que no se habían juntado antes  
o nunca habían sonado de aquel modo, 
y que dejaban dicho algo, 
sencillo acaso como ellas, 
pero tan verdadero, tan nuevo y tan antiguo 
que os suspendió y enmudeció un instante, 
como a algunos de los que os escuchaban.3     

Creo, por tanto, que el poeta no es responsable al cien por cien  de su propio oficio. Cuida la 
forma, el poema, la construcción verbal y, en cuanto ingeniero de su propio andamiaje, es dueño 
del envoltorio de la poesía, pero no del destello que se produce en el interior de las palabras. 
Cada fonema guarda en sí mismo una gruta distinta, un hueco hacia el fondo o un espacio 
abierto que se convierte en música desde el momento en que el hombre le da su aliento para 
nombrarlo. Por eso las primeras palabras que se dijeron fueron casi sagradas, pues no podía 
concebirse la casualidad por sí misma sin la intervención de dioses o seres superiores que 
otorgaran un código verbal para la comunicación cotidiana y expresar las emociones y 
sentimientos más escondidos.  

La poesía es, por tanto, memoria, recuperación del origen y orientación hacia un más allá de 
cuanto percibimos, y, en palabras de Eichendorff, «una melodía que duerme en todas las 
cosas que yacen olvidadas en los sueños de la soledad de los bosques y en el laberinto del 
corazón humano… Solamente se puede revelar su canto, si se encuentra la palabra mágica».4 
Exacta, diría yo, para quitarle un poco de actitud profética y romántica a la condición o el 
oficio de ser poeta. Ese canto es el hilo de nuestra memoria, por eso las sociedades que lo 
olvidan corren el riesgo de padecer alzheimer colectivo. 

                                                        
3 Fernando Quiñones, Las crónicas de Hispania, Melilla, Colección Rusadir, 1985, p. 49. 
4 Joseph von Eichendorff, citado y traducido por Antón Cardó en El Lied romántico alemán, Madrid, Alianza 
Música, 2017, p. 266. 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº9  
CONFERENCIAS 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jo
sé

 R
am

ón
 R

ip
ol

l /
 P

ág
in

a 
3

 

La poesía convierte el lugar común en un espacio único e individual, transporta el Todo hacia 
lo Uno, lo público a lo íntimo y viceversa, y el universo a casa; algo así como la “reducción 
del infinito”, por utilizar un título de Ida Vitale, poeta uruguaya y reciente Premio Cervantes.  
El poeta, por su parte deshace la frase hecha y la ofrece por vez primera, con toda su frescura 
y carácter fundacional, aunque su texto siga sonando a cotidiano. 

Todos los idiomas poseen sus características comunes, y todos custodian en sus respectivos 
vocabularios las palabras más hermosas del mundo, hacen sonar su propia música y guardan 
para sí sus frases hechas como si fueran tesoros labrados por la historia. Dejando atrás 
lisonjas y galanterías, connaturales a este tipo de discursos, la lengua española tiene la virtud 
de poseer una musicalidad, un compás interior y unos sonidos inherentes a su naturaleza muy 
peculiares, como cuando uno escucha una determinada orquesta a ciegas y adivina cuál es por 
su vibración original, algo susceptible de ser aplicado a otros idiomas, pero que en el nuestro 
tal unidad sonora se acrecienta por la riqueza de sus variados timbres, bifurcación rítmica y 
capacidad de adaptación a cada uno de los territorios por donde transita: unidad, que no 
uniformidad. Unidad, no ya solo para generar acentos y hablas muy distintos entre sí, sino 
para crear un modo de vivir en cada uno de esos habitáculos dentro de la gran fortaleza del 
idioma, pues una de sus característica es haber logrado una gran emancipación entre sus 
comunidades hablantes desde una raíz que las mantiene y, a su vez, se retroalimenta de ellas.  

