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Usted suele afirmar que es un "insu¬
lado"y no solamente un insular. ¡ Qué sig¬
nifica esa distinción f

Digo "insulado" porque pienso que
tanto el lugar como el ser nacido en él son
los que definen la insularidad. Me explico:
cuando se ha nacido en una isla y se vive en
ella durante años, insensiblemente -se

adoptan "actitudes" propias de la isla. Me
refiero a esta naturaleza cuando hablo del

ser insulado. He forjado el término para
lograr una mayor exactitud. Expresa mejor
las metamorfosis del ser en la isla. Se nace

insular pero se llega a ser insulado.

Al mismo tiempo, presenta usted a la
isla como una "tierra estrecha",prisionera
del Océano.

Mauricio es una isla muy pequeña, una
roca en la inmensidad del mar. Por eso,

cuando se llega a la edad del conocimiento,
la edad en que empieza la búsqueda de sí
mismo, no se puede evitar una sensación de
exigüidad tanto del lugar como del ser. La
isla oprime y encierra. A veces uno llega a
sentirse estrecho en su propio esqueleto y
en su propio pellejo. Es al menos lo que he
sentido de manera precisa y obsesiva, sobre
todo a orillas del mar. El litoral ha sido

para mí el lugar de la revelación.

En sus poemas usted habla de los
"barrotes del mar". Estar rodeado de mar,

¡es una maldición?
La isla es un espacio cerrado, el mar un

camino hacia otras latitudes, hacia el ancho

mundo. Pero al mismo tiempo la isla tiene
otra dimensión. Es fértil en más de un sen¬

tido. Quiero decir que cuando la mirada
sigue la vertical de sus colina y de sus
árboles, se alza del pie y de las raíces hacia las
cimas y las crestas, desemboca en la amplitud
del cielo. En plena inmensidad. Asimismo,
la horizontal de las ramas aumenta el

espacio. Se va más lejos que la última hoja.
Ese juego constante de la mirada termina

por condicionar lo que muchos llaman el
alma y lo que yo no sé cómo nombrar. No
importa, todo se desborda y va más lejos.

Así, como asistí a la escuela del sol, de la

lluvia y del viento, de la laterita, de las nubes
y de las estrellas, de todo aquello que, en
resumen, se considera más bien inanimado,
esta exigüidad mirada al principio como
una maldición, como una condena nativa,
provoca pronto una reacción a la vez terrible
y suave que se llama insolencia. Una inso¬
lencia que esboza un movimiento: de
repente uno se da media vuelta, el ojo ya no
está fijo en el centro de la tierra insular, uno
se vuelve hacia el mar y el horizonte pasa a
ser otro país. Los demás países. Y allí
comienza el sueño. El anhelo de partir...

Allí empieza también el exilio. Cuando
apenas tenía treinta y un años usted aban¬
dona la islaporParís. Más adelante escri¬
birá que el exilio, por voluntario que sea,
es difícil.

El exilio es duro en el momento en que
se siente la soledad. Una soledad más ligada
a la memoria de lo esencial que cada cual
arrastra que a los recuerdos ordinarios. Si
no, estimo que el exilio no es algo doloroso
porque no es solamente partir de su país
hacia otras latitudes. Es también caminar

hacia adelante, conocerse y habitarse. Des¬
pués de haber vivido nuestros propios
demonios y embelesos, necesitamos saber
quién es el Otro. Pero sigue existiendo un
imperativo: conocerse primero. Después de
lo cual el exilio se convierte en investiga¬
ción. Hay que sumergirse en la geografía
interior del Otro, teniendo mucho cui¬
dado de no caer jamás en la tentación de
pretender que sea un retrato de uno mismo,
so pretexto de uniformar ciertos detalles.

Eso no sería más que someterlo a esa
ansia de poder que nos consume a todos.
Otra cosa es compartir. El exilio se con¬
vierte entonces en una oportunidad que se
brinda al conocimiento. Un viaje fabuloso...
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Al leer sus poemas se advierte que en
cada lugar delplaneta adonde lo han con¬
ducido sus viajes usted descubre unaparte
de su isla natal.

El exilio tiene una carga de ausencia, y
para paliar la ausencia es importante encon¬
trar algo que supla lo que nos hace falta. Sí,
en todas partes reconozco cosas de mi
infancia, la época en que todo me maravi¬
llaba. A mi voluntad de no considerar mi

isla como un lugar cerrado y al margen del
mundo, se añade, encauzada por mi poesía,
la de acercar mi país a los demás países.

