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Introducción
Kenneth White es un geopoeta, ensayista-caminante y pensador escocés. Nació en Glasgow, en 1936, pero se crió en el condado
de Ayrshire, en la costa suroeste del país. En la década del sesenta
continuó sus estudios universitarios en París y participó, siendo
profesor, en los movimientos estudiantiles del 68. Durante la
década del 70 comenzaron sus viajes por Europa y Asia, a la par
que desarrollaba su investigación doctoral sobre el “nomadismo
intelectual” (referida en Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari). Sus
libros de poesía, prosa y ensayo, que comenzaron a aparecer a finales de los 60s, dan cuenta de sus caminatas por territorios físicos
y mentales, y sus lecturas geológicas, climatológicas, filosóficas y
poéticas.
A partir de la década del 80 comenzó a trabajar en lo que
denominaría Geopoética. La geopoética es un territorio que se
encuentra más allá de las actuales divisiones de los modos de conocimiento, en un territorio de confluencia entre las ciencias, la filosofía y la poesía. En parte, responde a la pregunta de aquello que
actualmente podría permitir el encuentro entre diversas culturas:
Gaia, la Tierra. Más que una poética como mero arte de componer
versos, la geopoética se nos presenta como la práctica de hacer o
de abrir mundo, entendiendo por mundo aquello que emerge del
contacto entre los seres humanos y la Tierra.
Se trata, pues, de abrir un mundo no sobre-codificado por
los muchos modelos de conocimiento, un mundo ni solamente
personal ni existente sólo en referencia a otros mundos (como en la
metafísica), un mundo que no es recurso ni para la producción ni
para el entretenimiento. Es decir, un mundo abierto, experimentado
directa y desnudamente —en blanco.
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En los poemas aquí seleccionados, White practica estas aperturas, viaja por mundos abiertos, por la blancura de los territorios
que no son el mapa, o bien encarna en figuras como Ovidio o San
Brandán, quienes habitaron por momentos en los bordes de sus
respectivas culturas, rozando la aurora de una nueva relación con
la Tierra.
Estos tiempos en que vivimos son los de la crisis medioambiental o del Antropoceno, pero también son los tiempos de muchos
nuevos intentos por renovar nuestras relaciones con el planeta, de
gestos que buscan volver a lo poético de nuestro habitar y co-habitar
la Tierra. Esperamos que estos poemas inspiren tus prácticas y
hábitos, tus respiraciones y tus pasos por este mundo que emerge
una y otra vez, como un poema escrito hace 4 mil millones de años
y, sin embargo, siempre nuevo, siempre en blanco, como el alba.
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El reporte de Ovidio
En las costas del Mar Negro
primer siglo de nuestra era

Y me desterraron a la costa Escita...
Al principio no lo podía creer
imagínense, yo
Publius Ovidius Naso
una de las lumbreras de Roma
íntimo de Horacio y Propercio
miembro de la Academia
completamente solo entre bárbaros y estúpidos
en los fríos y neblinosos bancos
del insufrible Mar Negro
Escupí, protesté
el hedor de las algas y los puercos
ofendía mi delicada nariz
garabateé elegías
discursos finamente escritos
pero nada de eso resultó
Es extraño, pero de hecho
con el tiempo comencé
a tomarle el gusto al exilio
Aislado de las mafias y del público
sin nadie que aplaudiese
mi caprichoso ingenio
fui capaz
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de retirarme en la oscuridad
y de vivir con ella
Entre los cerdos y las gaviotas
sin que la labia enredase ya más mi lengua
ya no era Naso
ad nauseam
La ciudadanía de Roma
se me desprendió
como una piel vieja
el Mar Mediterráneo
de pronto se me hizo tedioso
contaminado, sobrepoblado
su “dolce vita” insípida
el mundo se abrió
más amplio y más desafiante
de lo que jamás hubiese creído
Algún día
gracias a algún río congelado
las hordas bárbaras
arrasarán las tierras latinas
atropellándose para encontrar su futuro:
primitivos civilizados
hartos de sí mismos
—yo he ido por la vía contraria
he venido hasta el Norte
donde expando y lleno mis pulmones
de un aire más áspero
Aquí estamos al borde del mundo
una tierra de viento y sombra
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en los bancos de esta vibrante oscuridad
