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La rana, la sirena 
y Debussy
 
Claudia Solís Ogarrio

El mar es un antiguo lenguaje que ya no alcanzo a descifrar
Jorge Luis Borges

(Fotografía: DeAgostini / Getty Images)
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Gaëlle Le Calvez es el mar. Es también agua, río y sal donde navegamos, naufra-
gamos y volvemos a flotar para llegar a otras riberas. Ella nos hace izar las velas por 
una travesía poética compleja, introspectiva, retrospectiva, fraguada en la añoranza 
recurrente del terruño que se deja atrás con cierto sabor a exilio.

Los Emigrantes / Les Émigrants es una bella edición bilingüe francés-español publi-
cada en la colección Molinos de Viento por la Universidad Autónoma Metropolitana 
y Écrits de Forges de Quebec en 2015. Con una sugestiva portada que recuerda a las 
figuras rupestres de la prehistoria y su andar, el volumen destaca también por su 
atractiva propuesta editorial. 

Federico Fellini decía que una lengua diferente es una diferente visión de la 
vida. Traducido por Ana Cristina Zúñiga, sin duda una de las mejores traductoras 
mexicanas de francés de poesía, nos entrega un texto de alto calibre. 

 Hay ciertos momentos de la poesía de Le Calvez que nos hace pensar en ciertas 
Miniaturas de Paul Claudel por su construcción, y otras nos recuerdan a Pablo Neru-
da y su costa chilena. Sin embargo, el mar de Gaëlle está más cerca del Atlántico, de 
la Bretaña (tierra de sus antepasados), del nostálgico litoral que baña el Finisterre 
o Saint-Malo. Un mar infinito y amenazante. Mucho más que el Mediterráneo, el 
navegado Mare Nostrum de costas familiares del que habla la poeta. O el Adriático, 
como el que da título a uno de sus ocho capítulos. 

La poesía de Gaëlle, es una poesía reflexiva, intimista que toca también temas 
emblemáticos de género. Ella es una mujer refinada que medita lo que siente: crea 
sus textos fuera del objeto, como si tuviera una lente de aumento que le permite 
bordar a distancia con precisión, sin pincharse. Teje y desteje sus inquietudes y sus 
actos en un (...) juego de espejos, como nos dice en el capítulo de “nudos”. Y añade: 
“pertenecer al mar y ser/ torbellino marea ola o simplemente polvo (...)”, como cie-
rra el poema que nos sacude. 

Le Calvez no oculta su sorpresa, ni la disfraza. En “El Principio”, nos manifiesta 
su embarazo, la gestación de una nueva vida que crece en sus entrañas: “Donde las 
nubes se hacen agua (…) donde las ventanas se abren/ Donde uno más uno suman 
tres./ Donde el amor se multiplica”. Ahí se nos presenta la poeta al descubierto, sin 
artificios —nítida—; y más adelante nos dice en “La Sorpresa”: “Una rana diminu-
ta con el corazón más ancho que su cuerpo, más fuerte/ que mi cuerpo. / Tengo sus 
latidos para caminar por el mundo (...)”. La poeta nos transmite una dulce pero vi-
gorosa imagen, un hallazgo visual que transforma y empodera, rematando el poema 
con una caricia que serena y arrulla: “(…) tengo la sorpresa hecha nido”. Más tarde 
nos dice en “Es el tiempo la distancia”: “(...) La única frontera/ la piel del agua”. Dis-
frazada, el agua de la vida es líquido amniótico, manantial de los orígenes. 
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Tierras nuevas
La autora contempla su larga travesía, y los aconteceres de familia 

que dan forma y contenido a Los Emigrantes / Les Émigrants. “Vista sobre 
Manhattan”, poema con el que concluye el capítulo “de la isla”, nos habla 
de “paisajes verde sirena y de senos despiertos que apuntan al cielo (…) 
y agua entre las piernas”. Gaëlle dibuja la nueva tierra que la acoge, en-
contrando la forma justa y vibrante de descifrarla por medio de estampas, 
algunas delirantes otras cerebrales, pero no menos elocuentes. 

Los textos de Le Calvez nos revelan a una mujer reflexiva y analítica 
desde pequeña. Es también una emigrante de los afectos y los apegos (de 
lo que conoce y le es seguro) y que arranca de raíz a fuerza. La autora nos 
entrega una poesía de regiones: de muchos matices y giros, donde cier-
tamente hay dolor, pero un dolor manejado con mesura y tacto que no 
da cabida al arrebato hasta que llega a un punto climático. En el poema 
número seis del apartado “del adriático” la escritora se quiebra; su coraza 
se fisura y rompe, se desmorona: “(...) no padre, no podrás recrear en mí 
a la hermana perdida ni a la madre muerta no cabe la dimensión de sus 
rencores en mi maleta”. 

La poesía de Gaëlle tiene muchas lecturas y una sola. Tiene umbrales 
y recodos. Nos acerca a su familia en París, a sus muertos del Adriático, a 
sus islas, fronteras y nudos; a los entierros, regresos y resurrecciones y nos 
cuenta su historia “(…) donde la oscuridad llena todos los espacios donde 
la necia noche se mantiene”. Y en un poema dedicado a Chantal Le Cal-
vez, nuestra autora se refiere al emigrar de su universo poético material 
“(…) para que los muebles cumplan su destino de mudarse de un lado  
al otro de la tierra hacia el mar y aún más lejos”. Los objetos también tie-
nen un fin, acompañan, se apropian de la vida y de los secretos. 

El libro llega a su fin en “de las resurrecciones”. La autora concluye el 
poemario a rajatabla diciendo: “soy todos los rostros y a la vez ninguno 
recomienzo como el mar/ recomienzo lejos de la tierra (…) de mis cora-
zas de hierro (...) lejos del continente al que ahora despido”. Gaëlle nos 
lleva al final de la travesía que, como “El mar” de Debussy, surge del mo-
vimiento y del caos, de la tierra y del mar, de la vida y de la muerte para 
renacer en otro litoral, bajo otros firmamentos. 

Los Emigrantes / Les Émigrants es un trabajo redondo, un libro que 
nos revela a una enorme poeta franco-chilanga que es un gran placer 
leer y descubrir. 
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