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Todo gran libro de poemas nos conduce al infierno. Eso lo consigue del brazo de Inger Christensen, la autora de
Alfabeto (Sexto Piso, 2014), en el que cada letra nos acerca a ese estallido de hidrÃ³geno de la bomba que cayÃ³ sobre
Hiroshima. El mismo procedimiento utiliza James Merrill en El libro de EfraÃ-n para mostrarnos su holocausto personal.
En su esplÃ©ndido prÃ³logo a Divinas comedias, Jeannette L. Clariond nos dice que James Merrill consigue con sus
poemas que hagamos alma, pues por el origen se llega a lo original. El autor norteamericano, nacido en Nueva York en
1922 y fallecido en Arizona en 1995, prosigue su saga proustiana y la recuperaciÃ³n de su infancia perdida, el verdadero
y Ãºnico ParaÃ-so de los hombres, mÃ¡s allÃ¡ de las prÃ¡cticas espiritistas que se le atribuyen como mecanismos de su
escritura. Lo espiritual (no por fuerza religioso) sigue estando presente y dÃ¡ndole vigor a esta novela en verso que Vaso
Roto presenta como una de sus novedades de 2017.
En efecto, Merrill trabaja su obsesiÃ³n por Dante en ese libro que le valiera el Premio Pulitzer de PoesÃ-a en 1977:
recuperaciÃ³n, inquietud y apasionamiento por una historia que reconstruye con la suya propia, porque finalmente en los
territorios del poema cualquiera somos todos. De generosa escritura, honesto en el amor y misterioso en el cauce que
sigue su discurso, Merrill (como tambiÃ©n John Ashbery) se despreocupa de la grandilocuencia para acercar sus textos a
los hechos comunes, la experiencia domÃ©stica, afectiva (homoerÃ³tica o no) y siempre atravesada de nostalgia no
exenta de dolor y pesadumbre. Traducido por Antonio Rivero Taravillo, a quien el poeta y crÃ-tico Luis Vicente de
Aguinaga considera tal vez el mejor traductor del inglÃ©s a nuestra lengua, El libro de EfraÃ-n seÃ±ala en su cuarta de
forros que los veintisÃ©is poemas que conforman este tÃ-tulo se corresponden con las letras del abecedario y con el
tablero de la ouija que el propio Merrill fabricÃ³ y por la que se comunicaba â€”junto a su pareja David Jackson (dj)â€” con los
espÃ-ritus de otro mundo. Uno de ellos es EfraÃ-n, su tutor o guÃ-a esotÃ©rico por mÃ¡s de tres dÃ©cadas. Un personaje que,
sin embargo, al inicio de este viaje poÃ©tico nos dice, desde la letra A:
Admito equivocarme al abordar
esto en forma presente. La prosa mÃ¡s escueta
requerida para el reportaje, que alcanzase
al pÃºblico mÃ¡s amplio en el mÃ¡s breve tiempo.
El tiempo, se habÃ-a revelado, era la esencia.
El tiempo, la misma esencia de la Rosa,
se acababa. Sin embargo, Ã©ramos antiguos enemigos,
el plazo y yo. TambiÃ©n la materia de mi asunto
me dio una pausa, tan Ã-ntima, tan nueva.
Â¿Mejor despuÃ©s de todo hacerlo como novela?
Mirando en torno a mÃ-, hallÃ© personajes
humanos y de otro tipo (si la distinciÃ³n
significaba algo en la ficciÃ³n). HallÃ© el camino
a una trama...