A menudo gracias a ciertas constantes,
como el "sega", esa música de origen afri¬
cano que se da en las islas Mascareñas del
océano Indico.

El sega, para mí, además de ser la música
de las islas Mascareñas, es una vibración.

Un palpitar de entrañas. Si evoco el sega, es
también para que esa agitación se sume a la
vibración universal. Por mi parte, yo que
soy el investigador de mí mismo no soy
nada sin la multitud universal. Por eso creo

que el mundo debe ser solidario. Que el
verdadero nombre del mundo es solida

ridad: estar juntos. Compartir. Si no com¬
partimos, si no nos escuchamos, si no nos
hablamos, es inevitable la ausencia y, con
ella, el silencio.

Estar vivo es existir en el rumor

humano. El sega forma parte de ese rumor.
El ser humano, dondequiera que se
encuentre, necesita vibración, traducir el
rumor de vivir, expresarlo con un sonido,
con acordes, acompañarse. Necesita su
musiquita en la gran partitura musical del
mundo. Y no estoy soñando cuando hablo
así. A fuerza de dejar de hablar así es como
creamos la guerra.

¡De ahí la necesidad de que, con sus
palabras, elpoeta vincule esta vibración a
la condición universal?

Las palabras son más universales de lo
que se cree. No son propiedades exclu¬
sivas. A menudo escribo en francés dando

a las palabras de esa lengua otro alcance,
otro eco, otro tintineo. Seguramente des¬
virtúo el francés o lo invito a bodas legales
o ilegales con mi hablar criollo. Confe¬
sarlo no significa disminuir la lengua fran¬
cesa. Al contrario, es enriquecerla, amarla
a la manera de un insulado. Aderezar las

palabras menos para el folklore que porque
no se puede hacer otra cosa. Porque eso a
uno le resulta natural.

Por lo demás, al menos en lo que a mí
respecta, no son las palabras las que dan
todo su sentido al poema, sino la manera de
elegirlas y de servirse de ellas. Así, cuando
utilizo una palabra le doy mi propia
cadencia. El que emplea una palabra influye
a la vez en su significado, su consonancia,
su música, sus gestos.

¿ Usted estima que el poeta es una
especie de alquimista?

En cierta medida el poeta crea la lengua.
De lo que se calla y del silencio obtiene la
palabra; y en la parte sur del mundo toda
poesía es palabra. Pero si la poesía es para
mí un medio de llegar a sí mismo y al
mundo, es a la vez el acto más esencial y
más inútil que realizo. Estamos entonces en
plena paradoja. Tanto mejor o tanto peor.

Vivir es paradójico. La poesía es esencial
en la medida en que me permite decir lo
que veo y no sólo lo que miro, lo que oigo
y no sólo lo que escucho. Depositario de un



talento del que no puedo enorgullecerme,
entendí desde el comienzo que debía utili¬
zarlo para una obra más grave, más res¬
ponsable que fácil. El poema es el arma de
mi guerra, la voz que me dice, la música que
me danza, el fuego que me calienta y que
me quema, la luz que me reduce la opa¬
cidad de las cosas.

Lo he utilizado y lo utilizo. Pero se
entenderá también que ese acto puede rayar
en lo inútil. No digo que no me sienta feliz
de escribir: tengo la pretensión de creer
que mis poemas me sirven sólo a mí. No
obstante, frente al escándalo de la muerte

la pregunta sempiterna reaparece: ¿por
qué? Es posible que, después de todo, vivir
sea una interrogación.

¿Habría queponer en tela de juicio al
poeta mismo?

Sí y no. A propósito del poeta no pienso
que sea un excedente de la nación. Una
guirnalda en el decorado. Al contrario. Y
no se trata de un alegato pro domo: si los
pueblos han sobrevivido, si las civiliza¬
ciones no han desaparecido, en alguna
medida se debe a los poetas. Su palabra
encarna la memoria. Ahora está la imagen.
Los más grandes cineastas, fotógrafos, pin¬
tores, escultores son ante todo poetas.
Captar el sentido íntimo, la emoción de
las cosas, no la explicación, la emoción, es
llegar a la epopeya, a la memoria que debe
perdurar. Y no son locos esos dictadores,
esos asesinos que siempre condenan a los
poetas, antes que a los militares, antes que
a los políticos. ¡El poeta es un transpor¬
tador de memoria: es perturbador!

