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Soy el reflejo de la poesía secreta de mi madre,

así como de sus iras ocultas.

Audre Lorde

El ensayo y el poema son las dos caras de Jano.

María Negroni
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V. LO QUE ELEGIMOS 
RECORDAR

Ben Lerner recuerda la ocasión en que, al tratar de simplificar 

su tarea de literatura, escogió un poema que no pudo me-

morizar y sólo tenía tres versos. Era un poema de Marianne 

Moore. Sus compañeros se burlaron de él y tuvo una mala 

nota en clase. Con el paso de los años, no olvidaría el primero 

de sus versos, “A mí también me desagrada”. Para Lerner, 

este hecho significó el nacimiento de su conciencia poética, 

por llamarla de algún modo. Posteriormente llegaron sus 

primeros versos, su primer poemario, su primer libro impreso.
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Hubo una época en la que memorizar historias no sólo era la 

manera de evitar que se perdieran, también era el único mé-

todo para resguardar un texto sagrado. Así como un rapsoda 

recitaba de memoria la Ilíada, el hafez se sabía a la perfección 

el Corán. En el caso de Homero, no ha sido posible determi-

nar si fue únicamente el guardián de una historia o su crea- 

dor mismo —los rapsodas las transmitían y los aedos las 

creaban—. Por su parte, Mohammed Shams od-Din caminó 

de las páginas del Corán hacia otras creaciones; sus poemas 

convirtieron el epíteto de hafez en el único nombre por el 

que sería recordado el poeta.

Goethe dedicó un libro al Hafez, en el que intenta 

acercarse a su mundo. Se acuerda de los biblistas alemanes, 

clérigos o seglares, y los une en el oficio de memorar: se 

sabían al dedillo las escrituras cristianas. 

Memorizar es un modo de afinar la mirada. Según 

Dennis Sepper, para percibir de manera científica no hay 

ni un gran misterio ni la necesidad de saber algo de teoría, 

sólo se requiere profundizar en la experiencia: la compleji-

dad se abre tras la observación recurrente. En la repetición. 
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Goethe lo intuyó, tanto en la ciencia como en sus poemas. 

La insistencia por registrar un hecho o conservar un texto 

lo condujeron más allá de ellos: alcanzó la ironía necesaria 

para marcar distancia. Así pudo verlos mejor.

Ahora que no estamos obligados a memorizar nada, 

¿qué elegimos recordar? 
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En uno de sus ensayos, Mariana Oliver escribe sobre las pala-

bras que no tienen infancia: cuando sus raíces no han llegado 

al fondo y se mantienen en la superficie. En él se refiere a un 

relato de Emine Sevgi Özdamar, “La lengua de mi madre”, 

en el que permea la imposibilidad de comprenderlo todo, así 

como lo azaroso que puede llegar a ser el entendimiento. Para 

esta autora, el regreso del alemán hacia el turco, su “lengua 

retorcida”, es un tema recurrente. 
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La protagonista del relato de Özdamar empieza a tomar 

clases de árabe en Berlín. Sabe alemán, pero ha olvidado las 

palabras turcas de su madre. Durante las sesiones aprende 

que las palabras son pájaros: van de Arabia Saudita a Tur-

quía, del árabe al turco, de su abuelo a su madre. Para tener 

raíces profundas, necesitan emprender el vuelo, pero nunca 

es sencillo hacerlo. Se desespera, quiere todas las parvadas 

en la palma de su mano.

Un día, después de abandonar las lecciones y tirar sus 

notas a la carretera, la protagonista repasa lo aprendido: se 

da cuenta de que son palabras que ya había escuchado en la 

infancia, las palabras que había buscado para comprender 

el amor. Los vuelos son una extensión de la repetición y aun 

así, los memoriales más hondos pueden ser involuntarios.
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El ensayo de Mariana Oliver me llevó al relato de Özdamar, 

y éste a su vez me hizo pensar en una antología de Hafez 

que me regalaron hace tiempo. Recordaba, vagamente, una 

imagen sobre el despegue. 

En el primer poema se encuentra una alusión en dos 

líneas:

A primera vista, el amor parece una cosa sencilla—
¡Ah!, pero le cuesta levantar el vuelo.

No podía comprender la mayor parte del libro porque estaba 

en persa, pero estas dos líneas que originalmente aparecen en 

inglés echaron raíces. Özdamar se refería a las palabras y a 

esa forma de repetición que es el amor. A la paciencia que 

necesitamos para despegar. 

