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saben lo que hacen.» Ella vale a propósito de toda acción.
Es que sencillamente no puede saberse lo que uno hace:
uno se aventura. Y hoy añadiría que este aventurarse
sólo es posible sobre una confianza en las personas. Una
confianza -y esto es difícil de formular, aunque funda
mental- en lo humano de todos los seres humanos. De
otro modo seria imposible.

G.G.
Traducción y notas: Agustín Serrano de Haro.

Europa en el arcano
de la' memoria
Paloma García Picazo
No hay una medida común entre hombres que
no conciben de la misma manera su lugar en
el universo.
C. MILOSZ, Otra Europa, Barcelona,
Tusquets, 1981

está atado tan sólo a la veracidad de su arte.
E lAsípoeta
se guía en su discurrir por el mundo, uncido al

yugo poético que es servir a su inspiración. A ésta los
poetas verdaderos la llaman Diosa, MUBa; en Lituania es
Laima. La condición del poeta es la libertad; su palabra
está hecha para romper cerrojos y abrir las conciencias
de quienes la escuchan. La auténtica poesía es aquélla
que eriza nuestros cabellos, nos sume en un estado de
conciencia cercano al trance. Esa es la raíz de la poesía,
la comunicación entre el autor y su audiencia.
Czeslaw Milosz (Premio Nobel de Literatura 1980),
poeta -ruso de nacimiento (30 de junio de 1911, Satieinai,
Lituania, Imperio Ruso), lituano y polaco de origen, fran
cés por vocación, americano por azar y también por elec
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ción, europeo por destino- es un vagabundo perpetuo en
el espacio, un eterno exiliado en el tiempo. Su vida re
presenta la de tantos europeos orientales del siglo :xx, so
metidos a una deriva existencial en la que el azar (polí
tico, ideológico, bélico) y la necesidad (social, vital,
humana) desempeñan papeles esenciales. Milosz es, ante
todo, un poeta, un artista descendiente de una vieja fa
milia ilustrada lituano-polaca, venida a menos. Pero es
también, como niño, un «pagano» lituano apenas con
vertido al cristianismo con el bautismo (1911), un polaco
adolescente católico ferviente que milita en el socialismo
y en el «catastrofismo» literario (1931), un joven activis
ta de la resistencia frente al nazismo que no abraza el
nacionalismo (1939-1945), un funcionario diplomático sin
carnet que representa a la Polonia comunista en Nortea
mérica (1945-1950), un fugitivo del estalinismo que tam
bién repudia el macarthismo, la «caza de brujas» y el ra
cismo (1953), un desertor de todo lo que no sea la poesía
que encuentra, al fin, su identidad en Francia (petición
de asilo político, 1950), un peregrino que retoma a sí mis
mo en el confin occidental de Occidente, mientras ve po
nerse el sol desde su despacho de Berkeley (1960), un
ciudadano de todas y de ninguna parte que al fin en
cuentra una patria en los Estados Unidos (nacionalizado
desde 1970). Sus obras son sus actos y también sus libros,
que dan cuenta de él: Poema de un tiempo helado, 1932;
Canto invencible, 1942; Rescate, 1945; El pensamiento cauti
vo, 1953; Tratado poético, 1957; Otra Europa, 1959; Historia
de la literatura polaca, 1969; Objeciones privadas, 1972;
Campanas en invierno, 1978; El valle de Issa, 1981; y varios
volúmenes de poemas y traducciones de la Biblia.
Su camino de ave errante no es fácil. Interpretar su
vida y su obra, tampoco. Si hay alguien a quien cuadra el
término «complejidad» ése es él, clasificable tan sólo como
«inclasificable». Y por eso tan valioso como ser humano
y tan singular como poeta, en quien la historia, el arte, la
política, la religión, la filosofía, se mezclan en un estilo
clásico con resonancias proféticas. ¿Qué mejor, para co
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nocerlo, que inventar un diálogo entre el poeta y Laima,
su musa, la vieja diosa lituana del destino? Las palabras,
los sentimientos, la memoria de este texto son todos de
Czeslaw Milosz. Pero Laima, que es además Europa, la del
Viejo Continente y la del Nuevo Mundo, también forma
parte de él. Le escucha y refleja en el espejo de su faz lu
nar y cambiante -blanca, como la doncella virginal del
cuarto creciente; roja como el fluido vital del plenilunio;
azulada como el momento que se extingue, segado por la
hoz de la luna menguante- la mirada de un hombre que
ha sido niño y anciano en sus brazos. A ella va dirigido
este escrito en primera persona, compuesto por una se
gunda persona que, como Milosz, persigue la verdad, y
como Laima, se afana en reflejarla.