Novela: malograda o fallida, inconclusa, dice Merrill en algunos momentos, pero al fin narraciÃ³n. Trama que se teje con
todas las variantes de las que un novelista o un poeta (en conjunciÃ³n, al estilo de Melville o de Edgar Lee Masters) es
capaz de indicarnos: una ruta a seguir, un camino en descenso y ascenso por todos esos cÃ-rculos que forman las
subtramas, los tantos personajes, lugares, tiempos, los ambientes y tonos que enriquecen un libro. TÃ-tulo ambicioso en
el que el tiempo perdido y recuperado es el eje y, al mismo tiempo, espejo de una realidad que no se corresponde (pero
sÃ-) con la que viven sus protagonistas, sean personajes o quienes escrituran esta historia. Personajes que entran y
salen de escena, del espejo del libro, como un coro dramÃ¡tico (a la manera griega). Por eso hablo de Melville, por la
profundidad que encuentro en cada letra que se aborda como alguna unidad de narrativa: cuento, diÃ¡logo,
presentaciÃ³n de actores, coro teatral de espectros o de artistas que nutren con sus obras esta obra que se levanta,
firme, como Babel en pleno siglo xx, de las negras cenizas que dejara Alighieri en su Comedia. Menciono a Edgar Lee
Masters y sus piedras mortuorias, porque en estas atmÃ³sferas de ouijay horno (en espera de alguien que lo repare), el
calor infernal, el fuego wagneriano y su pureza, el verano, las llamas que acabaron con el teatro La Fenice, los estragos
de la bomba de Hiroshima, toda esta prosa hierve, se levanta y agita, corre tras esas bambalinas de la B y centellea
para dejar en claro que Merrill es poeta y novelista, que tiene ese fulgor del iniciado aunque lo que nos narre sea el
apocalipsis que nos cuentan los muertos y la forma sea el verso telÃºrico y vital.
En la mitad del camino de esa trama, tan sorpresiva como placentera, esta voz del poema nos conducirÃ¡ por Â«la vida,
como el periÃ³dico todavÃ-a no / difuntoÂ» que sigue llegando a los quioscos. AsÃ- de inmediatas y efÃ-meras serÃ¡n las
novedades en el tiempo presente. El tiempo y sus plazos como enemigos del poeta, del hombre en general, se viven de
distintas maneras: un libro que comienza ha empezado a morir en su primera lÃ-nea. Y esa muerte puede ser la agonÃ-a
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de la propia escritura o la de quien la trabaja, pero no en paralelo: en Merrill la escritura jamÃ¡s se debilita ni se engorda;
muestra su anclaje al cuerpo, esa musculatura que le dan el oficio, el talento y el impulso energÃ©tico de toda
reinvenciÃ³n (si hablamos de Alighieri) que se asume como herencia, legado, tradiciÃ³n, desde la perspectiva de los
descubrimientos: el asombro, la indagaciÃ³n genuina, el curioso repaso de los mismos caminos desde distintos pasos. El
libro de EfraÃ-n no pierde su galope: sus descansos y vÃ©rtigo son una consecuencia del latido, del modo de pensar, de
expresar, de dirigirse al otro, de escribir, de escribirlo, de transcribir lo que se va dictando desde ese nuevo espacio que
serÃ¡ otro poema, la letra subsecuente, la llama por arder.
El pasado, por recuperaciÃ³n (reiteramos la influencia de Proust), es en cambio el gran protagonista del poeta. Con
guiÃ±os temporales, por supuesto. Todo poema largo se compone de tiempos en secuencia y fragmentarios, rupturas y
espirales. CÃ-rculos que conducen a un centro que no siempre es el mismo: el ojo, el corazÃ³n, la gota de mercurio.
TambiÃ©n los personajes son mÃºltiples actores, reencarnaciones del propio jm o los poetas tutores que sirven de Virgilio
al caminante: Pope, Auden, Yeats y tantos, tantos otros, que escriben en mayÃºsculas (como se lee la ouija) y sin
acentos. La letra F comienza a conformarse como envÃ©s de EfraÃ-n:
Futura imagen: primero de abril en el Purgatorio,
en Oklahoma. El joven Temerlin me sorprende llamando
a sus chimpancÃ©s. Rojos de tierra cruda y azules del cielo.
Mas donde nos hemos parado para tomar aliento, el lago
pequeÃ±o y sin ondas blanquea a opaco
daguerrotipo cafÃ©-au-lait el mundo
que duplica.
Espejo del pasado, simplemente. Porque en la vida real, la novela fallida o malograda, segÃºn la nota que abre con la
letra N, el nombre de EfraÃ-n es Eros, quien prosigue en caÃ-da:
... Sentimos el fulgor
de ser necesitados, luego un aliento de escarcha,
pues sÃ-, pobre alma, lo hacÃ-a, estaba perdido.
Â¡Ah, lo Ã©ramos! Si las almas pueden destruirse,
dispersos los colores del prisma mÃ¡s Ã-ntimo de uno...
