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       Tiempo
de testigos

                   Pablo Molinet

El poeta norteamericano Robert Frost en 1960.
(Fotografía: Hulton Archive / Getty Images)
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Para interrogarse por la posibilidad de una poesía testimonial habrá que 
preguntarse antes qué entendemos por poesía. Si la concebimos como la dicción 
elevada propia de lo trascendente, lo esencial y lo puro, lo testimonial le será antité-
tico. Si, por el contrario, entendemos por poesía tan sólo un determinado acomodo 
de las palabras, mediante el cual el lenguaje asume un poder expresivo propio, lo 
testimonial no será más ni menos imposible que lo lírico.

Esto acota la cuestión puntual, no resuelve el problema mayor: ¿en qué consis-
te en nuestros tiempos el género literario llamado poesía? Esa pregunta excede los 
alcances de esta nota; no obstante, debe subrayarse que la renovación y ampliación 
de tonos y registros es un imperativo originado en la práctica de la poesía —tal y 
como la transformación de modelos métricos o la ruptura con éstos—, un impe-
rativo cíclico asociado a procesos de cambio históricos de mayor envergadura. —Y 
ante ese imperativo surge un cuestionamiento también cíclico que se formula más 
o menos de la misma manera: “Esto no es poesía”, rezongaron los cultores del ver-
so castizo cuando Garcilaso y Boscán introdujeron los metros impares italianos—. 

En particular, los procesos históricos que conducen a discutir hoy día la posibi-
lidad de una poesía testimonial se originan en las eclosiones modernistas. 

Qué libros más opuestos entre sí son Lascas (1901), de Salvador Díaz Mirón, y 
North of Boston (1914), de Robert Frost. Tan distintos como el Modernismo y el Mo- 
dernism, ya mencionarlos juntos es sin duda chocante, salvo por dos rasgos: el 
ahínco formal —más acusado en Díaz Mirón— y la urgencia de realidad —más acu- 
ciante en Frost—. 

El título North of Boston señala no sólo una región específica de Massachusetts, 
un genius loci, sino un mundo precario más allá del cobijo urbano y al borde de las 
catástrofes boreales; la dedicatoria, To E. M. F. / This book of people, establece el robusto 
eje mediante el cual se desplazan estos textos de las tragedias y epifanías de la vida 
rural: no es un libro de paisajes, tampoco una exaltación de la agricultura —unas 
Geórgicas on the rocks—, sino un libro populista.1 

Acaso veinte años atrás, estos textos habrían representado una réplica más a 
la sexta sinfonía de Beethoven. No obstante, de El Capital al fauvismo, pasando por 
Daguerre, habían pasado demasiadas cosas como para que Frost pretendiera ceñir 
el peplo de Hölderlin en los bosques de Nueva Inglaterra. 

Las decisiones técnicas de este interlocutor de Pound no son irrelevantes. North 
of Boston asordina la lírica para traer a primer plano recursos narrativos y dramáticos 
que ejecuta en unos tersos, casi imperceptibles pentámetros yámbicos. 

1 “Populist. 2: a believer in the rights, wisdom, or virtues of the common people.” (Merriam-Webster).
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El fetichismo formal de Díaz Mirón, ese toc de la escansión, es notorio aun en 
el contexto del preciosismo decadentista del modernismo hispanoamericano. Si Las-
cas acude a la tutela de Schubert, y si el libro rebosa la imaginería “bella” del xix, “A 
un jornalero”,2 “Ejemplo”, “Paquito” y, por supuesto, el “Idilio”, son puertas por las 
cuales la bulliciosa y mugrienta realidad social entra en tropel al palacete de la lírica, 
con mayor vehemencia y acritud que en Frost.3 (No es ocioso añadir que “Paquito” 
se sirve del recurso teatral del monólogo e “Idilio” es un texto cargado de narrativa).  

Hay, también, en todo el libro de Frost, y en los poemas de Díaz Mirón que 
subrayo, una decisión fundamental: rehuir la primera persona, escuchar, conferir 
presencia a personajes con voces propias. 

Díaz Mirón y Frost se desplazan por el piso común de un tiempo histórico: la 
evolución del pensamiento socialista, el vigoroso realismo europeo, la fotografía. 
Ambos son además americanos a caballo entre dos siglos, sus textos se asientan sobre 
un “principio esperanza” que Whitman y Sandburg comparten con Prieto y Altami-
rano, con Salarrué, con Arguedas, con Pezoa Véliz.4 

No obstante, me gustaría tender un hilo más frágil y aventurado, “Ballade des 
Pendus”, de François Villon y “Ejemplo”, de Díaz Mirón. Poemas separados por cua-
trocientos años, una lengua y un océano, ambos abordan frontalmente la misma 
escena: ahorcados que penden de un árbol; uno y otro toman partido por los muer-
tos; los dos tratan de la diferencia entre justicia y ajusticiamiento. 