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Vengo de un lugar que no suele aparecer en los ma
pas, que pertenece más bien a la leyenda. Mi país fue un
bosque virgen; sólo unas cuantas naves vikingas visita
ron sus costas. Mi país no figuraba en las crónicas. Era
un enclave muy aislado donde el tiempo discurría más
despacio que en otras partes. Sin embargo, Platón lo cita
en sus Diálogos a causa de sus pobladores, los hiperbó
reos, y del ámbar dorado, que guardaba entre sus miste
riosas esencias eléctricas animales desaparecidos y se
millas olvidadas. Vengo, pues, de un arcano del tiempo y
la memoria. Guardo, en el fondo de mi conciencia, el
chasquido de un glaciar, el clamor de los cantos que rue
dan en la morrena, el despuntar de un brote de abedul
en mitad de la nieve de marzo, el bramido tibio del cier
vo y el reno, el crepitar de un fuego de verano cuando
arde la hierba agostada de las colinas.
Soy un poeta y nací en una provincia a orillas del
Báltico. Mi región no ha dado nacimiento a personaje al
guno que haya pesado sobre el destino del mundo. Mi
pueblo es conocido gracias a que ciertos sabios alemanes
descubrieron que los campesinos hablaban la lengua in
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doeuropea más antigua, la más cercana al sánscrito. Esa
gente, apartada del destino de los demás europeos, vio
cómo el bosque virgen y el espejo límpido de las aguas
-su horizonte nativo de libertad- se cerraban a su alre
dedor, a la vez que un régimen señorial aplastante hun
día sus viejas costumbres y derechos en la ciénaga y, al
hacerlo, ahogaba toda posibilidad de expresión que no
fuese el arcano simbólico de la memoria. Esa memoria
ha sido mi raíz y mi savia para crecer y vivir en el si
glo xx. Como un aliso o un fresno me nutrí del suelo hú
medo de las márgenes del río Niewiaza. Cuando nací, en
1911, fui registrado como un nuevo súbdito del zar. Fui
un niño de la derrota y, junto con el bautismo en el ca
tolicismo romano, en una vieja iglesia de madera, recibí
la herencia invisible y pegajosa de una memoria colectiva
anudada a la conciencia del sojuzgamiento, la vergüenza
y la impotencia. La historia reciente de mi pueblo condi
cionaba -quisiérase o no- el futuro de cada uno de los
recién nacidos. Sus imágenes eran de batallas sangrien
tas' insurrecciones desesperadas, muertes en la horca, de
portaciones a Siberia.
Mis primeros pasos los di sobre un prado verdeante,
niño ignorante de todo. No sabía nada de los socialistas
que soñaban con el fin de la dominación de unos pueblos
sobre otros, ni tampoco que no había bastantes cárceles
para encerrarlos a todos. En el mundo, más allá del con
fin de mi país neblinoso de leyenda, Blériot había reali
zado la travesía aérea del canal de la Mancha, Ford fa
bricaba coches en serie, Picasso trazaba los primeros
cuadros cubistas, Mélies filmaba prodigiosos disparates
sobre la luna y Japón acababa de demostrar que la arro
gancia de los zares podía ser vencida.
¿Quién hilaría mi destino? Mi madre, como todo su
clan, era jurídicamente lituana. A su linaje le debo el pa
tronímico Kunat, que fue el del jefe de una tribu casi ex
terminada en la Edad Media por los Caballeros Teutóni
cos y los polacos. Y también la forma de mi nariz, el
dibujo de mis mejillas, los ojos y las cejas, característicos
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de los lituanos. Por eso supongo que mi hilandera in
mortal fue Verpeja, que, desde la cúspide del cielo, ata a
cada ser humano a su particular estrella mediante un
hilo tan largo que da, con cada puesta de sol, la vuelta al
mundo. Al nacer, mi estrella era pequeña y lejana; flota
ba en el dilatado cielo del mes de junio en compañía de
los rojos canes que ladran a Sirio y anuncian la proximi
dad del festival de la Diosa, cuando se inflaman las coli
nas hasta donde la vista alcanza y el mundo entero es un
resplandor. Entonces rezamos: «¡Santo Fuego, danos la
paz y la alegría!» Los lituanos somos gente apegada a la
tierra. Nuestra tierra, mansa y dulce como una ternera,
es un universo de lagos de colores cambiantes, de suaves
colinas pobladas de bosques, donde manan la miel y la
leche, y donde animales y hombres y otras especies de
seres de naturaleza extraña, que habitan en rincones os
curos desde antes de que existiera la mera capacidad de
nombrarlos, conviven en silenciosa armonía. Nuestra tie
rra es sagrada y la amamos contra toda esperanza de po
seerla, porque es ella, siempre, quien nos domina con su
yugo suave. Es como una especie de amante esqui va y
furtiva que no se deja poseer, pero que se adueña de
nuestra alma y nos roba el corazón con cada cosecha,
con cada giro del aire, con cada contradanza de las esta
ciones. Ay, si pudiéramos decir «nuestra tierra» de igual
modo a cómo otros lo dicen y descansar tranquilamente
en el goce de su posesión. Pero el alma de Lituania no es
así. Es un alma sensible, que, por serlo, ha aprendido a
ocultar sus acordes secretos y reserva su peligrosa dul
zura tan sólo para manos diestras, corazones valientes e
inteligencias sutiles.