Volvamos a la Alameda de Cádiz, que será también metáfora de mi futuro discurso de ingreso 
en esta Real Academia, e imaginemos sus árboles y plantas esta vez –unos de tronco sólido y 
vetusto, por donde sigue corriendo la savia antigua que procede del pasado– y  el fondo de la 
tierra, dando lugar a ramas casi autónomas que, por su propio peso, se echan a la bahía, 
dejando que sus hojas ovaladas se dejen llevar por la corriente oceánica a otras orillas del 
Atlántico. Vuelven entonces a renacer en otras tierras, adquiriendo otros dejes, inventando 
palabras, rescatando frutos que el árbol viejo, ante el paso del tiempo, ha dejado de germinar, 
y así crece otro tronco que, igual que en el espejo, refleja la misma tradición de la que sin 
querer se desprendieron, o quizás no dejaron nunca atrás, sino que la tierra renovada 
modificó. Un árbol surge entonces: es el mismo y no es a su vez, y desde sus raíces, a través 
de su médula, se abre en nueva copa, extensa, amplia, atestada de hojas desconocidas y flores 
exóticas, produciendo una sorprendente sonoridad por el vaivén de sus ramas, fundiéndose en 
palabras, giros, guiños, procedente de un injerto especial que, diríamos, configura a su vez 
silbos, silencios, murmullos, plegarias y, en definitiva, maneras de vivir y de mirar.  

La propia Ida Vitale se pregunta en el poema «Árboles»: 

¿Es la encina de Orlando o son estas de Austin? 
¿Es el ombú de Hudson o aquel que junto al auto  
arrastró de la vida a Julio –casi– hermano? 
¿El baniano de Paz que era el de Sakuntala?  
¿Sauces de Garcilaso?, ¿el que planté yo misma? 
¿Álamos del amor, o aquel del que en invierno 
caían a mis pies pájaros casi muertos? 
¿Abedul que creí negro por ébano / abenuz, 
hasta que toqué blanca su corteza anillada? 
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¿El árbol esencial que imaginaba Goethe? 
¿O aquel con cuya sombra perdí el mundo 
que era rumor de voces amistosas 
y veo pasar un río que sí es el mismo siempre 
en tanto que lo miro y ya no soy la misma? 5 

«Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos», que diría el jovencísimo Neruda. 
Nosotros ya somos diferentes cuando nos devuelven el eco renovado por las tierras de 
América que suena a nuestro grito pero con voz distinta.  

Resulta paradójico que en la aldea global que habitamos surjan alternativas identitarias que 
busquen argumentos míticos y casi religiosos para reivindicar la propiedad absoluta de la 
tierra que pisamos, como un derecho propio frente a la diferencia, lo extraño, el extranjero o 
el intruso. Y en muchas ocasiones, ese derecho lo fundamentamos en la lengua, el dialecto o 
el habla. Convertimos el idioma en un baluarte defensivo que separa cuanto hay dentro y 
fuera. Algunos reivindican su lengua no como un modo necesario para dar rienda suelta al 
pensamiento o a la libertad expresiva, sino como un código cerrado e inamovible que moldea 
el cuerpo doctrinal de la existencia y otorga razón para prevenirnos de lo diferente, aquello 
que no reconocemos a la primera porque se trata de otro cántico: el de un pájaro aún sin 
nombre posado en las ramas del otro árbol, que en verdad es el mismo, aunque distinto en su 
apariencia. Juan Ramón Jiménez, durante sus últimos años en Puerto Rico, escribió un poema 
bajo el sencillo y lapidario título de «Distinto», perteneciente a Una colina meridiana, que 
dice así: 

Lo querían matar 
los iguales 
porque era distinto. 
   
Si veis un pájaro distinto, 
tiradlo; 
si veis un monte distinto, 
caedlo; 
si veis un camino distinto, 
cortadlo; 
si veis una rosa distinta, 
deshojadla; 
si veis un río distinto, 
cegadlo... 
si veis un hombre distinto, 
matadlo. 
   
¿Y el sol y la luna 
dando en lo distinto? 
   
Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir 
distinto 

                                                        
5 Ida Vitale, Poesía reunida (1949-2015), Barcelona, Tusquets, Nuevos Textos Sagrados, 2017 pp. 150-151. 
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de lo distinto; 
lo que seas, que eres 
distinto 
(monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre): 
si te descubren los iguales, 
huye a mí, 
ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto.6 

Los hispanohablantes tenemos la suerte de tener una lengua dúctil, antigua y moderna a la 
vez, que goza del contacto histórico con otras culturas, otros pueblos, otros paisajes, y que en 
América ha producido uno de los mayores milagros idiomáticos. Los errores que se hayan 
podido cometer o no a lo largo de la historia los dejo para los profesionales del tema y para 
los políticos oportunistas de un lado y otro. Ahora me refiero al mestizaje, ese ejemplo de 
sincronía, armonización entre el tiempo, las culturas, las palabras, la música, las creencias, el 
pan, los alimentos, la habitación y, en definitiva, la poesía. Porque la integración completa o 
la simbiosis de una cultura con otra no se produce hasta la refundición de una lengua común, 
que como un río caudaloso respete y recuerde todos sus afluentes, hasta el mínimo cauce 
surgido del más lejano e inasequible manantial.  

He tenido la suerte la suerte, durante mi vida profesional, de trabajar en Radio Nacional de 
España con dos grandes poetas. Uno de ellos fue José Hierro, también Premio Cervantes, de 
quien aprendí una dicción innovadora a raíz del estudio de la tradición. Otro fue Gastón 
Baquero, poeta cubano, convencido de que su venida al mundo no tenía misión más 
prioritaria que difundir la obra de su maestro, José Lezama Lima. Fueron muchas las 
conversaciones que mantuve con el sabio Gastón acerca de Cesar Vallejo, el cholo peruano, 
heredero de una larga casta indígena, mezcla de lenguas y costumbres andinas pero con un 
dominio del idioma español que le permitió alcanzar cotas mucho más arriesgadas que las que 
propone el trazado morfosintáctico de la propia lengua. La juventud de Vallejo, como casi 
todos los poetas de su edad, sufría del acné modernista. La prosa y verso de Rubén Darío, con 
sus largas cadencias y opulentas imágenes, inundaron cualquier intención versicular que se 
produjese en el ámbito hispano, incluyendo, en menor medida, a la Península. El primer 
poema que aparece en la obra reunida de Vallejo se llama Los heraldos negros, título 
homónimo del libro al que pertenece que, ya de por sí, parece escogido del Modernismo. Y 
he aquí que el poeta más singular de toda su generación comienza el poema con una frase 
hecha, de tono familiar que enseguida trasciende y magnifica expresiva y espiritualmente: 

Hay golpes en la vida tan fuertes… Yo no sé! 
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos 
la resaca de todo lo sufrido 
se empozara en el alma… Yo no sé! 7 

De este poema existen dos versiones y, según Gastón Baquero, es en la segunda escritura 
cuando Vallejo toma conciencia de su propia lengua, ya vallejiana, se libera del fasto 
modernista y cambia dos versos por una imagen popular, procedente de sus antepasados, de 

                                                        
6 Juan Ramón Jiménez, Lírica de una Atlántida (1936-1954), Ed. De Alfonso Alegre, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 1999, p. 169. 
7 Cesar Vallejo, Obra poética, Edición crítica de Américo Ferrari, Madrid, Colección Archivos, 1988, p. 20. 
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aquel pueblo perdido en la montaña, cerca de Santiago de Chuco, y sustituye la “almohada de 
oro” por “un pan que se nos quema en el horno”, esos hornos de arcilla donde el calor y el 
fuego eran de todos.  

Así, este par de versos primitivos: «Son esos duros golpes las explosiones súbitas / de alguna 
almohada de oro que funde el sol maligno», queda definitivamente, en un acto de 
transmutación cultural, de esta manera: «Esos golpes sangrientos son las crepitaciones / de 
algún pan que en la puerta del horno se nos quema».8 Nos imaginamos en esas pocas palabras 
toda una historia antigua, un modo de vivir desconocido que, gracias al lugar común de la 
lengua, hoy compartimos.  

«Hay golpes en la vida, tan fuertes…Yo no sé!» 

