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La suma que es el todo y que no cesa

Reseñas

El poema extenso no es el que más cultivan los poetas. Tampoco es el
que más leen los lectores. Suscita, sin embargo, un respeto casi totémico entre
las sensibilidades más exigentes y sobrenada con altivez en el mar de la
producción artística serial, industrializada.

Esa relevancia cualitativa quita significación a cierta escasez de
composiciones poéticas de largo aliento. Los logros estéticamente hercúleos de
algunos poetas parecen bastar, para sostener el prestigio de un número más
bien magro de poemas, que cifran su elevada categoría en las muchas decenas y
hasta centenares de versos en los que respira una grandeza de significantes y
significados, así como de humanidad y de tono.

Pero en el mundo de habla hispana no concuerda esa importancia del
poema extenso con los esfuerzos por comprenderlo. Son relativamente escasas
iniciativas como la de Juan Ramón Jiménez y, sobre todo, Octavio Paz, entre
otros, dirigidas a desentrañar el sentido de ese tipo de texto. Seguimos echando
en falta los tratados y estudios que aborden el tema con la ambición teórica que
exige y se merece. Mientras tanto, aparecen trabajos de fecundidad innegable,
como estos que compendia la eminente investigadora argentina, María Cecilia
Graña, en este libro de título juanramoniano.

A primera vista, se trata del típico festín de académicos universitarios,
que muestran cómo destazan y devoran los poemas extensos más conocidos
de Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Octavio Paz, Martín Adán, Héctor Viel
Temperley y Ernesto Cardenal. Pero las apariencias pueden engañar y, además
de la presencia de un editor y poeta, en el grupo de ocho críticos que participan
en el volumen, se aprecia en los textos que contiene una armónica imbricación
de rigor analítico, información biográfica y bibliográfica y empatía estética con
los textos estudiados. De modo que los trabajos reunidos en La suma... pueden
satisfacer las exigencias del estudioso especializado igual que saciar el apetito de
los poetas y los lectores de poesía afectos a composiciones de largo alcance.

A riesgo de resultar esquemático, podría decirse que La suma... se compone
de dos partes nítidamente diferenciadas: una, muy breve, primordialmente
teórica y la segunda, integrada por escritos en los que predomina la aproximación
crítica a obras concretas. La primera corre a cargo de María Cecilia Graña, se
presenta como introducción al volumen y se ocupa de pensar el poema extenso,
como fenómeno literario genérico. Lógicamente, cada uno de los estudios
realizados por Ignacio Álvarez, Andrea Ostrov, Nicanor Vélez, Francesco Fava,
Álvaro Salvador, Antonio Melis, Geneviève Fabry y la propia compiladora,
versa sobre la singular manera en que los poetas nombrados cultivan el texto
poético de gran aliento.
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En la mencionada introducción, María Cecilia Graña acota con innegable solvencia
teórica el territorio de la reflexión sobre el poema extenso en lengua hispana. En
escasas doce páginas, revisa las definiciones más influyentes de la noción “poema
extenso”; dialoga con grandes autores del género –como Huidobro, Paz y Juan
Ramón Jiménez– y da cuenta de los nexos entre sus poéticas y las de poetas de otros
ámbitos culturales, como los románticos alemanes, Poe y Eliot; aloja expresa o
tácitamente, en su discurso, las contribuciones de estudiosos como Margaret Dickie,
Giorgio Agamben y otros; coloca con plena pertinencia las aportaciones de cada uno
de los colaboradores del volumen.

El censo de cultores de este género presentado por Graña es bastante amplio y
sin duda representativo. Empieza con Huidobro y termina con Carlos Germán Belli.
Incluye, desde luego, a Gorostiza y Paz –sin omitir a Jorge Cuesta– y también toma
en cuenta a María Auxiliadora Álvarez, además del ya señalado Viel Temperley y los
mencionados líneas arriba. Un arco temporal que va de 1931 a 2000. Sin embargo,
presentada así, esa lista corre el riesgo de ser asumida como un canon del poema
extenso. Esta posibilidad trae implícito un juego de inclusiones y exclusiones, con
fundamento en los criterios a que apela. Pero aun a partir de éstos, podría echarse en
falta una parte estimable de la poesía de Pablo de Rokha, lo mismo que Revelaciones de
Rafsol (1966), del venezolano Rafael José Muñoz; Tercera Tenochtitlan (1982), de
Eduardo Lizalde; Incurable (1987), de David Huerta; Pablo Neruda y una familia de lobos
(2003), de Jorge Riechmann; Dylan y las ballenas (2003), de María Baranda, entre otros.

Esta exigua nómina adicional pone en evidencia los problemas de una canónica
con base en criterios que Graña precisa bien en las referidas páginas introductorias.
Pero no se trata de una pugna por ampliar un canon. Más bien, de llamar la atención
sobre las posibles limitaciones de los intentos por comprender el poema extenso –
todo un fenómeno cultural, además de una variante de la poesía– a la luz de ciertas
referencias conceptuales. Desde luego, sin éstas no es posible tal comprensión, pero
por sí solas no bastan. Está muy bien acotar teóricamente el texto poético de largo
alcance, como lo hace la compiladora. Tiene en cuenta la tesis de que se trata de una
“sucesión de momentos intensos”, como aduce Paz coincidiendo en lo esencial con
E.A. Poe. También la idea de que estamos ante una posibilidad de la poesía para la
cual es determinante el proceso en sí de despliegue del verbo. Considera, igualmente,
el nexo con la subjetividad moderna: la “presencia ilocutoria del sujeto” en su seno,
su “voluntad comprensiva”, su disposición a volverse “susceptible de ser una
experiencia de la conciencia crítica”, al socaire de una recuperación de “la diégesis de la
épica [...] por medio de la exaltación emocional de la lírica...”

