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A Nina Simone, en una entrevista, le preguntaron si cantaba por enojo. Ella respondió: no, canto por
inteligencia. ¿Por qué cantas tú? ¿Escribes para ti o tienes multitudes dentro?

Por qué canto yo. Porque es la manera en la que mejor me comunico; mejor me expreso. En principio
escribo para mí, y esto es un proceso íntimo, pero también tengo una necesidad de exponerlo (y
exponerme). ¿Por qué? Quizá porque soy una persona muy introvertida, pero no asocial, y necesito
transmitir de alguna manera lo que no soy capaz de decir.

Tomando un verso de un poema de Brecht, Golpes Bajos hizo su famosa canción "Malos tiempos para la lírica".
¿Son malos tiempos para la lírica o es la lírica la que es mala?

Me he reído con esta pregunta. Son malos tiempos para todo, y por supuesto para la cultura. Por
otro lado, los malos tiempos siempre han sido buenos para que surja una, y ponemos aquí todas las
comillas que hagan falta, contracultura. El hecho de que las instituciones no apoyen la diversidad
cultural y se dediquen a cercar la cultura como si solo fuera patrimonio de unos pocos, está
promoviendo por otro lado, que surja una inquietud cultural en contextos no nuevos pero sí de
alguna manera subversivos. Ahora bien, esto tiene, no una parte especialmente negativa, sino que
estamos asistiendo a un “todo vale” y a una falta de criterio normalizada y aplaudida. Digo que no
es especialmente negativo, porque lo que está pasando es que se está dando un escenario a voces
que antes no eran leídas/escuchadas. Lo negativo es que si tomamos cualquier cosa como poesía, sí
estamos hablando de mala lírica.

¿Puede la poesía cambiar algo? ¿debe? ¿cambiar a qué? ¿debería cambiar ella? ¿se ha quedado anticuada, no
habla de lo que tiene que hablar o son las gentes que hacen poesía las que no hablan de lo que tienen que
hablar? Poesía de la experiencia, de la conciencia... ¿importa a alguien?
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En mi caso, no escribo para cambiar nada. Quizá sí para tomar conciencia de mi entorno. Como en
todas las disciplinas artísticas, la poesía está en constante cambio y tiene multitud de estilos. Decir
que la poesía se ha quedado anticuada es tan falso como decir que toda la poesía que se hace ahora
es nueva.
"Decir que la poesía se ha quedado anticuada es tan falso como decir que toda la poesía que se hace
ahora es nueva"

¿Tiene su público la poesía o son, como dicen con muy mala idea, sólo otros poetas?

Claro que tiene su público, de hecho quizá los poetas son los que menos consumen poesía (jaja).

¿Son tiempos oscuros? ¿Se debe cantar en las tinieblas de las tinieblas más allá de las tinieblas? ¿Tiene sentido
que la poesía "tome partido", que la artista esté posicionada, hable desde un lugar ideológicamente claro?
¿Puede hacer otra cosa?

Más que de tiempos oscuros, podemos hablar de situaciones oscuras, y como forma de expresión,
me parece esencial aprovechar cualquier situación para sacar algo creativo de ahí. A mí me parece
que más que de tomar partido, se debería hablar de ser coherente. No creo en una poesía hipócrita.

Poesía e Internet ¿se llevan bien? ¿Hacia dónde puede ir esa relación? Los formatos digamos híbridos
(performances, etc) ¿son una moda o es un universo nuevo por explorar?

En mi caso, Internet ha sido esencial. Me di a conocer a través de mi blog y después, con la llegada
de Facebook, se ha tejido una red de comunicación entre poetas, editores y lectores muy
importante. Quiero dar relevancia a los blogs. El fenómeno que supuso esta plataforma desde hace
casi diez años hasta el auge de las redes sociales. Creo que entonces sí se llevaban muy bien la
poesía e Internet. Me parecía una relación honesta. Ahora estamos viviendo otra situación con
Twitter muy diferente, en la que se valora más la inmediatez, el efectismo y la banalidad.
Con formatos híbridos, me imagino que te refieres más a slam poetry, spoken word, fusión entre
música y poesía, etc. No es nada nuevo. Esto ya lo popularizaron los beats (y antes, y antes, ¡hasta
la Antigua Grecia!). Quizá ahora (digo ahora, refiriéndome quizá a los últimos diez años), sí se ha
popularizado/visibilizado todo el tema de slams y hemos asistido a una fusión entre poesía, rap,
canción de autor, poesía para followers, etc. Que no es nada malo, por supuesto, pero sí que ha
desdibujado los parámetros que definen lo que es la poesía. En fin, quizá tenemos que ir
despojándonos de etiquetas.
"A mí me parece que más que de tomar partido, se debería hablar de ser coherente. No creo en una
poesía hipócrita"

Todo pasa por el cuerpo y el cuerpo, al final, es el que habla. ¿Es un campo de batalla? ¿Cómo te atraviesa la
poesía a ti? ¿Qué es para ti la poesía?