Soy poeta y sirvo a la diosa, a la triple musa, tan rie
lante como la hoz de plata de la luna creciente, tan en
cendida como el dragón insaciable del plenilunio, tan os
cura como el filo menguante de la guadaña que todo lo
siega. Mi vida entera ha sido un adiestrar de manos, un
templar de corazones y un afinar del intelecto para ser
virla más fielmente. He debido, además, recorrer un la
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berinto. He tanteado las paredes de los largos corredores
de la historia de mi siglo, herido, ciego, hambriento y
perdido, llamándola siempre con el nombre inmortal que
le damos en Lituania y que es Laima. En otros confines
la llaman Europa, pero todos anhelamos lo mismo: pose
er, siquiera una vez en la vida, lo que en realidad nos po
see desde antes de nacer y que es la veracidad de nues
tro destino de hombres libres, esa sacrosanta certeza de
saber que nuestra existencia no será en vano.

Blanco
Laima es -acabo de decirlo- tricolor. Láctea y cándi
da, es la primera presencia invisible en el parto, cuando
los ojos del niño se abren a la luz del día o escrutan la
hondura de la noche. En la inocencia de nuestros pasos
juveniles, cuando nuestra mente es una página en blan
co, Laima asoma como una confianza ciega en el porve
nir, que, más que guiarnos, nos desorienta por un bosque
de ilusiones tempranas. Mas eso no lo sabemos. Ella ríe
entretanto y borra cada noche, con cuidado, las huellas
que cada jornada ha impreso en nuestras conciencias a
fin de que, con el despertar, nos lancemos de nuevo
como caballos desbocados. Como Atenea y Lilith, Laima
es una lechuza de ojos glaucos y garras afiladas. Hábil
como ninguna, protege a herreros y fundidores, que le
cantan: «¿A dónde vas tan aprisa, Laima, con las manos
llenas de martillos? A la herrería, a forjar las espadas
para los jóvenes guerreros.»
En el Báltico, como en casi todas partes, la tierra y la
gente preceden a la nación. Cuando, a comienzos del si
glo xx y por influencia de los nacionalismos, los bálticos
decidimos cambiar a Laima por Europa -que es ella mis
ma, sólo que en su aspecto mediterráneo y atlántico, des
figurada por el rapto de Zeus, nuestro Dievas- empezamos
a considerar la conveniencia de que nuestros territorios
tuvieran cosas tan exóticas para nosotros, los últimos pa
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ganos del continente, como fronteras de todo tipo: políti
cas, religiosas, culturales, lingüísticas... Hasta entonces, so
bre el fondo ancestral que Marija Gimbutas ha denomi
nado alteuropiiisch (antiguo europeo), anterior en varios
siglos a las invasiones indoeuropeas, los bosques vírgenes
habían invitado a la roturación y la colonización. Teuto
nes, eslavos, hebreos -fugitivos y buscavidas, mercaderes
y exploradores, fanáticos y misioneros- todos ellos po
blaron la tierra de los lituanos, que pervivieron asidos a
una tierra y a una lengua -dos patrias genuinas del hom
bre- y que asistieron a las invasiones con un espíritu ex
trañamente alegre. ¿Qué pueden temer de los muertos
quienes viven con ellos? Se limitaron a inventar una nue
va denominación para los «demonios», a los que, como
trasgos de fuego y serpientes ígneas, llamaron aitvaras y
que aparecieron desde Pomerania en 1247, a la zaga de los
caballeros de hierro y sus tempestades de acero. Inter
pretaron sus crueldades como un castigo por haber aban
donado la religión verdadera, la de Laima.
y es que el sacrilegio en Lituania es, por ejemplo, cor
tar una encina, desmochar un abeto o matar una serpien
te. Entonces se revuelve la muchedumbre de los deievaiti,
dioses menores de los que existen tantos como criaturas
vivientes. ¿Cómo se conjuga todo ello con el nacionalismo?
