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Escribir sobre la prisión podría parecer algo anacrónico.
Dostoievski escribe Recuerdos de la casa de los muertos en 1862;
un análisis de la miseria, el frío y la desolación existencial,
porque los hombres vinieron al mundo a ser almas en pena,
pero esos que llegan a la cárcel están destinados a carecer de
esperanzas. Qué prisionero ahora vendrá a narrar el horror
de tal manera que sea comunicable, a tomar su experiencia
personal como un aprendizaje que no es para los otros sino
para él mismo. Es pues un acto de fe, escribir. Por eso lo hacen.
No se trata de un manifiesto, se trata de no olvidar cómo eran
antes, antes de que cerraran la puerta y apagaran la luz. “Se
cierran puertas y paredes. / El odio sale de mi boca: / humo
que mancha lo que toca”, escribe Molinet.
En un país de muertos y desaparecidos, de un sistema de
justicia susceptible de corrupción, hablar de un solo libro, de
un solo caso, de una sola persona, de un solo autor, es también decir que la experiencia necesita ser puesta en contexto,
en un momento y en un lugar determinado, con pormenores particulares. Un alma suspendida en un instante oscuro.
“Cuando los hombres hablan de belleza, quieren significar no precisamente una cualidad, como en general se cree,
sino un efecto”, aclara Poe en La filosofía de la Composición.
Luego hablará de verdad y de sencillez, pero siempre con relación al efecto del poema. El efecto, entonces, del libro de
Molinet publicado en 2013, Cautiverio, es uno en particular:
esa belleza triste de un final, no del cadalso, es una tristeza
que viene de la reflexión misma de un hombre en desgracia,
cualquiera que ésta sea. Ahí relata las circunstancias de su
encierro pero no clama justicia, habla de otra cosa, sueña en
algo más que salir. Sueña con todo lo que él es: su pasado, su

presente, la gente que amó, los objetos, las palabras, el color
de los ojos de alguien. Se detiene en ciertos instantes, se detiene y se expande. Luego, también, sólo porque así lo quiere,
no cuenta nada. Es decir, cuenta sólo para él mismo. Como
si hablara de un chiste íntimo, una desgracia que sólo a él le
pertenece. “Y te vas a despertar mordido adentro, con la respiración partida, / en un patio lleno de hojas y pájaros grises
sin cabeza. Es una humedad que hiende la casa y la derrumba. / Un viejo en el fondo del estanque. /Un susurro en un
jardín donde no hay nadie.”
El poeta es un ser capaz de 1) desprenderse de sí y hablar
de los otros; 2) centrarse tanto en sí mismo que los demás
crean que habla de ellos también por comprensión natural
de la experiencia; 3) el poeta es incapaz de hacer empatía y
sólo se refiere a sí mismo como una entidad autónoma, autoreferencial y críptica.
El poeta de Cautiverio es esos tres estadios. Molinet pasó
varios años en la cárcel (hay un documental dirigido por Alejandra Islas sobre su caso) y el título mismo hace alusión a
ello. El libro en sí, es un ejercicio de reflexión que sólo puede
dar la poesía. Lo que el ensayo pretende la poesía lo logra de
otra manera: un lugar donde no hay búsqueda, es decir, no
hay procesos, está puesto en la mesa lo que se encontró. Hay
resultado. Hay final. El mecanismo es transparente y podemos seguir el hilo de su pensamiento, su analogía metafórica:
“La cólera te corre a ciento diez y te estampa contra el muro;
/ el pánico te succiona con su boca fría. / Al que se distrae me
lo apañan, homie, tras la torre se lo cogen hasta que le salen
tetas y se llama Catalina”. Los poemas de Cautiverio son construcciones breves de algo mayor que podemos adivinar y he
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ahí el secreto: no tenemos que saber qué es eso mayor, porque
no importa. Sólo está ahí para que sepamos esos minúsculos
instantes de una trayectoria de vida.