Uno de sus poemas, "Hasta en tierra
yoruba", ilustra my bien el desacuerdo que
usted ha expresado a menudo con la idea
de Paul Valéry de que las civilizaciones
son mortales...

Tiene usted razón. Mientras sobreviva

un ser, próximo o lejano heredero de una
civilización, ésta no puede morir. Y aunque
ese individuo desapareciera, se encontraría
su civilización, ya que ésta habrá nutrido a
otros. Ese es el gran reparto del universo:
huellas, aunque sólo queden huellas, y todo
vuelve a empezar.

Fue lo que me pasó en Oshogbo. Un
día, con mi amigo Wole Soyinka, en esa

ciudad situada en el interior de la región
yoruba visité un lugar sagrado lleno de
esculturas de piedra y de dibujos tradicio¬
nales en sus muros. Me explicó que estaba
consagrado al culto de Oshun, diosa
yoruba de la fecundidad, y luego me contó
una historia que procede de tiempos
remotos y que aparece en el poema al que
usted ha aludido. En los años sesenta res¬

tablecí el contacto con ese tramo de civili¬

zación inmemorial. La población había
abandonado el lugar. Estaba desierto. Pero
yo, nacido a miles de kilómetros de allí, me
encontré a mí mismo y viví, en un ins¬
tante, esa memoria muy intensamente.

Pienso que incluso en circunstancias
menos excepcionales, menos cotidianas,
vivimos las civilizaciones de los demás, sin
que tenga importancia la época, la era o la
edad...

En ese mismo poema aparece su tri¬
nidad de lo sagrado: Oshogbo, Benarés,
Gethsemaní.

Tuve el honor de nacer en un país en el
que están presentes todas las grandes reli¬
giones. Fui bautizado como cristiano. Leí los
Evangelios y luego toda la Biblia, pero tam¬
bién los Vedas, el Ramayana e igualmente el
Libro de los Muertos egipcio. La Biblia me
llevó a dialogar con Aziz, mi compañero de
colegio. Había observado que no asistía al
mismo culto que yo, que observaba otros
ritos. Quise saber. Leí el Corán. Mi padre
Daniel Maximilien me enseñó que siempre
había que buscar la fuente de todo. Y así mi
investigación identitaria me llevó a descubrir
mis raíces hindúes. Tuve la suerte de tener un

gran maestro, Ram Prakash; me inició en la
cultura india, también me hizo leer el

Mahabharata, el Bhagavad Gita y los
Pitakas. Más tarde, cuando conocí a Miguel
Angel Asturias, éste me abrió el Popol Vuh,
la biblia de los aztecas.

Todo eso enriquece pero, al mismo
tiempo, aumenta la interrogación. Se des¬
cubre entonces que los lugares son dife¬
rentes, pero no las personas. Tal vez porque
he vivido mucho la pluralidad mauriciana.
Nativamente la trinidad Oshun/Siva/Jesús
es la trinidad de mi sangre. Sea como fuere
y pese a los avatares, he seguido siendo un
gran amigo de Cristo. Le hablo a menudo
porque estoy persuadido de que ha tenido

también que plantearse muchas preguntas
acerca de la condición humana. Siempre
me interesan las respuestas que ha podido
encontrar.

Usted ha dicho a menudo que no
acepta las respuestas prefabricadas...

¡No es que me solace poniendo todo en
tela de juicio! ¿Pero cómo no hacerlo?
Comencé muy temprano, quizás dema¬
siado, a formular y a formularme pre¬
guntas, y tal vez por eso he encontrado
algunas respuestas pero no la respuesta.
Y cuando advertí la excesiva precocidad
de mi interrogación, me convertí en un
rebelde. Sobrevivo gracias a la rebeldía,
pensando que así estoy viviendo... Tendré
algún día la respuesta ideal, total y defini¬
tiva, no lo sé. Mientras tanto, debo res¬
ponder. En algún lado respondo. Porque
mi rebeldía no es gratuita. Ha habido vic¬
torias. Pero cualquiera que sea el sol de
esas victorias, esta soledad que me embarga
contradice todo.