«El mestizaje es, pues –como apunta Uslar Pietri–, la fuente de la novedad americana. 
Mestizaje de sangre y, sobre todo, mestizaje cultural. Esa novedad es precisamente la de 
poder ser por su propia condición ni la continuidad de lo europeo ni la continuidad de lo 
indígena. Y este mestizaje genera una actitud ante la vida y el mundo».9 No podemos ser los 
mismos después de esta permeabilidad que, en vez de minar los cimientos del idioma, los 
revitaliza y prepara para una nueva disposición sentimental, un modo distinto de expresar, no 
ya lo antiguo de una y otra parte, sino lo inédito, lo inexpresable hasta el momento, 
quebrando la lengua, haciéndola protagonista del poema y del habla callejera, exprimiendo 
semánticamente la sintaxis sin miedo y con la suficiente audacia como para reinventarla cada 
día. Así, el propio Vallejo lo escribiría más tarde en Trilce, poemario publicado en 1922. Una 
muestra vale para hacernos idea de esa «deformación» voluntaria del lenguaje, que edifica, en 
su propia deconstrucción una nueva «forma», una noble manera de juntar audacia y tradición, 
biografía indígena y vanguardia expresiva en un idioma nuevo: 

He almorzado solo ahora, y no he tenido 
madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, 
ni padre que, en el facundo ofertorio 
de los choclos, pregunte para su tardanza 
de imagen, por los broches mayores del sonido.  
 
Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir  
de tales platos distantes esas cosas,  
cuando habrase quebrado el propio hogar,  
cuando no asoma mi madre a los labios.  
Cómo iba yo a almorzar nonada.  
 
A la mesa de un buen amigo he almorzado,  
con su padre recién llegado del mundo  
con sus canas tías que hablan  
en tordillo retinte de porcelana,  
bisbiseando por todos sus viudos alvéolos;  
y con cubiertos francos de alegres tiroriros  
porque estanse en su casa. Así qué gracia!  

                                                        
8 Ibidem, pp. 20-21. 
9 Arturo Uslar Pietri, Obras selectas, Madrid, Ediciones Edime, 1967, p. 740.  
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Y me han dolido los cuchillos  
de esta mesa en todo el paladar.  
 
El yantar de estas mesas así, en que se prueba 
amor ajeno en vez del propio amor, 
torna tierra el bocado que no brinda la madre. 10 

Mas toda esta tensión, esta vuelta de tuerca, este humor y deshumor vallejiano parten de muy 
atrás, pero su verdadero engranaje, a pesar de los acercamientos y distancias, procede del 
Modernismo, y no en su aparente artificialidad sino en su esencia, es decir, del 
descubrimiento de un pensamiento y un decir al mismo tiempo. Es necesario, por tanto, una 
formulación nueva del idioma cuando se tiene necesidad de expresar algo que antes no había 
sido expresado y que, por tanto, no existió hasta ser nombrado. Ya son muy conocidas las 
palabras de Unamuno enviadas a Rubén Darío: «Lo que yo veo, precisamente en usted es un 
escritor que quiere decir, en castellano, cosas que ni en castellano se han pensado nunca ni 
pueden, hoy, con él pensarse».11 Quién le iba a decir a Don Miguel, a pesar de su rechazo 
frontal a dejarse llevar por la sonoridad de las palabras, que también él acabaría pensando 
esas cosas y necesitaría de otro lenguaje que, en cierto modo, se acercaba en intenciones al 
nicaragüense. «Hazte tu lengua –escribía el autor vasco– si quieres preservar de podredumbre 
tu pensamiento. Sé sincero y deja que te acusen de artificio los que sólo comprenden al 
hombre de una sola pieza».12  

Por otra parte, no creo que Darío hablara de los cisnes de cuellos largos y de nenúfares 
flotantes por el hecho de regodearse en el artificio, sino, como bien apunta Octavio Paz, como 
reacción al utilitarismo del lenguaje, al empobrecimiento y una sistemática vulgarización en 
pro, no de la permutación de las ideas, sino del intercambio económico potenciado por el 
positivismo americano. Algo así está ocurriendo actualmente en la poesía española más 
contemporánea, donde impera la vulgarid ad y la ramplonería en nombre de la comunicación 
rápida y la falta de reflexión. Darío intentaba –según sus propias palabras– «no escribir como 
los papagayos hablan, sino hablar como las águilas callan; tener luz y color en un engarce, 
aprisionar el secreto de la música en la trampa de plata de la retórica; hacer rosas artificiales 
que huelen a primavera, he ahí el misterio».13 