Sabemos, por Dostoievski, la versión de una temporada en un tipo de infierno. No es la privación de la libertad lo
que aplasta, es el enfrentamiento de una humanidad desnuda, precaria, obligada a sobrevivir con la ración mínima de
alimento, de luz, de compañía obligada. ¿Qué compañeros
se pueden elegir en la sentencia? Por eso las capas de grasa e
inmundicia en el suelo de la cárcel, la comida con gorgojos,
los rancios modales de la gente más vil son cruciales. De otra
manera no se puede reconocer la humanidad que corresponde a uno mismo.
Hacer poesía es hacer un manifiesto de uno mismo. Y el
manifiesto de Molinet es tan oscuro que no puede ser leído
ni abarcado, luego es tan claro y directo que no podríamos
ser capaces de entender otra cosa. Hay una historia en ese libro, claro, hay un modo de contar esa historia. Hay un final
que no es un final porque no es una novela. La belleza de la
poesía es que puede contar inicios de historias, o sólo finales,
o sólo metáforas de lo que pudieron haber sido esas historias;
él dice “Es cuando está más oscuro/ que veo con más claridad”, y quizá de eso se trata escribir, atravesar la prueba, el
claustro, la oscuridad, y aprender a ver. Entonces la vista es
una salida. La vista es un encuentro, una posibilidad del otro:
“Por un instante de piedra y hielo, / tus ojos y mis ojos se hallaron/ donde giran los asteroides, / en el sitio del cautiverio”.
Cautiverio se divide en tres temas: la prisión, la infancia y
el amor (filial y romántico). Esos temas se cruzan, porque en
la memoria uno no divide en celdas herméticas, los recuerdos
cohabitan en distintos espacios. En la cárcel evoca juegos de la
infancia, el metro, la ciudad afuera, las personas. Fuera de la cárcel recuerda el patio de la prisión, al hermano muerto, los perros,
las personas que conforman su estructura amorosa.
El poeta evita el melodrama fácil, cuida esos márgenes
para el llanto. Pero, al final, lo suelta porque es necesario, en
los poemas sobre los perros que amó. Ahí el poeta es más
abierto, incluso íntimo, incluso doméstico. No antes, antes
debía cuidar y contener. La forma del poema es pues la contención sin llegar a apretar demasiado. Él sabe de qué habla,
nosotros, lectores, sólo a veces. Nombres propios, apodos,
acciones, jerga única, palabras que aluden a acciones que
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sospechamos pero no hay certeza. Violaciones, asesinatos,
cobro de venganza, oscuridad total. Solo, solo en la celda se
puede tener el tiempo para pensar en lo que se hace, lo que
se dice, lo que se podría hacer en otra parte, si uno no estuviera ahí.
Cautiverio es un libro de una belleza especial, no esa belleza del mundo de la forma, del paisaje, del día de campo
o de playa, sino la belleza de una construcción alojada en el
centro del poema. Un libro hecho como un grito a sí mismo.
Un grito no para pedir ayuda, sino un grito de libertad. Por
irónico que pueda parecer este conjunto de poemas habla de
un hombre libre, que conoció el amor y sus formas, luego lo
encerraron y entonces recordó todo eso y puede ser que haya
pasado esos años imaginando que no saldría nunca. “No hablo solo si te hablo. / Una misma raíz sostiene el pasto. / Es
una sola voluntad, una sola gana de vivir/ bajo la lluvia más
diáfana, bajo el más lúgubre Sol.” Seguro pensó en la muerte
cada noche. O en su madre. Eso no sabemos. Pero esos poemas
son cantos para andar en las calles, disfrutar el clima, besar
gente y amar a los animales. De eso, finalmente se hace una
poesía necesaria, inmarcesible, como una canción en inglés
cuyo significado conocemos realmente pero somos incapaces
de la traducción literal. Molinet habla hacia afuera, a los de
afuera; el adentro, aun si libre, es incomunicable.

