Más de Portada
Plagian y liberan a papá de Diputado
Vence México a Honduras y va a Semis
Baja INE, por ahora, multas a partidos
Suben 84% ataques a patrulla fronteriza
Piden resistencia 'feroz' ante evaluación
Pega sismo a Grecia y Turquía; hay 2 muertos
Genera tensión abatimiento de narcolíder en CDMX
Mueren 2 y arrestan a 173 en paro venezolano
Limpia Oaxaca ribera por orden de Profepa
Se guardan versión sobre espionaje
Aprueba INE candados a aspirantes
Asesina a pareja y luego se suicida
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La poesía tiene poco
poder-. Ida Vitale

Vitale acudió a la fiesta literaria acompañada por su esposo, Enrique Fierro. Foto: Jorge Ricardo


Un poeta debe ser como una esponja que absorba lo que vive y lo que lee, pero también educar
a la conciencia a que haga su trabajo recomendó Vitale durante la charla con Carmen Boullosa.
Foto: Jorge Ricardo

Jorge Ricardo
Ida Vitale mira con la profundidad de sus casi 91
años y suelta una ligera risa, como si consolara
de antemano a quien le ha preguntado qué poder
tiene la poesía frente al crimen. "Ay, hijo, yo no
creo que la poesía tenga ningún poder. Tan sólo
es un alivio para quien la escribe".
La traductora y poeta nacida en Montevideo el 2
de noviembre de 1923, exiliada en 1974 en
México, cuenta un caso: en España una mujer
publicó un libro de poemas al cabo de dos años
de estar secuestrada. "Había escrito poemas
mentales en cautiverio -dice-, y eso le ayudó a
resistir, pero no creo que le haya ayudado al
resto del mundo".
Vitale, varias veces candidata al Premio
Cervantes, el pelo completamente blanco a
contracorriente con la vitalidad con que habla,
participó en la Feria Internacional del Libro del
Zócalo. Fue una conversación con la escritora
mexicana Carmen Boullosa donde la ganadora
del Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y
Ensayo 2009 se dedicó a devolver los elogios y a
recordar sus admiradas compatriotas poetas

Delmira Agustini (1886 - 1914) y María Eugenia
Vaz Ferreira (1875-1924).
Dijo que, becada a México, salió de su país antes
de que comenzara lo más negro de la dictadura
uruguaya; rechazó así hablar sobre la manera
como la violencia de las dictaduras o del crimen
organizado se refleja en la literaria.
"Los seres humanos deberíamos estar
interesados por la naturaleza que por la historia,
creo que la cultura también debería de
interesarse más en la naturaleza", dijo. La
conversación en el Foro José Emilio Pacheco
pasó de un tema a otro, en desorden y poca
claridad, por lo que a los diez minutos unas 30
personas ya se habían ido.
Vitale añadió que los niños, al memorizar
palabras cuyo significado ignoran, están más
cerca de la poesía que lo adultos, es decir, de
esa cualidad que deben tener los poetas por
sacar a las palabras de su molde cotidiano.
Recordó que de niña leyó Guerra y Paz, de
Tolstói, con más atención a las estrategias de
Alejandro y Napoleón que a los encuentros
amorosos.
Un poeta debe ser como una esponja que
absorba lo que vive y lo que lee, pero también
educar a la conciencia a que haga su trabajo
recomendó la poeta que en 1972, publicó:
"Escribo, escribo, escribo/ y no conduzco a nada,
a nadie./ Las palabras se espantan de mí/ como
palomas,/ sordamente crepitan,/ arraigan en su
terrón oscuro".
Pero si eludió a Boullosa, al final, en entrevista,
cuando se le preguntó sobre el libro que está
escribiendo sobre México ("Es muy personal,
sobre mis primeros años aquí, nada histórico"),
se refirió a la manera como mira al País a sus 91
años: "Creo que México está pasando por un

momento complicadísimo, y creo que está
padeciendo un mal que nos puede tocar a toda
Latinoamérica, puede haber muchos males, pero
ése es el peor. Ahora que eso habría que digo,
no sé qué se debe hacer, supongo que los
políticos tienen alguna respuesta".
Hora de publicación: 16:57 hrs.
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