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Eduardo Mitre, una de las figuras más representativas de nuestra literatura,
acaba de presentar en La Paz y en Cochabamba su más reciente obra: El
Paraguas de Manhattan

Considerado  por  Antonio  Muñoz  Molina  --quien  prologa  el  poemario--,
como su mejor y más trabado libro, El paraguas de Manhattan, que es la
primera  obra  de  Mitre  que  gira  en  torno  a  una  ciudad como  campo  de
inspiración, fue presentado por el propio Muñoz Molina en abril de 2004 en
Manhattan  donde  Mitre  reside  hace  cuatro  años,  enseñando  en  la
Universidad de St. Jhon's.

La primera parte de este libro, según él nos explica, "es una celebración de la
pluralidad linguística, étnica y cultural que implica Manhattan y Nueva York
en general", dice; "una celebración de sus espacios, como Central Park, el
parque Bryant , el parque de los sicomoros, así como de la súbita revelación
de los personajes que habitan la ciudad, cuya multitud fluye como un otro
río entre el Hudson y el East River.

Dividido en partituras pautadas por epígrafes extraídos de Walt Whitman,
de Elizabeth Bishop, de W. Wordsworth y de Lautréamont, el poemario que
empezó a gestarse en septiembre del 2000 va cambiando de tono y se torna
dramático y aun trágico, a consecuencia del atentado terrorista a las Torres
Gemelas.  "La  celebración  se  convierte  en  duelo",  dice  Mitre;  "pues  no
encontré sentido a seguir escribiendo, hubo una interrupción, un momento
de duelo, pero poco a poco, a manera de  exorcizarlo, retomé la escritura
hasta culminar el libro".

En esta entrevista con ¡OH!, el entrañable poeta habla sobre su más reciente
obra y sobre la que se encuentra en gestación.

¡OH!: ¿Tiene relación este poemario con libros anteriores?

Este libro constituye, dentro de mi obra, una excepción en la medida en que
el  cuerpo de una ciudad es  la fuente fundamental  de la que emanan casi
todos los poemas. Sin embargo, entraña asimismo una continuidad en otros
aspectos, como la escritura de algunos textos inspirados en la pintura. Si en
La luz del regreso hay un poema titulado "Moral de Van Gogh" que es una
lectura poética de un cuadro del genial pintor, y en el libro anterior, Camino
de  cualquier  parte,  otro  inspirado  en  Brancussi,  en  El  Paraguas  de
Manhattan, el lector encontrará poemas inspirados en cuadros de Edward
Hopper, de Pollok y de Mark Rothko.

¡OH!:  Ud.  ha  vivido  en  varias  ciudades,  sin  embargo  ninguna  lo  ha
inspirado como Manhattan, ¿Por qué?
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¡OH!:  Ud.  ha  vivido  en  varias  ciudades,  sin  embargo  ninguna  lo  ha
inspirado como Manhattan, ¿Por qué?

Sí,  he  vivido  en  capitales  como  París,  Bruselas,  Madrid,  México  D.F.  y
ninguna me ha inspirado tanto como Manhattan.

¡OH!: ¿Por qué?

Yo creo  que  de  alguna manera esta  ciudad es  única, justamente  por ese
carácter  cosmopolita,  donde  convive  una  pluralidad  de  culturas.  En  la
mayoría de los barrios, sales a comprar y el que te vende el periódico en el
estanco  es  un  marroquí  o  un  hindú;  a  pocos  pasos  está  un  restaurante
atendido por mexicanos, luego encuentras un sastre chino o una licorería
administrada por rusos. Por ejemplo, en Scott (un poema inspirado por un
vagabundo con quien trabé amistad), verás esa pluralidad de personajes que
van confluyendo en el poema y que ilustra precisamente esa pluralidad.

¡OH!: Háblenos sobre el poema que le da título al libro.

Es  el  último  poema,  el  más  extenso  y  su  composición  me  llevó  mucho
tiempo. Es un paseo por la ciudad acompañado por mi paraguas.

En este poema voy recorriendo la ciudad registrando al paso el aluvión de
imágenes suscitadas por la metrópolis.

En cierto momento el  poema va tomando un tono grave y melancólico, y
expresa la experiencia de la soledad, así como el súbito encuentro con una
presencia  femenina  fugaz..  Aquí  cabe  mencionar  el  famoso  poema  de
Baudelaire  ("A  una  pasante")  que  sería  el  paradigma  que  registra  esta
experiencia tan frecuente y que está también en Cortázar y en tantos otros.
El intempestivo encuentro e intercambio de miradas entre un hombre y una
mujer  que  se  reconocen  mutuamente  y  que  sin  embargo,  lejos  de
desembocar en la unión, se diluye en ese oleaje humano sin dejar ninguna
esperanza de reencuentro.

De pronto entre Park y Lighthouse:
la luna llena de su paraguas,
sus ojos solares, el marino

relámpago de su mirada,
los labios que se entreabren
deseosos de una palabra

no pronunciada, y el pesar
- igualmente efímero -
de no volver a encontrarla.

¡OH!: Háblenos sobre otros poemas, "Los Girasoles", por ejemplo.

Es un poema dedicado a Paul Celan, un gran poeta alemán de origen judío
perseguido que se suicidó. Este poema es una metáfora de la gente excluida
y, sobre todo de la gente perseguida, acosada, confinada a la marginalidad y
al silencio cuando no condenada a la desaparición.
Hay  otro  poema,  "Los  porteros  de  Manhattan",  presencias  tan  típicas  e
insertas  en el  paisaje  neoyorkino  como las  conserjes  en París. El  poema
expresa una profunda simpatía y  admiración  hacia ellos. "Por la  avenida
Madison" fue provocado por la súbita risa de tres mujeres caribeñas al paso.
"En Río - Mar" se escucha la voz de una compatriota cruceña que expresa la
añoranza de Montero, su provincia natal.

¡OH!: ¿Tiene algún libro en preparación?

Hay un libro en gestación que de alguna manera sería la continuación del
Paraguas, pero  con  una diferencia  ya  que  en  el  mismo se  establece  una
conexión entre los espacios y personas familiares y los de Manhattan. En el
fondo,  creo  que  es  un  poemario  de  la  memoria,  de  las  reminiscencias
suscitadas  en  el  presente  que,  súbitamente,  tiende  un  puente  hacia  el
pasado que a su vez reencarna en el presente.

¡OH!: ¿Ya tiene título?

Sí, se llamará Vitrales de la memoria.
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Sí, se llamará Vitrales de la memoria.
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