Los lituanos no encontramos lo que los restantes europeos
conocían como la conciencia de nuestro ser propio hasta que
aparecieron el vapor y la electricidad. Ese nacionalismo
tardío procuró enraizar en la pasión por los tiempos se
milegendarios, regidos desde hacía milenios por una Lai
ma ubérrima, indiferente a la lengua o el aspecto de sus
hijos, sólo atenta a que en cada casa estuviera dispuesto
un cálido rincón oscuro para que la serpiente oracular pa
sara el largo invierno y renaciera en primavera, dejando
tras de sí el rastro plateado y bendito de su piel nueva,
augurio de la eterna resurrección.
El precio de olvidar los deberes con la diosa es terri
ble. El mundo se vuelve un lugar sombrío y confuso. An
tes de la primera guerra mundial, mi pariente Oscar Mi
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losz pagó su escepticismo paseando su spleen y su me
lancolía por toda Europa. Escribió, en un tono sombrío y
menor, cosas como «una vasta extensión de oscuros la
gos, verdosos y putrefactos, invadidos por una locura de
tristes nenúfares amarillos, se abrió de pronto ante mi
vista. ¡Oh casa, casa! ¿Por qué me has dejado partir?»
Porque, ¿cuál era su patria? ¿Un territorio definido por
convencionalismos políticos o geográficos? El hogar ver
dadero de Oscar Milosz era una cierta tradición en la que
los siglos duraban poco, anclados, en forma de crónica fa
miliar, en un pequeño cantón de la península báltica Sin
embargo, durante la Gran Guerra, los hombres que lo ha
bitaban empezaron a mirar a su vecino de pueblo como
a un enemigo si hablaba una lengua diferente. Y como
hombre del siglo xx Oscar Milosz tuvo que autodetermi
narse. Amaba de corazón a los que llamaba los últimos
salvajes de Europa, y, siendo lituano, tuvo que convertir
se en lituano por opción, como miembro de la primera
delegación lituana en la Sociedad de Naciones. En nues
tra época se habla mucho de historia. Yo hablo de mis
antepasados y parientes. Siento en mí el denso pasado
que subsiste, no tanto en mi cuerpo, sino en mis pala
bras, gestos y reacciones inconscientes, sabiendo además
que el azar del lugar de nacimiento puede alejar a cual
quiera de las concepciones admitidas en otra parte. Todo
ello aceptando que la tierra, redonda como una manza
na, se ha vuelto pequeña y los mapas geográficos ya no
poseen manchas blancas.

Rojo
Cuando de niño trepaba a los árboles y tiraba piedras
al agua, la visión de los hijos de los campesinos me ins
piraba inquietantes reflexiones sobre la desigualdad. A
mi pesar, yo estaba dentro de una clase que, sin embar
go, ya no existía: mi familia estaba arruinada Debía con
quistarlo todo por mí mismo. Mi pensamiento era dúctil,
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como el de tantas personas educadas para formar parte
de la intelligentsia, donde es posible suplir el dinero con
la celebridad. Poseía una innata flexibilidad dialéctica
que me permitía sacar rápidas conclusiones: a partir de
un jirón de tejido o pergamino viejos podía reconstruir
siglos enteros en mi imaginación, apenas con una leve
contracción que saldaba el balance de la historia con la
limpieza que sólo procura la furia juvenil. Esa disposición
pronto facilita el compromiso con el terror. Fui, durante
años, rojo. Laima, en su faceta sangrienta y vengativa,
exigió a todos los jóvenes de mi generación y la siguien
te la ofrenda cruenta del combate. Fue nuestro pago por
creer que podíamos suplantarla por ese viejo gruñón que
es Perkunas, el herrero celeste, o por Praamzis, el pa
triarca agorero que pretende regir un destino cósmico re
gido por el mal, autor del diluvio lituano que sumergió a
la raza humana en un torbellino de viento yagua. Por
eso el fragor del océano me recuerda siempre a la nada.
Me nació la conciencia antes de la guerra del 14,
cuando ríos, ciudades y paisajes se sucedían tan deprisa
como avanzaba el furgón militar que era mi casa fami
liar. Mi padre, movilizado, construía carreteras y puen
tes para el ejército ruso. De entonces data mi desdén por
los Estados y los regímenes políticos. La historia me ha
parecido siempre una sucesión fluida de vagabundeos.
Más vale vincularse a un pequeño jirón del tiempo de los
hombres. Mi memoria de entonces registra dos nombres.