Quizá los memoriosos no esperan que los reconozcamos 

por su capacidad para retener y recordar el pasado, esperan 

que emprendamos el vuelo.
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Una vez, cuando mi madre me llevó a pedir dulces en Día 

de Muertos, olvidé el miedo a las palabras. Tenía que decir 

en voz alta una calaverita y aunque no recordaba muchas, 

las ganas de recibir dulces fueron más grandes. El recorrido 

incluyó un paseo por el pueblo: fuimos a varias casas de sus 

amigas, clientas y familiares. Los versos brotaron con prac-

ticidad temática: unos cuantos para el señor de la tienda y 

su esposa; otros para las tías, donde aprovechaba para bur-

larme de mis primos; o para la vecina, que era enfermera, 

y para sus pacientes. Como llevaba una calabaza pequeña  

de plástico, la vacié un par de veces entre casa y casa antes de 

seguir con la ruta. Pensaba más en los dulces que en el im-

pulso de las palabras. 

Una calaverita no era una serie de versos tanto como un 

dulce potencial depositado en la calabaza pequeña.

Para uno de los personajes de Todo lo que tengo lo llevo 

conmigo, de Herta Müller, las palabras a veces se adelantan, 

como si quisieran algo que él no. Se lanzan porque quieren 

ser distintas de lo que está pensando: ni “recuerdo”, “dete-

rioro” o “experiencia” se acercan a “recaída”, pero cada vez 

que Leopold las pronuncia se muestran más duras que antes. 

Por eso prefiere el silencio, así todas se quedan calladas. 

Me pregunto si mis calaveritas dijeron algo que no 

quería decir, si ya sabían qué palabras tendría que evitar 

porque me harían daño.
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Anna Ajmátova escribió Réquiem de 1935 a 1940. Para no 

ser descubierta por los soviéticos, una vez que terminó los 

poemas, los destruyó. Las versiones que pueden leerse ac-

tualmente corresponden al ejercicio de su memoria y de sus 

amigos, quienes los recordaron hasta que no hubo peligro 

para plasmarlos en papel.
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VI. UNA CANCIÓN

Durante varios años, los trayectos escolares involucraban salir 

de casa en la madrugada. El autobús recorría la autopista du-

rante una hora. Para no quedarse dormidos, los conductores 

acompañaban el café con la música continua de sus estaciones 

preferidas. Olvidar los audífonos podía resultar muy doloroso, no 

por un género musical que no me gustara, sino por las historias 

que se narraban en esas canciones. 

En uno de los viajes sin audífonos, me hizo llorar la can-

ción sobre un niño y una boda. Una mujer agonizaba, mientras 

su hijo, desesperado, hacía lo posible por encontrar ayuda. No 

sólo no la encontraba, hallaba a su padre casándose con otra 

mujer. Ante los asistentes, éste negaba rotundamente que fuera 

su hijo. Echaban al niño de la iglesia y, sin saber que su madre 

ya había muerto, se quedaba llorando en la puerta, con el alma 

hecha pedazos. 

“La infancia es un cuchillo clavado en la garganta”, escribe 

Wajdi Mouawad, “sólo las palabras tienen el poder de arrancarlo”.
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Según Joseph Brodsky, no se trata de cómo se encara la 

infancia o la adolescencia, la historia de una persona radica 

solamente en sus giros lingüísticos. En los instantes donde el 

lenguaje detona un cambio en los conceptos y las emociones.
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Mi madre me regañaba si se daba cuenta de que escuchaba 

repetidamente alguno de los discos de Radiohead. La abru-

maban sus canciones tristes. Aunque nunca lo reconocí, 

había una canción de su disco Hail to the Thief que me daba 

mucho miedo. En “A Wolf at the Door” se cuenta la historia de 

una persona intentando mantener al lobo en la puerta: éste 

quiere entrar, llama por teléfono y enlista todas las formas en 

las que podría dejar a la persona en ruinas si no lo hace. El 

suspenso se mantiene porque nunca se sabe si logró alejarlo.



62

Hay familias en las que cada generación va perdiendo poco 

a poco el habla. A veces hablar es lastimarse. Los hermanos 

de mi madre se volvieron mudos y los hijos de mis tías no 

soportan las palabras.

Yo estoy aprendiendo a hablar.
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