Esa rebeldía, ¿ de dóndeprocede?
De algunas pequeñas y grandes cir¬

cunstancias. Por ejemplo, cuando fui tes¬
tigo del desprecio que alguien de, raza
supuestamente superior manifestó hacia
mi padre desprecio que encontraba su
justificación en el hecho de que mi padre
fuese de ascendencia culi y esclava, tuviera
la piel oscura y llevara un nombre indio ,
me hirvió la sangre. Allí nació mi rebeldía.
Era un niño entonces. No tenía diez años.

Mi guerra comenzó en ese momento y me
dije, apretando los puños y los dientes:
nunca más, ni para mí ni para otros, ni
sobre todo para mi padre.

Así, desde muy joven se manifestó en
mí esa exigencia de justicia. En la Biblia está
escrito que, después de morir, viviremos en
un reino donde imperará la justicia. Nunca
lo he entendido y todavía no lo entiendo.
Soy impaciente. No sé esperar. Me digo
que la muerte viene siempre demasiado
pronto. La historia nos sobrecoge a cada
instante: Sudáfrica, el apartheid, los campos
de concentración de la Segunda Guerra
Mundial, Hiroshima, Vietnam, Biafra, El
Líbano y, más recientemente, Sarajevo,
Somalia, Argelia, y me quedo corto...

Todo eso acentúa mi rebeldía. La historia



es un lugar peligroso y atravesarla es un
viaje muy duro. A veces uno siente ganas de
no saber, de no entender, de pasar sola¬
mente, pero sería una cobardía. Ño me desa¬
nimo. Y el hecho es que esta rebeldía se
desarrolla y se expresa mediante la poesía.
Césaire dice: el poema es lo que me instala
en el corazón de mí mismo y del mundo.
Después de haber citado a este gigante de la
poesía de todos los tiempos puedo callarme.
El poeta por antonomasia es más rebelde
que soñador. O entonces su sueño es una
forma más cruda de la realidad.

Voy a citarlo por última vez: elpoeta
libra su lucha solo y a su manera.

En cierto modo, sí. Porque toda su vida
es soledad. Vuelvo a la soledad para cerrar el
ciclo. Porque el terruño es solitario. Porque
a la mujer amada la ama uno solo. Porque la
vida y la muerte uno las vive solo. Porque
cuando llega la ausencia hay que enfren¬
tarla solo. Tal vez la soledad sea, en defini¬
tiva, el estado natural del hombre. Se habla

de instinto gregario: estoy feliz de haber
viajado, de haber conocido otros seres.

Pues lo que importa es que los demás
habiten nuestro itinerario. Aunque soli¬
difiquen nuestra interrogación, los demás
nos dan al mismo tiempo fragmentos de
respuestas. ¡Tal vez pido demasiado! ¿He
encontrado la ISLA-MUJER-TIERRA?
No sabría decirlo. Pero no puedo negar
que he encontrado allí parcelas placen¬
teras e instantes inefables de todo cuanto

constituye mi búsqueda. Ello me lleva a
preguntar si la aventura humana no es
reunir todas esas parcelas, todos esos ins¬
tantes, como cuando se recogen varias
ramas para formar un haz. En eso con¬
siste el genio humano, en desviar cons¬
ciente o inconscientemente la soledad, el

exilio y la muerte, transformando los
momentos en milagros, como en los días
felices de la infancia.

¿Es eso, en definitiva, lo que hay que
reconocer en su obra depoeta?

Sí, pero con una buena dosis de vigi¬
lancia. No hay que engañarse. Todo
empieza y termina con la muerte. Y para
"tratar de vivir", para desobedecer a esta
única seguridad de que la muerte llegará, yo
le opongo mi palabra. Es poco y mucho a
la vez, pues nosotros sabemos, en el Sur del
mundo, que la palabra nunca se pudre. La
muerte es una maldición que viene no sé
cómo. Y dado que nunca tendré la res¬
puesta, he optado por eludirla. En mi
último poema, aun inédito, digo que de
niño construía una memoria para alimentar
mi sueño. Ahora bien, ¿quién puede negar
que el sueño es una forma de muerte? Yo
rechazaba ya, en ese entonces, el estado
de no ser y de no presencia.

Después es mucho lo que he hablado,
y he poblado mucho mi vida y la de los
demás con rumores a veces coherentes, a
veces incoherentes. No importa. Era para
conjurar la muerte, para perturbarla. Para
que no sea ausencia, la disfrazo. Es allí
donde tramo mi poema.
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