Entonces, ademÃ¡s de la lista parcial de personajes dramÃ¡ticos de la letra D, de las notas (de la N), se encajan unas
citas (letra Q) que enriquecen ese prisma de voces que hablan con EfraÃ-n, desde EfraÃ-n y para ese nosotros que
escucha todo el tiempo, los tiempos (el pasado, el presente, lo incierto e imaginado) de este poema de mÃºltiples
espacios pero que funcionaba a partir de la ouija, incluso en la dislexia que aparece con esa letra T (tour de force) del
juego ajedrezado del linÃ³leo, de los naipes, las piedras, de los juegos de espejos y visiones contrarias que suceden de
modo subrepticio, y van de Dante a Don Giovanni, de Hitler a Kandinsky: mitad espejo y gong:
Piedras bautizadas durante un picnic con dj
hace aÃ±os, o solamente ayer,
con los nombres de figuras Nabucodonosor, Little Nell,
Miss Malin Nat-og-Dag, Swann y Odette),
el orgullo de (y prueba reveladora en su contra) la limpia
curva que impelen tan velozmente que estorban.
Â¡Solamente ayer! Demasiado violento,
pensÃ© en tiempo, ese escorzo de Proust...
Un mundo abruptamente viejo, encanecido, un lector
que mira estupefacto para desentraÃ±ar
si han pasado diez aÃ±os o cuarenta.
Joven, lo confundÃ- con un poco convincente
truco del narrador. Pero en lugar de eso era una verdad
que farfullaba a travÃ©s de su propio asombro.
MÃ¡s arriba de aquÃ- no me atrevo a ascender,
ya demasiado cerca estÃ¡ el final del libro no escrito.
Se van por separado las fuerzas reunidas
por Eros, Eros en cuya boca la mÃ¡s mÃ-nima
realidad apagada antaÃ±o habÃ-a brillado, un guijarro mojado.
Y despuÃ©s del deslumbramiento de la perplejidad, de la evaporaciÃ³n, en gotitas de un azul muy pÃ¡lido, Â«se hace la
nadaÂ»: Wendell, en la W, se manifiesta en tercetos, como lo hiciera Dante, el espÃ-ritu enorme al que James Merrill
llama con la ouija del verso. Wendell, un joven que asciende la escalera. Pero este GÃ¶tterdÃ¤mmerung citado en los
poderes de la P presenta a su Brunilda (cantada por la Flagstad) y nos resuena Wagner las terribles verdades de este
mundo. Wendell era el representante de EfraÃ-n, un Ã¡ngel que nos sueÃ±a. Como toda escritura de fÃ³sforo y madera,
las palabras de Merrill tienen clÃ-max y ocaso, pero no falta el aire, ese soplo divino, ese aliento fugaz que reanime las
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letras en su cabalgadura. No se trata de Troya, aunque a veces parece que los textos nos sitian y esconden detrÃ¡s suyo
otros jinetes, otras coces, viajes inesperados y algunos laberintos. El autor nos lo indica: no se escapa de Grecia ni de
Italia.
La X muestra, luego, sus rayos, porque Â«las cosas prÃ³ximas se vuelven remotasÂ»:
... Uno podrÃ-a soÃ±ar despierto
sin parar extendido bajo este roble de familia
de viejas historias: Sigfrido y su gusano
muerto entre piedras del Rin, el gran orfebre de palabras, Joyce,
forjando una serpiente que devora su propia cola...
Rodeadas por un anillo de fuego o agua, sus mujeres duermen.
[...]
... Y por lo que respecta a la vÃ-ctima, espirales
de un verde de rÃ-o, de un violeta relÃ¡mpago traducidas en paisaje
taponaron la boca de la cueva, hasta que el propio Gabriel
condescendiÃ³ a desviar el arroyo
y liberar a la dama (aÃºn desnuda, y con un niÃ±o
que requiere explicaciÃ³n). Ã‰sta serÃ¡ la razÃ³n por la que el primer plano
es ahora un desierto en miniatura
donde el ermitaÃ±o mudo se arrastra por su cueva
y por la que el dragÃ³n ha sido relegado
a un motivo sobre un distante pÃ³rtico.
[...] La novela habrÃ-a terminado...
En ese estar allÃ- (donde dj), dice la voz del poema: Â«mejor parar, mientras aÃºn podamosÂ». Si lo dice James Merrill, yo
lo acato. No existe otra manera de complacer una ambiciÃ³n que dejÃ¡ndola trunca, pendiente, para que alguien (o
todos) estemos condenados a visitar las mismas obsesiones y lugares, a nuestro propio tiempo. Nos jugamos el alma en
el trayecto, pero Â¿acaso no es eso lo que vamos haciendo en la poesÃ-a?
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