El modernismo, que se inicia como búsqueda del ritmo universal –según palabras de Paz–, 
termina como una visión del universo como ritmo:  

Ama tu ritmo y ritma tus acciones 
bajo su ley, así como tus versos; 
eres un universo de universos 
y tu alma una fuente de canciones. 
 

                                                        
10 Cesar Vallejo, Obra poética, Edición crítica de Américo Ferrari, Colección Archivos, Madrid, 1988,  p. 201. 
11 Miguel de Unamuno, Epistolario americano (1890-1936), Carta a Rubén Darío fechada en Salamanca, el 16 
de abril de 1899, Edición de Laureano Robles, Universidad de Salamanca, 1996,  p. 59. 
12 Miguel de Unamuno, «Contra el purismo», Revista Nueva, 1, 8 (1899), p. 361. 
13 Rubén Darío, «De Catulle Mendès, Parnasianos y decadentes», en El modernismo y otros textos críticos, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ,11 de enero de 2020, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-
modernismo-y-otros-textos-crticos-0/html/fee0d3b4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html 
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La celeste unidad que presupones 
hará brotar de ti mundos diversos 
y al resonar los números dispersos 
pitagoriza en sus constelaciones. 
 
Escucha la retórica divina 
del pájaro, del aire y la nocturna 
irradiación geométrica adivina; 
  
mata la indiferencia taciturna 
y engarza perla y perla cristalina 
en donde la verdad vuelca su urna.14 

Y este ritmo fluctúa entre tradiciones disímiles hasta llegar a convertir la lengua española en 
un campo abierto donde conviven, no ya léxicos, frases, modismos, jergas o construcciones 
sintácticas, sino formas de vivir y sentir, colectivas e individualmente, cada una de ellas 
proveniente de un paraje distinto, que incorpora sus bosques, costumbres, ancestros, 
descubrimientos e influencias a su manera particular de expresarse en el mismo idioma. El 
modernismo, de alguna forma, fue un claro exponente de rebeldía e incluso de autonomía con 
respecto al español peninsular. Coincidió con la independencia de los países de América, pero 
a su vez reunificó el idioma, infundiéndole una nueva oxigenación que nos tocó, si no 
visceralmente, sí en sus formas y estructuras expresivas. A su vez, la lectura que los 
modernistas, como los poetas José Martí, Darío, Lugones o José Asunción Silva, hacen de 
Garcilaso o Quevedo, renueva y fortifica la tradición más castellana, considerándola no como 
una cadena que nos ata al pasado, sino como un engarce de sucesos liberadores que nos 
ofrece alas para volar hacia un futuro aún no imaginado. Porque no hay mayor libertad que 
aquella que nace de la necesidad, y en este caso, de la necesidad de decir cuanto no está 
dicho, de pensar lo que no cabe ya en el código esquemático del pensamiento heredado y, 
sobre todo, de hacer sonar el pálpito de un corazón que late a otro compás, posiblemente fruto 
de otros aconteceres, una historia distinta, un cauce sinuoso y quebrado, no exento de 
turbaciones y sobresaltos pero también reflejo de una exuberante geografía, ancestros 
culturales, sonoridades vivas, lenguas cruzadas y un cambiante paisaje que altera y cambia el 
discurso natural del idioma común, pasando de pronto de la apacible corriente a las 
precipitadas cataratas. ¿Cómo no entender desde ese planteamiento la poesía negra de Nicolás 
Guillén, por ejemplo, donde se mezclan músicas y ritmos africanos con la musicalidad del 
danzón cubano, descendiente de la contradanza europea a través de la corte española? 
Podemos disfrutar de sus onomatopéyicos versos —«Mayombe- bombe-mayombé…/ 
Sensemayá la culebra / sensemayá», pero también de la parsimonia danzante en el poema “El 
abuelo”: 