un lugar de tormentas
y difícil de navegar:
aguas poco profundas
con olas cortas,
rápidas, golpeadoras,
una niebla espesa levantándose sobre ellas
a través de la cual a veces escucharás
un ganso salvaje graznando
Hace mucho, mucho tiempo
en los puertos de Marsella
conocí en una taberna
a un marinero griego
(Demóstenes era su nombre)
por una jarra o dos
me dio un mapa—
por varios años
permaneció olvidado
hasta que lo volví a encontrar entre mis papeles
el día en que dejé Roma
desde entonces se ha vuelto
mi lectura favorita
Aquí está Europa
limitando al sur con el Mediterráneo
al Oeste con el Atlántico
al Norte con el Mar de Bretaña
al Este
con el Danubio y el Don
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Todos conocemos Europa
(o creemos conocerla)
conocemos Iberia,
Celtia, Germania,
y las islas de Britannia
incluso conocemos Thule
al menos de oída
pero aquí donde estamos ahora
todo es incierto
y lo único que tenemos
es un montón de preguntas
Grandes ríos
moviéndose
a través de la noche del mundo:
el Íster de rápido caudal
que nunca se hiela
el cristalino Borístenes
y el Tanais
ancho y calmo
Esta es la tierra de los escitas
gente errática, paradójica
brava como nadie
mueren con una risa en los labios
y guardan luto cuando nacen bebés
están tatuados de los pies a la cabeza
y beben grandes tragos de cerveza
de los cráneos de sus parientes
Más arriba
hacia el mar de hielo
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vagan los Hiperbóreos
(a menos, claro, que sean puro mito...)
entre los Escitas y los Hiperbóreos
centenares de pueblos, millares de tribus
de las que Roma jamás ha oído
la Gente Gaviota
los Buscadores de Estrellas
los Cazadores de Focas
el Pueblo de la Niebla
los Hijos del Viento
los Solitarios
la Gente Piedra
y así
cada vez más y más extraños—
los que visten sombras
los que pescan en el vacío
Más allá del Caspio hacia el Norte
una tierra sin límites fijos
ceñida por la escarcha
hacia el Este
los largos y polvorientos acres de Asia
Fuera de los límites
rusticado de una vez y para siempre
me volví (abstractamente) nativo
en el arte y en el amor
lo que siempre busqué
y rara vez encontré
era aquello que pudiese llevarme
lo más lejos posible de mí mismo
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He tenido suficiente y más que suficiente
del escenario humano, demasiado humano
ese teatro soso y sofocante
con sus muecas y payasadas
todas esas historias repetidas una y otra vez
lo que me interesa ahora
son los campos silenciosos
que siento expandirse a mi alrededor
los movimientos del mar
el cielo salpicado de estrellas
la relación
entre un cuerpo y el universo
entre las nebulosas y un cerebro
He conocido tormentas de la mente
emociones siderales
auroras intelectuales
como si el universo y yo
fuésemos uno:
he sido
el vuelo de un cuervo
he sido
la llovizna
he sido
olas negras rompiendo contra el cielo
he sido
un horizonte desconocido
Existe una extraña poesía
escondida en los fríos arroyos
de estas tierras bárbaras
el Mar Negro no es negro
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está lleno de azules insólitos
no encontrarás allí a Venus
pero sí peces
y he visto algunos singulares:
como rayos de un mundo de sueños
meditaciones encarnadas
En las costas de este Mar Negro
barrido por ráfagas y tormentas
donde las flores
son musgos trepadores
algas hediondas
y conchas espiraladas
una vez más
he probado suerte con la escritura
Pero sin los
antiguos ornamentos
nada de esa retórica podrida
es una nueva aspereza la que busco
una nueva claridad
Ya no soy
un sofisticado tejedor de palabras
sino el primitivo
de una filosofía
cuya lógica no conozco
cuyo lenguaje no hablo
Tomo notas rápidas
como esta:
luz de una mañana invernal
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y una gaviota de alas negras
gimiendo sobre la cabaña—
nada más que eso
sin metáforas
sin tontos mitos
Pienso en líneas
como destellos de relámpagos
líneas que con su energía ondulante
harían que las cosas
pulsen la mente y allí se extiendan
Tendré que ir más lejos
en esta noche
adentrarme más
en este nuevo espacio
seguir hasta el final
el camino trashumante
encontrar, quién sabe, la fuente
de otra luz
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Grabado sobre el exilio de Ovidio en una edición
veneciana del siglo 16 del libro Tristezas.
