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Editor, traductor, poeta, Bernard Pozier (Canadá, 1955) ha sostenido un fructífero diá-
logo con la  poesía mexicana, a la que difunde desde hace más de veinte años en su natal 
Quebec mediante ediciones bilingües bajo el sello de Écrits des Forges, casa editorial de la 
que es director literario. Dos centenas de libros dan fe de la vitalidad y la validez de esta 
conversación entre la poesía quebequense y la mexicana.

Como poeta, Pozier ha sabido escuchar las voces íntimas de la vida cotidiana, que lo 
mismo adivina en un partido de hockey sobre hielo que ante un paisaje en México, en el 
descubrimiento de la ciudad que habitamos que en la simple percepción de un instante. 
Esta intimación con lo cotidiano se inicia, claro está, al intimar con nuestro yo, algo que exi-
ge reconocernos en nuestras cualidades y voluntades, en nuestros vicios y miedos. Es de tal 
intimación con el yo que emerge Agenda de la agonía, poemario en que el autor testimonia 
el nadir de Louise Blouin, su compañera de vida, minada por una enfermedad terminal.

Con frecuencia, ya no es cuestión de más sangre, sino del tiempo
que corre por tus venas.
Y hablas de tu muerte con una tristeza serena.

Lo primero que llama la atención en Agenda de la agonía es la presencia de Louise Blouin, 
a quien vemos ir y venir por los poemas; la advertimos viva hasta el último instante. A 
diferencia de otros libros dedicados a seres amados ya fallecidos, en Agenda de la agonía 
Louise Blouin no es la amada sin personalidad del poeta, sino que es ella, amante, activa, 
que se muestra de cuerpo y espíritu enteros, por lo que el dolor de su pérdida es de am-
bos, de Louise y de Bernard.

Pozier devela la muerte de Louise en tres tiempos: agonía, fallecimiento y ausencia. 
Estos tres tiempos quedan claramente definidos porque expresan de manera distinta la 
emergencia del dolor: rebelión, desolación y orfandad. Debido a este adentramiento en 
las fases de la muerte que Bernard Pozier consigue la concordancia de sus dos voces, la del 
poeta y la del hombre de la vida diaria. Dos voces que lloran un solo llanto:
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desde la primera
hasta la última frase
es el aire que poco a poco se escapa
como los segundos
sobre el hilo de las agujas
en el tiempo de la carne
gratuitamente
despreciada

Con notable dominio técnico, Pozier combina en Agenda de la agonía poemas en prosa y en 
verso y tres tipos de letras: redondas, negritas y cursivas. La combinación parece arbitraria has-
ta que advertimos, en el transcurso de la lectura, que mientras los poemas en prosa colindan 
con el diario y a ratos incluso con el epistolario, los poemas en verso, en general delgados, 
hechos de versos de una sola palabra, con letras cursivas, rememoran el llanto, pero no el re-
sonante de los primeros días, sino el de lágrimas imprevistas y sordas, que irrumpe cuando 
dimensionamos los alcances de la soledad.

Y he aquí otro acierto discursivo de Pozier, toda vez que, en el sentido estricto de la pa-
labra, comunica su desolación, quiero decir, la comparte con la comunidad. La desolación, 
así, es singular (sólo del poeta), pero también comunitaria (la percibimos y la vivimos noso-
tros). De este modo, la ausencia de Louise es una experiencia común:

Tiendo los brazos, es el vacío que abrazo.
Ni mis palabras, ni mis manos te volverán a tocar a partir de ahora.
Escribo incluso estas pobres frases para nada, como para nadie.

Ni tus palabras, ni tus manos… ni tu meñique en la palma de mi mano a
través de mi línea del corazón.

Valiéndose de las líneas en negritas, el poeta enfatiza cuestiones comunes que se vuelven 
axiales a la hora de la muerte: palabras, manos, un paseo, una lectura. El mundo interior se 
cimienta en cosas que aparentan nimiedad, cuando en realidad nos desbordan. Zaherido por 
la inevitable muerte de su mujer, el poeta quebequense comprende que esas cuestiones ni-
mias son imprescindibles para la reconstrucción de su yo íntimo:

hacer todo
sin esperanza
de tiempo completo
para que algunos instantes
se asemejen aún un poco
a la vida
al amor
al aquí

Con habilidad de estilo, Pozier echa mano de antítesis que nos dejan observar las contradiccio-
nes del hombre que, ante la pérdida de su compañera, se muestra jaloneado por la tentación 
de la derrota y por la fidelidad a la vida, que es, en este caso, fidelidad a la mujer con la que 
se han compartido treinta años llenos de creatividad y de sentimientos vitales.
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sueños, actos, que no pueden desvanecerse con el llanto del 
autor. Así, los refleja en imágenes espontáneas y emotivas, que 
son el gran homenaje a la vida de Louise Blouin, quien, sin 
lugar a dudas, debió amar la poesía tanto como amó al poeta:

la mano de los ángeles
existe
incluso sobre la tierra
que no será sino la sombra del cielo
cuando las nubes se llevan todo
más allá de los horizontes donde oscila toda luz
en la explosión de los colores del ocaso
existen las alas guardianas
ocasionalmente pueden ellas pasar silenciosas
sudario de satín

Por otra parte, el poeta también recurre a la aliteración, 
que dinamiza el discurso y le confiere gran plasticidad rítmi-
ca,1 por lo que Agenda de la agonía es la expresión de un duelo, 
sí, pero también es palabra poética:

Aprés un moment, je repars lentement.
Seule mon ombre maintenant m’est inseparable
(Tras un momento, parto lentamente.
Sólo mi sombra, desde ahora, me es inseparable)

Es por demás curioso que Pozier recurre más a imágenes que 
a metáforas en el libro. En lo particular, tengo para mí que 
dicha preferencia responde al hecho de que Agenda de la ago-
nía quiere dejar evidencia palpable de pensamientos, gestos, 

1  Cabe aquí destacar la traducción acometida por el poeta Bernardo Ruiz, 
por demás cuidada y dúctil, que nos permite atisbar cómo es la plasticidad 
de los poemas en su idioma original. 
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