Esta mujer angélica de ojos septentrionales, 
que vive atenta al ritmo de su sangre europea, 
ignora que en lo hondo de ese ritmo golpea 
un negro el parche duro de roncos arrabales...15 

                                                        
14 Rubén Darío, Prosas profanas y otros poemas, Ed. Álvaro Salvador, Madrid, Akal, 1989. 
15 Nicolás Guillén, Summa Poetica, Ed. Luis Íñigo Madrigal, Madrid, Cátedra, 1976, p. 96. 
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O al revés, la nostalgia de un pasado vivido en los más “diáfanos salones”, aquellos que, entre 
sus columnas, guardan el eco de las Cantigas de Alfonso, Gil Vicente, los cantares de Gesta, 
San Juan de la Cruz, toda una tradición buscada desde el anhelo de un poeta ya hecho en 
México, pero que salió de España siendo niño, y es tan de aquí como de allí, habitando una 
tierra de acogida que fue tan suya como la que se vio obligado a abandonar. Tomás Segovia 
es un ejemplo del poeta que ha vivido su juventud en pleno ardor de la nueva lengua, pero 
que torna sus ojos y presta sus oídos a aquello que le pertenecía de nacimiento: 

Hace años ya que secuestrado 
de mi claro palacio 
masco en casas extrañas mi pan de solitario 
hallando en su sabor salado 
la sombra de unas lágrimas que son la sombra 
de aquellos días. 
(Nadie ahí ya me reconoce. 
Cuando paso, bajando la mirada, 
por las frondas que antaño tachonaban 
de singular penumbra mis diáfanos salones, 
siento que cruzo el espacio más triste.) 
Así, olvido mi nombre y no digo mi raza. 
Como extranjero piso los caminos que abrí, 
ni quiero con impía voz 
turbar el monumento del silencio. 
 
Y vivo aquí entretanto sin delatarme nunca, 
aunque no puedo más, hermanos míos, no puedo más.16  

Español y muy gaditano especialmente se sentía Álvaro Mutis, nacido en Bogotá en 1923, 
también Premio Cervantes y pariente de Celestino Mutis, que se emocionaba ante el lugar 
donde se levantaba la finca de sus antepasados frente a la antigua iglesia de Los Capuchinos: 
“Fue en Cádiz donde tuve una experiencia tremenda. Yo pensé: de aquí soy. Y así lo digo en 
el poema”17, dice en una entrevista refiriéndose al texto que lleva por título el nombre de su 
lugar ancestral. Sin embargo, su poesía, o gran parte de ella, refleja la magnitud selvática del 
paisaje colombiano, en una especie de refundición de la materia y la palabra. 

“...Sólo una palabra. Una palabra y se inicia la danza/ de una fértil miseria”. Esa palabra da 
sentido a la podredumbre, a la ciénaga, al olor enfermizo de los hospitales, a la putrefacción 
de los animales arrastrados por la corriente. Esa palabra fija en el poema lo efímero, nombra 
cuanto caduca y fermenta en su estado de descomposición. Quizás esa palabra redima de una 
realidad lacerante, aunque no nos salve de nada, limpia el sudor de un cansado viaje y calma 
momentáneamente la sed, que no es poco: 

Cuando de repente en mitad de la vida llega una palabra jamás antes pronunciada, 
una densa marea nos recoge en sus brazos y comienza el largo viaje entre la magia recién 
iniciada, 

                                                        
16 Tomás Segovia, Anagnórisis, México D.F., Lecturas Mexicanas, 1982, p. 16. 
17 Citado por Consuelo Hernández en “Razón del extraviado: Mutis entre dos mundos”, Cuadernos 
Hispanoamericanos (Madrid), nº 523, 1994, pp. 69-78. 
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que se levanta como un grito en un inmenso hangar abandonado, donde el musgo cobija las 
paredes, 
entre el óxido de olvidadas criaturas que habitan un mundo en ruinas, una palabra basta, 
una palabra y se inicia la danza pausada que nos lleva por entre un espeso polvo de 
ciudades… 