Por supuesto que es un campo de batalla, y además de una batalla perdida. No soy impermeable a
nada. La poesía me atraviesa como me atraviesa cualquier cosa que me genere una emoción. Si no
me emociona, si no me atraviesa, no es buena. Qué es para mí la poesía, pues eso: una expresión
artística que me genera un sentimiento intenso o sutil. Y cuando la escribo, pretendo expresar y
transmitir estos sentimientos en quien me lee.
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¿Qué pregunta que no te haya hecho te apetece responder?

Algo sobre Ave que no vuela muere, que es el libro que estoy presentando ahora. Es un poemario
que acabo de publicar con la editorial Oblicuas y que habla precisamente de mi cuerpo como un
campo de batalla y la sensación de estar en una oscuridad de la que solo soy capaz de salir
escribiendo. Si queréis saber más, lo presentaré el próximo 24 de abril a las 21h en la librería-bar
Vergüenza Ajena (C/ Galileo, 56. Madrid).
Foto:
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Pie de foto:
La poeta Adriana Bañares.
Galería:
Recuadro:

Resistir la asfixia
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Decía Yeats que el amante habla de la rosa de su corazón. Sabemos que para él, rosacruciano, la
rosa significaba muchas cosas sin que una excluyese a la otra. Muchos significados pero no unos
sobre otros en infeliz batiburrillo. Así, unas veces hablaba de la lengua de las piedras como Stanescu
y, otras, de los hastíos demoledores de los amantes. O de los juegos de un mar que, en realidad, era
la ajetreada vida de su país en lucha por su liberación. Cuando lo leemos sentimos al bueno de
William sintiendo, cuando hace más de un siglo que es polvo, lo que dice. Y haciendo que lo
sintamos también. No está hablando solamente de duendes y de pastos verdes. Un mucho de esta
sucesión de significados está en el libro Ave que no vuela muere, de Adriana Bañares.
Hay una poesía densa y nerviosa que habla del reino de un recuerdo que nada nos dice y de hadas
de la palabrería. En realidad, saca a las personas de los versos y nos habla de la capacidad de quien
escribe poesía de salirse fuera del sistema y observarlo todo desde un inmaculado afuera. En
realidad, nos está hablando de su privilegio. De su posición y escalafón. Banaliza sus sentimientos o,
peor aún, suena a hipocresía. Como si en vez de contar silabas contara garbanzos. Los movimientos
de sus vísceras nos son tan indiferentes como los de su digestión tras el cocido. Comparsas,
cercanos al poder en muchos casos, no molestan con su poesía. No conmueven porque no cuentan
nada. Se podrían presentar a competir por la alcaldía de Madrid con otro montón de gente aburrida.
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Frente a estos hay una poesía trasparente e intensa. Transparente en el sentido de las aguas
profundas. Aguas profundas son las de Bañares. Trasparentes porque permiten ver el cuerpo y los
sentimientos. Como debe verse a través de las calles de la ciudad y los caminos de la sangre. Poesía
que va más allá de lugares urbanos o naturales, calles sucias o playas bajo las que está el asfalto.
Lugares tan tópicos e insustanciales que han dejado de ser comunes. Decorados de los que hablan
muchos poetas que no tienen nada que decir porque no hablan de sí mismos sino de afectados
personajes que han creado.
Es cierto que el paisaje es parte de nuestra habitación y, aún, de las personas. Que los edificios de la
ciudad, el barrio de enfrente, hacen el mismo efecto en nuestros ojos que los muros de las prisiones.
Hacen que cuando logramos escapar necesitemos gafas para ver de lejos. Esa es una de las
funciones que debería tener la poesía y que, la de Adriana, tiene: vuelve transparentes los edificios.
No los necesita. Vemos más para allá y eso, también, es viajar hacía dentro; hacía ese abismo en el
meollo de los sentimientos.
La poesía de Bañares habla de lo que se siente. Desde el cuerpo. Pero no convertido en un tópico o
un lugar que, de nuevo, nos es ajeno a los demás. Sin duda, habla de lo que siente pero es lo que
puedo sentir yo también. Sé de lo que habla. He podido sentir lo mismo. A lo mejor no me vale cómo
lo vivió ella o cómo lo cuenta. No es necesario. Cada poeta sólo puede cantar lo que necesita para
no enloquecer. Puede que, con la que está cayendo, su poesía no pueda evitar que nos volvamos
locas pero puede -debe- despertar en ti un eco que te haga componer esa canción. Esa resistencia.
En Ave que no vuela muere no hay poemas malos. Te quedan ganas de leer el siguiente. No se
confunde la sombra con el hueso. Lo que sientes es lo que existe. Alguno de los versos podrías
pintarlo en un muro o en una piel amiga.
La poesía que nos ofrece, efectivamente, cumple la promesa que nos hace de ser un refugio. Un
refugio que no es, como casi nada, para siempre pero que sí es cierto; sereno y maduro. Un respiro
antes de volver al frío del que, tampoco, podemos huir para siempre. Pues ese frío, a veces, también
somo nosotras mismas. Y, a modo de colofón y de enseñanza, sí; es cierto: a veces hay que
abrazarse a lo desconocido para no caer. Aunque, despues de todo, como dicen Adriana y Emily
Dickson -mi poeta preferida-, puede que no nos sintamos nunca a gusto. Que no nos guste el
paraiso.
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