Lo que no se logra entender es la supuesta contradicción de esos atributos con
el que denota el adjetivo “extenso”. Graña inicia su exposición teórica previniéndonos
de los riesgos de ese calificativo, que sugiere “un texto de amplio respiro o vinculado
con un discurso cultural hegemónico o ‘importante’”. La precaución parece poco
efectiva, pues basta presenciar la galería de poemas estudiados en su propia
compilación, para constatar cómo parecen responder a un “amplio respiro” y se
colocan en una discursividad a tono con los valores estéticos de mayor prestigio y
significación. Tiene razón la compiladora, cuando subraya la condición relativa del
concepto de “extensión”. No hay una referencia absoluta a partir de la cual dictaminar
tal texto como largo o breve. Siempre lo será en relación con algo. Esta verdad coloca
el punto de atención en el terreno del “hablante”, como por lo demás hace la propia
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Graña, cuando reivindica la acción lingüística (“ilocutoria”) del sujeto. Más concretamente,
sitúa el tema en el ámbito de la expresión del poeta, entendida ésta más o menos al
modo de un conatus spinociano o de un envión de la voluntad de vivir (Schopenhauer)
o de poder (Nietzsche). Pero nada de esto implica alguna novedad real de cara a la
historia de la poesía. A su manera, ya lo tiene en cuenta Aristóteles, cuando en su Poética
aborda el problema de la longitud del texto poético. Recordemos lo medular de su
sencilla prescripción: el poema no debe ser tan largo que desborde la memoria del lector
o del oyente, de forma que no pueda recordar lo que decía al principio. Esta idea
concuerda con un contexto cultural definido por la racionalidad, la armonía, el justo
medio e ideales afines, en la medida en que el alma misma del individuo –su ethos– se
moldea conforme a esos valores. No es el caso del sujeto moderno. Lo expresa muy
bien Nicanor Vélez –coincidiendo en lo esencial con M. C. Graña– cuando rastrea los
antecedentes del poema extenso en la órbita romántica: “La modernidad nos escindió
en todos los órdenes de la vida, de ahí esta casi obsesión del romanticismo por la
búsqueda del Absoluto. Y por ello, [...] gran parte de la creación del siglo XX [es] un
intento de darle un lugar dentro del todo a esa gran dispersión de fragmentos que es el
hombre de nuestro tiempo”.

Hay voluntad de absoluto, anhelo de unidad, sentido de totalidad en la raíz del
poema extenso. Sobre esa base ontológica parece operar un proceso creativo, figurado
a duras penas por nombres como “respiración” y “aliento”. A fin de cuentas, el meollo
de este asunto vendría a ser el alcance del pneuma o el estro del poeta (y conviene retener
de manera unitaria la polisemia espirituosa y sexual de este último vocablo). Una
fuerza expresiva capaz de enrostrar la mirada de la Diosa de Schlegel, hasta el momento
en que sea estéticamente apropiado, es lo que parece definir mejor el carácter del poema
largo. Desde luego, todo esto relativiza el aspecto físico del problema: el del espacio que
ocupa y el tiempo en que transcurre el texto. Un haiku puede alcanzar una “extensión”
enorme en la profundidad del ser, así como los miles de versos de Incurable, de David
Huerta, sostienen en su unidad una vivencia de honda intensidad. No es lícito, sin
embargo, anular las diferencias entre ambos extremos formales: el parco epigrama y el
poema kilométrico. La distinción obviamente existe; pero, al menos en las coordenadas
de las subjetividad moderna, no parece explicarse por ninguna esencia formal, sino por el
carácter, las capacidades y la voluntad del poeta. Un talante efusivo, una disposición
torrencial y un deseo de dar forma a una expresión acorde con tales determinaciones
desembocarán en textos continentales y viceversa.

Conforme a esa idea, en el género “poema extenso” puede caber, tanto el “poema-
libro” de que habla Riechmann como zonas sustanciosas de lo escrito por decenas de
poetas fundamentales. Se trata de tener en cuenta una especie de amplitud de onda
característica de ciertas poéticas y no sólo el número de versos o de páginas. Y una mirada
así, desbordaría los límites del territorio poético –a su modo, canónico, quiérase o no–
que podría estar insinuando un libro tan importante como el que aquí se comenta.

La suma... se propone, según su instigadora, organizadora y editora, “una reflexión
crítica sobre el poema extenso a través del análisis de algunos de los poemas ‘mayores’ del
siglo XX en Hispanoamérica”. Lo logra con creces. Y, si ya en esta misma recensión se
registra un mínimo conato de debate, será fácil imaginar las implicaciones que puede tener
este libro en un ámbito cultura como el de habla hispana, donde esa posibilidad de la
poesía ha gozado de una privilegiada atención de poetas y lectores y se ha cumplido con
tanta fortuna.