La voz exterior sonaba «iLenin, Leninh) La interior decía
«¡Lena, Lenah) Perkunas y Laima se disputaban los jiro
nes de mi alma Lenin no significaba nada; Lena era una
niña altiva de doce años que merecía versos como éstos:
«tu cuello es como la torre de David con sus defensas, en
la que cuelgan mil escudos y todas las armas de los hé
roes)), que nunca le dije. Ay, Lena; ay, Laima; ay, imáge
nes más fuertes que el pensamiento. Hojas secas en el
sendero. El crepúsculo, un cielo pesado. Las cúpulas de
las iglesias ortodoxas contra el cielo azul rojizo por el
que giraban las cornejas. Sacos rotos que vierten hileras
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que, invariablemente, rezan a un Dios común y que,
cuando lo niegan, se comportan con la pasión de todo
converso. La differentiJ:L specifica de cualquier ejemplar cul
tivado de europeo oriental configura su identidad y se
expresa como una ausencia de forma que le lleva a una
extrema avidez intelectual, a la pasión de discutir, a la
ironía, a la frescura de sentimiento, a una viva imagina
ción espacial. Todo ello es efecto de los repentinos flujos
y reflujos de su interior, debidos sin duda a las inciertas
luces del norte, con sus noches blancas y sus cielos de
púrpura, reflejados en azules aguas insondables. ¿Dialéc
tica? Sí, por supuesto, pero de una especie peculiar, por
que en ella, más que la tesis y la antítesis, domina la sín
tesis, como una pendiente natural de las cosas: todo lo
que rueda por ella adquiere velocidad, y, cualquiera que
sea su punto de partida, cae por el mismo sitio. Así, por
ósmosis, conocí el marxismo y me convertí en rojo. Lai
ma me jugó la pasada de hacerme leer primero a Darwin
y éste fue su hilo para guiarme por el laberinto. Yo es
taba acostumbrado a imaginar un conjunto, la naturale
za, aislado de lo demás, de manera que coexistiera con el
resto sin estorbarlo. Así yo condenaba el capitalismo y
leía «textos sacros» -La esencia de la religión de Feuer
bach, el Anti-Dühring de Engels, Materialismo y empirio
criticismo de Lenin- sin perder el sentido del humor: no
podía dejar de imaginarme barbas, bigotes y levitas. Mi
espíritu era de artista: avanzaba a trompicones, de con
tradicción en contradicción, quizá con la secreta espe
ranza de no resolverlas nunca. Era, además y por esa
misma razón, católico. Mi memoria atávica me obligaba
a ello, puesto que la raíz de mi conciencia europea se
hundía en la historia del cristianismo, en el sentido más
amplio imaginable, pues, como Agustín de Hipona, me
incliné hacia los maniqueos, cuya fórmula «el espíritu
desgarrado, cortado en pedazos, crucificado en el espa
cio» es la quintaesencia de mi persona de entonces.
Heredé de mi madre lituana el culto por el misterio
del mundo, su misticismo algo pagano. El universo era

de grano sobre el empedrado de Rjev. Niños que corren
tras una cometa. Y el estómago de la humanidad, ese
saco sin fondo, cuando falta la carne, el azúcar, el pan, y
se come serrín, patatas mohosas y sacarina. Cuando uno
despierta y el mundo es un trajín de susurros a la luz de
lámparas de petróleo. Y uno sabe que la gente va a mo
rir. Ay, todo eso no es bueno para el corazón de un niño.
Laima, la roja, lo sabe, pero nos deja hacer. Ha mecido
nuestra cuna bajo el rumor de las hojas de un tilo, nos
ha arropado en su seno cálido, ha secado nuestras lágri
mas. Ahora ata nuestras vidas con hilos cárdenos; teje,
con sus finos dedos, el tapiz de nuestras vidas. Como la
tela estirada en la que vi proyectadas las primeras imá
genes en cinematógrafo; eran cascos y fusiles temblones
llevados por soldados temblorosos que disparaban desde
trincheras que, como llagas abiertas, hendían la faz de
Europa y descomponían su cuerpo. De detrás de una
mampara llegaban los acordes de un vals. A su compás
surgían las imágenes de un caos, pletórico de formas:
aparecían Estados en lugar de Imperios, naciones donde
antes sólo hubo dialectos. De páramos y bosques brota
ban muchedumbres agitadas; las ideologías se resumían
en consignas. 1914 abrió las puertas de la Europa central
y oriental a un período que no fue ni la guerra ni la paz
durante muchos años.
Dice Bachelard que es preciso amar a los seres antes
de nombrarlos. Después no importa si se les nombra al
revés. ¿Acaso podemos decir lo mismo de las ciudades?
Me refiero a Vilna, a la que los polacos llaman Wilno, los
alemanes y bielorrusos Wilna, los lituanos Vilnius. Su río
también tiene dos nombres, Wilia y Neris, pero bajo sus
casas corre otro, misterioso y subterráneo, innominado,
que arrastra su esencia y la vierte en las orillas heladas
del mar. Las cosas forman con sus nombres una especie
de madeja en la que el sentido es, además de lógica y
sintaxis y conocimiento, vivencia. En Vilna, las cosas y
sus nombres responden a voces múltiples que suenan en
polaco, ruso, alemán, lituano, bielorruso, yiddish. Voces
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un lugar sagrado en el que existía una correspondencia
secreta entre los hombres y los árboles. La lozanía de los
bosques es el trasunto de la vida humana; en cada tronco
habita un alma, en comunión con el mundo de los vivos.