Comparo a dos procesados, François Villon y Díaz Mirón —y traigo a cuento a un 
tercero, Wilde (Ballad of the Reading Gaol, 1898)—, pues ¿quién trasladará a la poesía 
los extremos brutales del ejercicio de la autoridad sino quien ha sido objeto de ellos? 

¿Qué propicia la intrusión de la doliente realidad bajo el “domo de placer” 
del género poético? Un factor estético e histórico, por supuesto, y otro mucho más 
próximo a la barbarie medieval que a las educadas disquisiciones de Concord que se 
encuentran en el populismo ilustrado de Frost. Un factor de vulneración y violencia 
derivadas del ejercicio vesánico de la “suprema potestad rectora y coactiva del Estado”. 

Ahora, ¿son estos libros de Díaz Mirón, Frost y Wilde “testimoniales”? ¿Lo son 
textos anteriores, como “Le Dormeur du val”, de Rimbaud, o “Lettre du Mexique”, 
de Corbière? 

No. Todas estas piezas, y las que les seguirán hasta bien entrado el siglo xx, po-
nen en primer término la reconstrucción estética de una realidad que entretejen 
apretadamente con hilos de tradición, historia y filosofía. Además, ninguno de los 
textos aludidos es —ni pretende ser— documental. 

Si no son testimoniales, ¿qué son? Son políticos en la medida en que los animan 
alegatos sociales. No obstante, entendemos por poesía política, social, exteriorista5 o 

2 Cfr. Gerard Manley Hopkins, “Tom’s Garland” (1887). 
3 Excluyo “Excélsior” y la “Oración del preso” porque en ellos pesa esa suerte de “heroísmo del yo” propio del Romanticismo.
4 En el contexto del modernismo anglosajón, la necesidad de abrir la poesía a la realidad pasa por al menos otros dos 
episodios relevantes, The Wasteland (1922) y Paterson (1946). Leo un proceso evolutivo que acaso haya culminado en el 
Omeros de Derek Walcott (1990).  
5 El término es de José Coronel Urtecho.
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comprometida a una producción latinoamericana y española específica, enmarca-
da entre la guerra de España y los años 70, y no le veo el caso a contender con esos 
membretes bien delimitados y establecidos. 

Ahora bien, el término “testimonio” está cargado de un gravamen de veraci-
dad que sólo puede ser cubierto mediante el montaje documental, como acontece 
en el segundo libro de Jaime Reyes, La oración del ogro (Era, 1984; Malpaís, 2016), y en 
un libro reciente que Eva Castañeda Barrera enlaza con éste, Antígona González, de 
Sara Uribe (sur+, 2012).

En La oración del ogro, Reyes se calla para escuchar las voces de la masa de humi-
llados y ofendidos en diversos episodios de represión política del México de los 70 y 
principios de los 80. A diferencia de los títulos aludidos hasta aquí, y de acuerdo con 
Adolfo Castañón, el libro de Reyes no contiene una sola palabra “suya”: todas perte-
necen a esas mujeres y a esos hombres cuya vida fue violentamente alterada por esa 
“suprema potestad” que acecha también en la Antígona González, pues resulta inve-
rosímil que tal potestad sea ajena a las cientos de desapariciones forzadas en México.

 Tan cercanos entre sí, La oración del ogro y Antígona González se desprenden 
de concepciones y contextos distintos. Reyes trabajaba en busca de la poesía de su 
tiempo, un decir denso, desgarrado, con tintes oníricos; en lugar de ello, fabricó el 
concentrado cuasi ilegible de una novela social. No me alineo con el consenso de 
que sea un libro fallido, más bien me parece una victoria pírrica sobre las conven-
ciones poéticas imperantes en los 80. 

Antígona González es un texto sobrio, contenido, con un par de asordinados to-
ques de lirismo. El trabajo consistió en escuchar largamente las lamentaciones de 
decenas de antígonas y volcarlas en un texto indiscutiblemente poético por su res-
piración y su ritmo al servicio de una pieza dramática conceptual: como en el caso 
de Reyes, no son “sus” palabras; a diferencia de Reyes, tampoco son las palabras “de 
la poesía”, sino de una presencia escénica, un personaje: Antígona González, que 
busca y exige el cadáver de su hermano desaparecido. —Me gusta compararlo con 
North of Boston: un texto nítido, eficaz, surgido de una conciencia formal fuerte y de 
la concordia entre qué y cómo—.

 Acaso el acierto de un libro de poesía pueda sopesarse con una pregunta a la 
vez sencilla y arriesgada: ¿esto pudo ser dicho de otra manera? En el caso de esta An-
tígona pienso que no. La —parafraseando a Frost— senda más frecuentada en estos 
casos es una jeremiada que, como las de los profetas bíblicos, depende del ungimien-
to de quien la profiere. No es tiempo de ungidos.

Antígona González prueba que un texto poético testimonial y documental es 
posible —y quizá, en literatura, lo posible sea lo necesario— en y para un tiempo 
de testigos. 