 
La nunca antes mentada, la palabra poética pregunta y formula a la vez, otorga carta de 
naturaleza a una realidad soñada o vivida más allá del recuerdo, inventa un nuevo espacio 
donde la luz fulgura desde su cóncava opacidad para decir, nombrar, establecer una nueva 
relación en el caos o revelar cuanto se esconde detrás de su signo. Por eso nuestro escritor ha 
venido afirmando a lo largo de su vida que la poesía es la única prueba concreta de nuestra 
existencia. Todo lo demás es aparente e incluso prescindible, sucedáneo de aquello que 
creíamos fijado ya en tiempo y espacio, incluso antes de nacer. Pero es entre sus versos, 
aparecidos en 1947, donde se concentra la fuerza vital e incluso el proyecto estético que ha de 
caracterizar una escritura que funciona según otras leyes naturales, y no se conforma con 
retratar, ni siquiera transformar la realidad que le rodea. En “La creciente”, un río eterno 
arrastra ya belleza y podredumbre, la alegría de los carboneros y el hediondo barro que nos 
inunda: 

Al amanecer crece el río, retumban en el alma los enormes troncos que vienen del páramo.  

Sobre el lomo de las pardas aguas bajan naranjas maduras, terneros con la boca bestialmente 
abierta, techos pajizos, loros que chillan sacudidos bruscamente por los remolinos. 

…………………………………………………………………………………………………  

Tras el agua de repente enriquecida con dones fecundísimos se va mi memoria…18 

Casi podría afirmarse que toda la obra de Mutis viene a ser una suerte de variaciones sobre 
este mismo tema, que adquieren su autonomía a fuerza de nadar en la corriente precipitada de 
aquel río que en ningún momento de su vida dejó de crecer. 

Por la Alameda sí, he paseado con Mutis, y con Gonzalo Rojas, chileno del año 1917, pero 
quizás el más joven de todos en la mirada y en su ritmo. En el amor, quizás, siempre 
cantándolo con timbre nerudiano, a su manera. Decía que escribía versos adaptados a su 
respiración, a su espíritu asmático desde niño. Pero era más Vallejo que Neruda en lo más 
íntimo. «Favor, dónde se fabrican por aquí versos / con hélade y lujuria / para que vibren 
transparentes?», se preguntaba. «Quedeshim Qudeshoth», cortesana del templo gaditano, dice 
en lengua fenicia, en uno de sus poemas. Y se asomaba al mar para oír su silencio más allá de 
su embate:  

Oh voz, única voz: todo el hueco del mar, 
todo el hueco del mar no bastaría, 
todo el hueco del cielo, 
toda la cavidad de la hermosura 
no bastaría para contenerte, 

                                                        
18 Álvaro Mutis, Summa de Maqroll el Gaviero. Poesía, 1948-1997, Ed. Carmen Ruiz Barrionuevo, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, Biblioteca de América, 1997, p. 63.  
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y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera 
oh majestad, tú nunca, 
tú nunca cesarías de estar en todas partes, 
porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, 
porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, 
y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro.19 

El ritmo nuevo es el grito que lanzamos desde aquí y ahora, esperando su vuelta. El ritmo de 
Darío, que es el del universo, se concentra en esa analogía de la que Octavio Paz hablara: «el 
poeta oye lo que piensa. Y más: piensa en sonidos y visiones…Si oye el universo como un 
lenguaje también dice el universo».20 Así, Rojas escribe: 

Nace de nadie el ritmo, lo echan desnudo y llorando 
como el mar, lo mecen las estrellas, se adelgaza 
para pasar por el latido precioso 
de la sangre, fluye, fulgura 
en el mármol de las muchachas, sube 
en la majestad de los templos, arde en el número 
aciago de las agujas, dice noviembre 
detrás de las cortinas, parpadea 
en esta página.21  