Sus blancos brazos corren el «cerrojo de las almas» para
que los espíritus se sienten entre los bienaventurados y
ocupen el lugar de los seres inmateriales. Vista de ese
modo, la realidad era mucho más profunda de lo que yo
podía pensar y además permitía diversos tipos de cono
cimiento. Así permanecí fiel a mi madre y a Lituania ...
visitada por los fantasmas de Swedenborg. El tiempo se
abría ante mí como una niebla. Si lo merecía, podría pe
netrarla y comprender al fin. Intuía la existencia de un
punto luminoso en la intersección de todas las líneas,
algo que hacía posible resolver la inquietante cuestión de
cómo dar cuenta de la belleza y, al mismo tiempo, de la
crueldad matemática del universo. Yo era escéptico ante
la concepción que hace del universo un mecanismo; po
día, pues, concederme el lujo de ser supersticioso. Si hu
biera ofrecido sacrificios a las pequeñas divinidades sil
vestres habría reconocido que mi conducta era absurda,
pero tendría la certeza de que estaba justificada. Acechar
a los pájaros o recordar los peligros de la guerra respon
dían a una misma vivencia, la mía. El universo newto
niano es una prisión.
Yo soñaba más o menos con una dictadura de izquier
das sin doctrina, o incluso con un comunismo teocrático,
como el Estado fundado en el siglo xvn por los jesuitas del
Paraguay. Por eso, la revolución, el comunismo, tuvieron
para mí un solo nombre: Maiakowski, el gigante hueco y
resonante que encama la secularización de la civilización
rusa, su viejo mesianismo de nación redentora, tan po
tente, humana y hambrienta de justicia en su literatura y
tan miserable y cruel en los asuntos terrestres, cuando,
por otro lado, el mejor aliado de las ideologías totalitarias
es evidentemente el sentimiento de culpa, tan imperioso
en el hombre contemporáneo que éste pierde confianza en
el valor de sus propias observaciones y juicios.
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Mi estupor no tuvo límite cuando, en 1931, tras un
viaje estudiantil como Wanderuogel'" por Europa -desde
Praga en canoa hasta Baviera, al lago Constanza, y des
pués por el Rhin y sus afluentes hasta Paris- me encon
tré con un Oscar Milosz con vencido de que era muy tar
de; su observación de aquellos tiempos de «risible
fealdad», incluso su versión de las profecías, indicaban al
fin de un ciclo en forma de ekpyros~ una apoteosis de fue
go precedida por los relinchos del caballo bermejo del
Apocalipsis, que empezaba a moverse en Polonia, preci
samente en el corredor de Gdansk. «¿Quién sobrevivirá a
esta guerra, puesto que dices que empezará en 1939 y du
rará cinco años?», pregunté a Oscar Milosz, al despedir
me en los escalones de la boca del metro de la Opera de
París. «Tú, tú sobrevivirás.» No le vi más; murió de for
ma repentina, con el primer deshielo de la nieve, en 1939.

Azul
Si se vive en un matadero mecánico, cuya cinta trans-'
portadora arrastra sin cesar cuerpos de hombres despe
dazados, es dificil lograr una perspectiva relacionada con
los hechos: el porvenir desaparece, y, por una necesidad
de compensación, uno se forja la ilusión de que mañana
triunfarán la justicia y la verdad. Pero uno sigue en el
matadero mecánico. ¿Qué mejor metáfora de la Europa
totalitaria? Había huido del Estado estalinista para poder
emprender yo solo ciertas reflexiones en lugar de some
terme a una visión del mundo impuesta desde el exterior.
Pasé cuatro años en Varsovia. Cuando llegué apenas se
terminaba de cerrar el ghetto. Sus puertas aún no estaban
selladas y podíamos visitar a los amigos. Los años de la
guerra me hicieron olvidar la civilización occidental. Nada
permitía suponer que se pudiera comer en una semana,
.. «Ave errante»: movimiento de estudiantes y aprendices centroeurope
os que recoman Europa a principios del siglo xx. (Nota de la auJora.)
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lo que, por otro lado, se soportaba con filosofía. Aprendí
a vender cigarrillos, whisky, ropa interior, embutidos, y
también mi libro de poemas, ciclostilado y encuadernado
a mano por Janka, mi Laima de carne y hueso.
