
tcrnura varonil, rezxdarnos, en estos dias cc2 1958, el centenzrio ide 13 aparilcion de “Lea- 
ves cf Grass”, ese mavirniento geoll6gico de la pce- 
sia cn el  pasado siglo, .y m y o  Mzarro autor fuern 
Wall Whitman, “el buen poeta de los cabellos 
grises”. 

”Deberia ser echhndo T, patadns de todo lugar de- 
cente”, habia crpinado la cr casposa y piojcsa 

tes actuales, trist-s 
13 primer2 lluvia, vi- 

como el cangrejo tr5- 
gico de “Los Cantos de iVIaldoror”, de la sangre y 
la piel de su victima. 

Whirtiman crucar:i6, as:, DO s610 a1 precursor c‘c 
grandes €ormas hterarias, sin3 tambien, entre otros, 
a1 artista scbre quien ipcade la maldici6n de pre- 
dominants gruiLJos sxiales, pues su rraneo inw- 
~er~gi ib le  se resistc a vivir a la orilla de 10s dbrm- 
vhderos y las doatras ofjc 

Si a lwna  vez SLI condu literaria n o  se com- 
padecio estrktannentie con que se suryone deb16 
ser YU conducta lwmana, el he&o constituye so10 
la ddensa natural de quien, consciente de su po- 
derio, desafia a las garrapatas literarias de s u  GPO- 
Fa. que poco o nnda se distinguen de las que cieam- 
bulan ante nuestros ojos, y habitan csta corteza 

de la tierra. Armado contra la  injusticia. 
o tas  anbnimas exaltan,do su proFia labor 
No era el andnimo escatoldgico y cobarde 



clue -1 es-ritor suelr fecilbir de!, bergante resentida, 
Q emputecido por la frustraci6n; es s610 un? expre- 
s'oii vital del gran solitario, un golpe.de tiindn a 

i6n phblilca emibellatcada y esclavista. En 
n, toda sahdta de quicio, no es acaso sino 

una dcmostraci6n de desaprensiva vitalidaid, presi- 
dida pclr una honestidid funIdamental: nunca, ni 
c6n des:rozsdo por 12 er.felrmedad que le llevari a 
+la muerle, c l  ininartal inv5lido acepita modificar ni  
s.quiera una fraso a PUS intrans:gmtes crealcione.;, 

cias de su indiSiidunlidaid, cuyo cau- 

ob?? de arte y el artista no son dos bolx  d e  cris- 
k l  szbre las que puedlcn resbahr dbcilmente $us  
c l i d ~ s  mamchados de grasa. Nu. El genio montano- 
PO de un lgrar artista est5 lleno de abruiptas silr- 
presas. El oleaje )de Ia vida golipea con inusitada 
violencia contra sus acantilados. Si Whitman fui., 
carno 81 m i m o  lo preconizara, el poeta de la Per- 
sonalidad, el Nombraidor de las cilsas deJ nikndD, 
su estro estara nectsariamente salpicdo de toda 
la eontradsdtoria cuanto dram6tica materia exis- 
tencial. Pero lo que escapa a 10s ojos Legafiosos ~q 
.?us detractores. es que el paeta, con t o d m  sus apn- 
rentes imntradiclciones, constituye, en si misma, ' 
u n a  vasta unidad, que consigui6 estx-ucturar fun- 
clonal, orginiea y esteticamente ese poderoso blo- 
cjue cue intitul6, con emotiva modtstia, "Bi-iznas 
de Hierba". 