(Ovidii Nasonis Libri de tristibus...,
Penn Libraries, ref.: LatC Ov403.13 1515)
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El último viaje de Brandán
I.
Entendez ci de saint Brandent
que fu nez devers occident
que VII ans erra par la mer
por plus douter Dieu et amer...
II.
Era un reino pedregoso
en la costa oeste de Irlanda
con vientos aullantes
y el rugido de las grandes olas del Atlántico
con hombres extraños que deambulaban murmurando
is é mo drui Crist mac Dé
“mi druida es Cristo, el hijo de Dios”
III.
Uno de ellos siempre deseó viajar más lejos
su nombre era Brandán, un nombre
que llevaba en sí el mar
el romper de las olas y el recuerdo de un poema
que los ancianos recitaban en las noches invernales:
“Bran cree que una gran maravilla es
navegar un bote en el claro mar
los ojos de Bran ven las olas del mar
las olas brillan en verano
tan lejos como de Bran los ojos alcanzan a ver
Bran ama contemplar el mar
el mar blanco hendido por los remos...”
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IV.
Hay hombres que siempre están preparados
para dejarlo todo a los vientos
hombres que pueden encarar fríamente la vida
y arriesgarlo todo en un solo gesto
Brandán era uno de esos hombres
para él, Dios era el gran gesto
que había puesto todo en movimiento
y también una gran idea
navegando a través del espacio
más radiante que el sol y la luna
V.
Brandán le construyó un bote
lo construyó de 17 lugares
hizo primero un armazón de madera flexible
lo cubrió con cuero de toro curtido con roble
untó el cuero con grasa y resina—
un bote ligero como un pájaro para surcar los mares!
cuando el bote estuvo listo, firme y estable
reunió hombres a su alrededor y les dijo:
“este no será un viaje de placer
sino la más salvaje cacería de gansos salvajes
alrededor del borde del mundo y más allá
una peregrinación en nombre de Dios
y la promesa de un martirio blanco (1)”
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VI.
Dejaron atrás Irlanda, en dirección al Norte
los remos hundiéndose en el agua azul
en medio del graznar de las gaviotas
la ruta era buena y el ritmo seguro
hacia el Este estaba la tierra de las colinas blancas
pasaron por Islay y la Isla de Tiree (2)
luego por Barra, las Uists, hasta llegar a Lewis (3)
en la isla de Lewis desembarcaron
caminaron alrededor de las antiguas piedras de Callernish
y luego partieron nuevamente al mar abierto
VII.
El clima devino gris y el mar tempestuoso
largos días de lluvia, nieve, cellisca y viento
(seguro esta debe ser la mismísima boca del infierno)
Brandán iba a la proa, gritando a lo gris
is é mo drui Crist mac Dé!
perdiéndose sus palabras en los grises yermos
VIII.
La mente de Brandán estaba llena de islas
había nacido y crecido entre islas
conocía las Hébridas de memoria
así como las Órcadas y las Faroes
para él el mundo era todo islas
y no serían acaso así también los cielos?
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ahora estaba buscando una isla
pero nunca había llegado tan lejos al Norte
el mundo llegaba aquí a su fin
aquí sólo había mar y viento
soltó a uno de sus cuervos
y el cuervo voló directo a la Isla de los Pájaros
Ka! kaya gaya! kiiya! kiiya!
branta branta! branta branta!
graak! graak! graak!
la isla era más ruidosa que una iglesia
todos los pájaros del océano se habían reunido allí
gaviotas y archibebes y cormoranes
tridáctilas, charranes y araos,
gansos y alcatraces y págalos
algunos posados en pináculos de piedra
otros volando salvajemente alrededor
ah, era una visión magnífica
y música para los oídos de Brandán
atracaron el bote en la poca playa
y haciendo de él un refugio
se acomodaron para pasar la noche
IX.