Siempre encontramos a quien deseamos encontrar y
así me acerqué a la resistencia polaca, un aparato clan.
destino que vivía de espaldas a la realidad y se alimen
taba de un sombrío éxtasis nacional. Por detrás del odio
contra los ocupantes se gestaba una lucha por el poder
en el futuro. Varsovia se convirtió en humo, la última se
mana de julio de 1944. A sus gentes, nosotros, peregrinos
del siglo xx, aún nos quedaba un largo camino.
En noviembre del mismo año, no oíamos, en el gran camino
desierto, más que los tonos agudos del viento soplando en los
postes telegráficos y el graznido de los cuervos. El paisaje es
taba completamente vacío: campos por todas partes, hasta la
línea brumosa del horizonte. Tras quince kilómetros de mar
cha, al aproximarnos a una aldea cercana a una vía férrea,
primer signo de vida, aparecieron unos grandes árboles.
Aquellos árboles, oscuros, desnudos, alzándose de entre fon
dos arcillosos donde el agua era de color de plomo, me pare
cieron tan aterradores que me volví para grabarlos en mi re
cuerdo. Nada manifestaba mejor el aislamiento de aquella
tierra y la debilidad del hombre, pues no representaban ni un
fragmento de naturaleza ni una huella de actividad humana
Se elevaban, simplemente, sobre un suelo sin hierba, cual blo
ques de piedra contra el cielo incoloro; si hubieran reverde
cido, habría sido a pesar de la tristeza de aquella provincia
en la que no había lugar para los árboles. Se elevaban aisla
dos, cortados de todo, como si su única misión fuera la de
proporcionar una última imagen a los fusilados.
Milosz,
Otra Europa, p. 291)

ce.

Mi trabajo interior fue como el de la crisálida que
rompe su envoltura crujiente: corté los hilos que ataban
a mi poesía con «lo social», el «arte puro», la «virtud». Ay
de los años perdidos en agitarme como un ciego en un
pantano. Celebré la fiesta de mi curación en compañía de
Mori, la vieja bruja lituana, la diosa de la muerte, que es
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también Mora, pesadilla y mariposa a la vez. Una maldi
ción sin remedio pesaba sobre aquel rincón de Europa.
Podría emborronar páginas enteras narrando el avance
del Ejército Rojo sobre Polonia. Un ciclón terminó de
arrasar familias, fortunas y clases enteras. Y después de
la guerra y la revolución -qué insulsas parecen a veces
las palabras para describir las realidades-, yo, un poeta
sin partido, fui enviado por el nuevo gobierno comunista
de Polonia a los Estados Unidos, a ocupar un puesto en
una embajada «roja». ¿Qué lugar quedaba para la poesía?
Mi mente se deslizaba como una vieja serpiente li
tuana por un padecimiento, igualmente viejo, que no está
registrado en ningun manual de psiquiatría: el enfermo
ve constantemente un reloj de arena en el que discurre
el tiempo de los Estados, de los regímenes, de las civili
zaciones, mientras que su entorno se disuelve, como si la
existencia fuese un engaño y la única realidad, el movi
miento. Yo sólo deseaba salvar mi infancia. Sólo podría
curarme la belleza de este mundo. En América no bus
caba ruinas cubiertas de musgo, iglesias medievales,
acueductos romanos. Pero sí encontré hierbas que cre
cían hasta la cintura, viejos tocones, raíces enmarañadas,
secretas presencias de osos y alces, heno recién segado.
Dejé de ser un extranjero. Frente a América estaba la
Europa impotente de 1948, ya descrita en el Libro de Jo
sué: los habitantes de Canaán temblaban cuando los is
raelitas arribaron al Jordán, porque sabían que Dios ya
les había entregado su tierra y que nada se opondría a
su voluntad. Comunismo, anticomunismo... a mí, ¿qué me
importaba en realidad? Al elegir la poesía se realiza tá
citamente un juramento, el de no ceder nunca, como los
demás, a la fuerza de la inercia. Pero el péndulo de las
ideologías del siglo xx me llevó, aún varias veces, de acá
para allá. ¿O era Laima quien me mecía?