ocos hcidbres, a un siglo de distPiicii, ofreeen, 
tado, un ejemplo m6s vivo de poesia ;? con- 

ta qxe cste pwcteista ide hechzlra cxcepciaiial. 
uando se constata la fiereza con que ataca hs 



fibras niavibles del len,guaje, imovilizsindokJ, en 
e: oiclo de  sus vortices tnerbdes, su t e d n  en co- 
rregir tin:\ y okra sm In obra ga h a h a ,  reheeha y 
pubhmula, d m  ganes de e s c u p i ~  sobre el esque‘le- 
40 de tanto3 *‘genies*' nicionaks o internaciondts, 
que &an versos a1 m 
senkrfa inemediable, 
sabi>e el peek0 m-wo d 
tras Whitman ataca el pmma,? cuemo a cuerpo, 
centrandolo sotbm su razon esenrial, M.y, a ci?n 
aiios de distancia, hay quienes tejen desexuadaa 
filigraaas, en, u n  puwco af8n de parecer ’*clasicos 
y panderadd’, dvidtmdose que, en medio de 315- 
mejanks sabriolas, muestran el trasero astroso y 
escuidido. 
Whitmnn es, c? mLs vivo de 10s peekas muer- 
%os. Y est8 vivo porgue no rehuso ia Peroz respon- 
sabil.dad de  su &clino de artista. Ineorrpor6 a su 
naturdezs dionbiaca, el proceso de la gran gesta 
mdustrial do 10s Estatdas iUnidos. Cornu, fa iacorvo- 
TO Poe, c i  ihstre y mserabie dips5mano de  Bos- 
ton, en una cstupenda contrapartida literaria, aun- 
que en sus retatas cspectrales no aparezmn las 
chimemas de 10s industriales amerkanm. Per0 ex- 
pres6 la enorme an’gustir?, que, e n  su fragedia de 
sofiador alcolhd!G.m, signifxaba no asimilarsc a l  re- 
:io torbellino. Poe nos entrega el negativo de una 
epoca, SI clear, por reiflejo, su propia rea!M 
Whitman nos ida 5u imegen y su retrato. i,QU 
puede awgurar que Poe est8 muerto? Solan1 
10s ensoberk idos  b r u t .  que hablan & un “m- 
limo” literario, como qzlieii si! refiere a u m  es- 
eoba cuyo valor e s t i  an r e l a d m  dirwta eon los 
.servicbs que p e d e  prestar de inmediato. iY Apu- 
ley0 est5 muerto’? 

Siempre la figuro seiiera de 
man nos.quPma,,la lecgua m a  
drian p a i a e r  f e e s :  su efig eva a diario 
BU singulr heehizo. i-6 itrparta SI mint3 par 



ca prabar? ?.NO ha8b-h querido wihitmari, en Siti- 
ma instancia, burlarse d e  algunos i m b k i k s ?  Lo 
juzgan por a’lguncrs versos. Si  este juicio fuera v6- 
Lido, la mayoria de 10s poetas estaria en la cared 
o en el degaWero. Por elBo, mi modesto ensayo 
sabre Wihitman, quie Fernando Mengria -inteligen- 
te  investigador del esteta de Lanng Island- califi- 
cara w m o  una exkgesis, no ha querido ser otFa 
cosa, sin0 esa, pwcisarnente, y ha pasaldo por en- 
cima de 10s detalles necios o pueriles, pues es- 
timo que ellm no son sabre la iigura del graii me- 
ta ,  mLs que las cascaras gue arrojan sobre el mar  
!os navios. Eso no la puede entender, por ejempIo, 
un rra5ezo tan vMuso i cmo el denm~inaido iMario 
Osses, m y a  ausncia ,  en calidad de  alarife &e 12 
critica rentatla, es una vend 
cspiritu. 

Si un dia se Ilegara a descubrir que Whitman 
era  lo que allgunos lperverses dwearian que fue- 
se, ientonices habr5 que Ibendelcir de nuevo 21 bar- 
d o  que realiz6 Q degpiecho de la escoda de  su vids 
un canto elrtraordirerio. No nos sumarmnos a 10s 
rufianes que espe’cularin a l a  som’hra de  su iim- 
h e .  A un siglo de distamia, Sj.10 su poesia 3 hs 
hechos nobies d e  su singuIar existencia, podrin 
estremecer el iridio de nuestra \plums. 
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