Cuando Brandán despertó esa mañana
estaba mirando a un págalo a los ojos
y a todo mundo le pareció
igual a su antiguo maestro, Mernok,
allá lejos en Munster
“Perdón, págalo”, le preguntó, “puedes decirme
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cuán lejos estamos
del Paraíso?”
el págalo batió con fuerza las alas
y se retiró silenciosamente
“Eso pensé”, dijo Brandán
X.
Ah, era hermoso, el azul septentrional
el blanco y cristalino rizarse del oleaje!
cada milla una vasta y azul página de vitela
para la que Brandán estaba buscando las palabras
pensó en latín y pensó gaelico
murmurando “farspag” (4), “in deserto”, “muir” (5)
intentando una frescura nunca antes conocida
Brandán el navegante se transformaría en Brandán el poeta
sólo si fuese capaz de escribir un poema
más luminoso y más fuerte que todos los otros poemas
un poema pleno de luz y mares tumultuosos
oh, las palabras para escribirlo, las palabras para un amanecer!
construir un bote es bueno
navegar por los mares remotos es bueno
pero escribir un poema en el cual
las mentes de los hombres puedan navegar por siglos
esa era ahora
tras una larga vida
su meta
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XI.
“Brandanus laboriosus” le habían llamado
cuando era un atareado abad de monasterios
era cierto, siempre había trabajado lo que diez
Brandán el Laborioso, Brándan el Navegante
tuvo su reputación, seguro,
pero allá en Iona había sentido
cuando había conversado con ese tal Columba
aquel que chorreaba poesía como si fuese un libro
que de alguna manera estaba más allá de los límites
más allá de los límites de los literatos
carente de su pulcritud, de sus sutilezas
Columba la Paloma y Brandán el Cuervo
bueno, no era pulcritud ni sutileza lo que él quería
sino una frescura y una fuerza
y una belleza que ellos jamás conocerían!
XII.
Más y más se alejaron, adentrándose
en el blancor de lo desconocido...
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Monstruo marino en un manuscrito antiguo de
la Colección Harley de la British Library.
(Manuscrito 4751, fol. 69der).
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Notas
San Brandán. San Brandán de Clonfert, también llamado el Navegante
(484-577 d. C.), considerado uno de los doce apóstoles de Irlanda y uno de
sus más famosos monjes evangelizadores. La Navegatio Sancti Brandani,
obra redactada entre los siglos X y XI, relata su viaje en busca del Paraíso
Terrenal.
Nota del autor
El pasaje citado al principio de este poema procede de la epopeya
didáctica medieval Imagen del mundo (siglo XIII). La parte relacionada
con la vida y los viajes de Brandán fue vertida “en romance” a partir de un
manuscrito en latín, Navigatio Sancti Brandani, que se encontraba en una
abadía de “noirs moinnes” (monjes cistercienses) situada “droit devant Mes
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en Loherainne” (justo delante de Metz en Lorena). El volumen describe los
viajes de este monje irlandés que fascinó a toda la Edad Media y que llevó,
quizá, sus exploraciones hasta América. En este poema imagino un último
viaje, “trabajando” un poco, por supuesto, al personaje. Resalto que en la
palabra Brandán se encuentra la palabra Bran, que significa “cuervo”. Bran
es también el nombre de uno de los héroes de la mitología celta, al que se le
han dedicado diversos poemas, uno de los cuales se cita en el texto.
Notas del traductor
(1) Martirio Blanco. En el cristianismo (especialmente en la tradición
irlandesa) existen varios tipos de martirio: rojo, blanco y verde. El martirio blanco es la vía ascética de eremitas, anacoretas y monjes, que implica
abandonar toda posesión, morir al mundo de los humanos y entregarse
enteramente a Dios.
(2) Islay y Tiree. Islas de las Hébridas Interiores del Sur.
(3) Barra, Uists y Lewis. Islas de las Hébridas Exteriores u Occidentales.