La salvación. Esta se vuelve imposible si nos despe
dazamos tratando de nadar contra la corriente histórica,
pues nos convertimos en presa de las ilusiones. Aunque,
si se nada a favor de la corriente, ¿qué condiciones hay
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que cumplir? Yo, que fui blanco en brazos de mi madre
y de Laima, y que, como adulto, me volví rojo como la
arcilla de Adán, ¿cómo podía traducir ahora mi evolución
hacia la corriente fría, profunda y azul de mi destino de
poeta, niño de nuevo en el umbral de una nueva con
ciencia? ¿En qué balanza se pesaban mis acciones y mis
pensamientos? ¿Acaso todo dependía de estar a uno u
otro lado del Elba? Es la intención la que nos condena o
nos salva, pero me angustiaba la sensación de un fraca
so anticipado basado en la ininteligibilidad de cuanto de
cía. Lo peor de aquella torre de Babel no era la confusión
de lenguas sino la de las conciencias. En América defen
día la libertad... que era, también (o sobre todo) la de los
negros de Alabama, de Georgia, de Carolina del Sur. En
Europa, la pesadilla de la Polonia estalinista fue necesa
ria para que mi desesperación no tuviera remedio. Todos
los trastornos europeos muestran que, bajo la superficie
cambiante de los hechos, subsiste una continuidad. Esta
continuidad cultural no fue alterada ni en Francia por la
Revolución de 1789, ni en Rusia por la de 1917, ni en Po
lonia por la llegada al poder de los comunistas en 1944
1945. Sin duda, cada civilización conserva siempre la hue
lla de un período clave. Rompí mis ataduras en 1951, en
París. Marianne, como Laima, es también tricolor.
Encontré, al fin, mi tierra natal. Europa me acogía
entre sus brazos tibios. Francia me parecía una reminis
cencia platónica La Dordoña, bella en unos términos que
escapan al lenguaje, amada por los hombres que en sus
cavernas crearon la cultura humana a la orilla de ríos
como espejos. Saint-Emilion, tierra blanca donde las vi
des y las rosas se abrazan en un beso místico bajo el sol.
Saboya, verde y florida, galante como una princesa y
fresca como una pastora. Toda geografía sentimental re
presenta el mapa del paraíso, la tierra de la resurrección
para aquellos que, como los europeos orientales, hemos
descubierto que el elixir de la juventud no es ninguna
ficción. Porque hemos visto el fondo de los infiernos de
nuestro siglo.
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La única cosa que puede redimir nuestros errores y
nuestras locuras es el amor. Antes hablé como hombre,
pero ahora lo hago como poeta. No soy filósofo. Por eso
me tiemblan las manos al recordar que Diótima de Man
tinea, la profetisa arcadia que puso fin mágicamente a la
peste en Atenas, le recordó a Sócrates en una ocasión
que el amor del hombre tiene por objeto apropiado a la
mujer y que Moira, flithia y Kallone -Muerte, Nacimien
to y Belleza- son una tríada de diosas que presiden to
dos los actos de generación, cualesquiera que sean, fí
sicos, espirituales o intelectuales. La vieja raíz sánscrita
*gn- une el acto de la generación física con el del conoci
miento. Engendrar es conocer, conocer es engendrar, en
todas las lenguas indoeuropeas. Sólo que demasiados eu
ropeos llevan demasiados siglos ignorándolo.
Laima, en el confín de una historia que es memoria
iluminada, es cuclillo, paloma, lechuza, alondra, golon
drina. Serpiente crucificada, que revive cada primave
ra para alegrar los rebaños y poblar el mundo de niños.
Su hierofanía es tan sólo el trasunto de las bodas sagra
das entre el poeta y la diosa, entre el hombre y la natu
raleza.
Los bálticos somos, en buena medida, los europeos
más antiguos, los más cercanos al origen. Somos, por así
decirlo, pre-europeos. El fin del comunismo en Rusia nos
ha llevado, de la mano de Gorbáchov primero y de quién
sabe qué vaivenes del azar político después -¿UE, OTAN,
OSCE?- a tener una identidad nacional cuando en el res
to del continente se debaten las identidades post-naciona
les. He aquí que el viejo círculo se cierra. ¿Será nuestro
destino el de ser post-europeos? Como poeta salido del la
berinto sé muy bien que Europa no es, no podrá ser nun
ca, un círculo cerrado y estéril. Su arcano, la clave se
creta de su destino, es la espiral.
P.G.P.
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El discreto encanto
del nihilis:mo
Czeslaw Milosz

Primero
rimero, una pequeña parte de la aristocracia que cul
P tiva
la literatura y el arte, elegante, liberada de las su
persticiones más groseras. y las iglesias llenas de fieles,
el olor de su incienso y sus plegarias. Unos y otros al
canzarían un mismo estado de ánimo. Lograrlo les lleva
ría ciento cincuenta años.

El opio del pueblo
La religión, el opio del pueblo. A los sufrientes, a los
humillados, a los enfermos, a los sujetos a servidumbre,
les prometía una recompensa en la otra vida. Y hoy es
tamos asistiendo a un cambio. El auténtico opio del pue
blo es creer que no hay nada después de la muerte -el
enorme alivio de pensar que no nos juzgarán por nues
tras traiciones, nuestra codicia, nuestra cobardía, nues
tros asesinatos.