Y en la búsqueda de ese ritmo, el ritmo del mundo y su centro, se sitúa la poética de Juan 
Gelman. Una búsqueda que trasciende la vida. O mejor, que es la imagen de la vida en ese 
permanente buscar. Argentino de 1930, Premio Cervantes en 2007, se pasó parte de sus años 
buscando a su nieta, desaparecida durante la dictadura militar argentina. Su poesía es un 
ejemplo de deconstrucción y, como Paul Celan, su sufrimiento queda fragmentado en 
imágenes sorprendentes que reinventan el lenguaje, desde un punto de mira situado muy 
atrás. Gelman era de origen judío y escribió un libro en sefardí –Dibaxu–, buscando el 
sustrato del castellano. Su vocabulario es ilimitado, su invención abre nuevas vías expresivas 
que ensanchan, no solo la imaginación, sino un campo de posibilidades verbales que nos 
alumbra con otra luz distinta: “la luz que en soledad vivía”. Y dice sin decir, vallejianamente 
hablando: «Alguien llora la carta que va a escribir», o «pasado que pajara». Medita sobre la 
palabra y nos transmite su experiencia desde Tepoztlán, ciudad donde nació Quetzalcóatl, el 
dios azteca con forma de serpiente emplumada: 

Las palabras del diccionario 
no son las palabras del libro. 
Las palabras del libro 
no son las palabras del habla. 
Las palabras del árbol que ahora mismo 
se inclina a tierra con 
una nube entre las ramas, como 
enterrándola al pie. 
Esto sucede: la luna y el lucero de aquí 
no son palabras, son 

                                                        
19 Gonzalo Rojas, Íntegra, Ed. De Fabienne Bradu, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2012.  
20 Octavio Paz, Los hijos del limo, Barcelona, Seix Barral, 1987, p. 135. 
21 Gonzalo Rojas,  Íntegra, ed. cit., p. 259. 
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la luna y el lucero de aquí. 
La sangre piensa, la luna 
calla. Es todo.22 

No, no es todo. No quisiera terminar este paseo sin recordar un poema que nuestra amiga, 
poeta y académica de número de esta Real Academia Hispano Americana, Pilar Paz Pasamar, 
escribió sobre la poesía, que conecta perfectamente con el poema de Gelman y la búsqueda 
constante de las «otras palabras». De esas palabras aprendí la naturalidad que adquirían al 
andar solas por el texto, a su aire, contemplativas y rebeldes a la vez. Este poema, que lleva 
por título «La poesía», lo incluí en una antología que llevé a cabo en 1988 de sus versos más 
conmovedores. Sirvan, pues, sus palabras, como despedida y pequeño recuerdo: 

Por ti, te lo confieso, busqué en el Diccionario 
nuevas palabras para nombrarte enriquecida, 
extraños nombres de aves, de flores y de pájaros, 
nombres que al escribir tu nombre se me olvidan. 
Nada aprendí. Lo siento. Los libros no me aportan 
otra cosa que dulces golpes de agua escondida, 
como si una marea subiere por mi pecho 
y un bajamar total me dejase rendida. 
Mis palabras de ahora son las mismas palabras 
como siempre que espero, mi esperanza es la misma 
de encerrarte en un canto total en donde quepan 
todas aquellas cosas que no son para escritas. 
Para decir tu nombre mejor, yo convocara 
todas las primaveras del mundo y las que existan 
cuando mi boca quede hundida para siempre 
en la tierra, y yo pueda cantarte desde arriba. 
Pero es así, y te cumplo de esta inútil manera, 
de este modo deforme con que tejo sin prisa 
el tapiz amoroso donde he de echar mi cuerpo 
cuando esté la tarea rebosada y cumplida. 
Acato el mutilado sonido que me tañes, 
las imprevistas flores, tus fugas y visitas. 
Déjame que te nombre como puedo nombrarte: 
la Nunca Poseída.23 

 

Salón del Claustro del Palacio de la Diputación, 
Cádiz, 13 de marzo de 2019 

 

 

 

                                                        
22 Juan Gelman, «Teploztán», en Poesía reunida, Barcelona, Seix Barral, 2012, p. 954. 
23 Pilar Paz Pasamar, Del abreviado mar, Madrid, Ágora, 1957, pp. 24-25. 

  