(4) Farspag (gaélico). Gavión Atlántico (Larus marinus).
(5) Muir (gaélico). Mar.
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La filosofía Alcatraz
Cada vez que bajo a la playa lo veo: un antiguo alcatraz, feo como
Sócrates, con un ojo distante, las alas firmes en el viento.
Fue este ángel grotesco el que años atrás me guió lejos de
las sendas y los caminos hollados —hacia el gran vacío, donde el
viento es chamánico y el frío muerde los huesos.
Allí, en ese mundo blanco, la existencia parecía difícil sino
imposible —hasta que gradualmente me acostumbré, me aclimaté,
comprendí que otros antes que yo habían conocido estas regiones, y
que incluso había una cultura, aunque oscura y aislada, relacionada
a estas regiones, cultivada a partir de ellas.
Una cultura de los extremos, llena de una ardua belleza sin
despilfarro, firmemente enraizada y sin embargo alada.
Cuando Nietzsche grita: “Que todo cuerpo se vuelva bailarín
y todo espíritu, pájaro” (1), clama por la cultura de este mundo
blanco. Y cuando el maestro Zen dice: “El lugar del espíritu no está
en ninguna parte, es como las huellas de los pájaros en el cielo”
(2), se está refiriendo al mundo blanco y a la vía que lleva a éste: la
senda de los pájaros...
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1.
Muy al norte
donde el gran viento sopla
él está caminando
muy al norte
donde rompe la luz del alba
él está caminando
muy al norte
en tierra ardua
él está caminando

2.
Mientras más camino
por esta costa septentrional
más cerca estoy del Este
aunque llevo la tierra de Europa
en mis huesos
es una luz Oriental la que veo
romper contra estos guijarros

3.
Las colinas blancas
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tienen reflejos perfectos:
pasé por Lochaber (3)
en pleno invierno
para encontrarme con Matsuo Bashō
en la Isla de los Perros (4)

4.
Toda poesía viene
de cara a lo amado
todo amor viene
de vivir desnudamente
toda vida desnuda
viene de la vacuidad

5.
Deja tu poema
ser como el ala del alcatraz
con fuerza y claridad
en su aleteo
llevando el eros de la carne
al éxtasis de ser
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Notas
(1) Adaptamos un intermedio entre la paráfrasis de White y la traducción de
Sánchez Pascual. En Así habló Zaratustra, Tercera Parte, Los Siete Sellos,
6, p. 322.
(2) Se refiere al maestro ch’an Dongshian Liangjie (807-869 d.C.).
(3) Región de las Tierras Altas escocesas.
(4) Probablemente se trate de Eliean Nan Con (“Dog Island”), una isla
ahora sumergida en el Lago Ness.
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En la noche de Nashvak
Una noche de verano en Labrador
contemplando innumerables pájaros en el ocaso
quietos y dormidos
sólo unos pocos volando aún—
ese vuelo al pasar
de las gaviotas de Sabine
es esto la muerte
o el preludio a otra vida?
cómo pesa esta pregunta
embiste este silencio ondeante
como un toro la porcelana
es mejor, simplemente, esperar
gozar del ocaso
lenguas de agua
lenguas de agua de Labrador
acaudalando fiordos y bahías
chapoteando contra las rocas arcaicas
dirán el poema más allá de las preguntas
los pájaros están dormidos
gansos, patos, barnaclas, cercetas, chorlitos
todos están dormidos
como si esta tierra fuese un solo gran santuario
aquí
a medio camino
entre el Viejo y el Nuevo Mundo
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un lugar de paso
un lugar de descanso
en la larga senda de las migraciones
Norte-Sur, Este y Oeste
un lugar de descanso
y aún así estoy inquieto
caminando en esta quietud
caminando en la quietud
a medio camino
entre el Viejo y el Nuevo Mundo
intentando asentarme
profundamente
cada vez
más profundamente
en un mundo blanco
ni viejo ni nuevo
un mundo blanco
ni viejo ni nuevo
el camino de los pájaros
tanteándolo
llega el alba
con el graznar del ganso salvaje
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