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[355]

RESEÑAS DE LIBROS

Ko Un, Fuente en llamas: poemas seleccionados de Ko Un (tra-
ducción al español de Paciencia Ontañón de Lope y Sung-
Chul Suh). México, El Colegio de México, 1999, 112 pp.

Hace pocos meses El Colegio de México publicó Fuente en llamas:
poemas seleccionados de Ko Un, una antología que reúne sus poemas
en secuencia cronológica, y que, a mi parecer, es una muestra panorá-
mica de la larga trayectoria y el vasto mundo del poeta coreano. Gra-
cias a esto, tenemos un puñado de poemas coreanos traducidos al
mundo de habla hispana en donde la literatura coreana es poco cono-
cida, o casi nada.

Ko Un, nacido en 1933 en la provincia del sur de Corea, es uno
de los grandes poetas de este país, no sólo por su calidad poética sino
también por ser el líder espiritual en la lucha social en contra de las
sangrientas represiones del régimen militar y autoritario. De hecho,
sus poemas son una mezcla peculiar de la vida personal y el compro-
miso social: el joven que se hizo monje budista en busca de la vida
durante la guerra de Corea y el monje budista que se hizo poeta en
busca de la libertad en tiempos oscuros de la historia. De este modo,
su vida íntima e intensa siempre va unida con los acontecimientos
nacionales, y aparecen fundidos lo poético y lo político. Tal vez ahí
reside su valor. Creo, sin embargo, que esta peculiar mezcla se hace
posible gracias al manejo diestro del lenguaje, que es sencillo y sim-
ple, pero mantiene viva la tradición oral del pueblo, es decir, la len-
gua materna. Ko Un recurre frecuentemente a los elementos locales,
por ejemplo, ritmos, tonos y sentidos que son muy característicos
del pueblo coreano, y muy difícilmente expresados en otra lengua
que no sea la coreana. Por eso es difícil lograr una traducción fiel al
tono y al sentido originales de este poeta. Pero este lenguaje sencillo
y directo, sin adornos, es el que le permite expresar la inmediatez de
sus experiencias y sentimientos profundos, y el que nos remite a es-
cuchar su voz intensa en el mismo momento del dolor, la frustración
y la felicidad a los lectores.

Por otro lado, el mundo poético de Ko Un suele ser comparado
con una gran montaña, comparación muy oriental pero certera. Leer
sus poemas, para mí, es como caminar por el sendero de la montaña.
Me encuentro con el silencio del templo del ermitaño y el adormece-
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dor murmullo del agua. Pero pronto este silencio se convierte en el
clamor del aguacero. Y el zumbido del insecto se vuelve gritos de la
muchedumbre. De esta forma, su mundo es amplio y, al mismo tiem-
po, variante. Pese a los temas tan variados que él trata, y los cambios
importantes de su trayectoria poética, sin embargo, hay una nota
constante que define su coherencia poética: se trata del espíritu del
viajero. El poeta Ko Un es un viajero incansable sobre el camino, así
como dice el poeta mismo: �Si veo un camino,/ invariablemente me
brota la energía./ Tengo que ir./ Tengo que andarlo� (p. 54). Como
un verdadero monje zen, quien no permanece más de tres días en un
lugar, Ko Un parte sin vacilar de donde estaba, y camina sin cesar en
busca de la absoluta libertad, es decir, la iluminación en el sentido
budista. Pero este camino no tiene fin, como dice el poeta: �Allí la
luz del Sol se concentra./ Aunque tú y yo corramos para alcanzarlo/
ese lugar estará siempre más allá de nuestro alcance� (p. 30). Y aquí
podemos encontrar una posible explicación de la pluralidad de su
poética, pluralidad que es el resultado de su afán por llevar a cabo el
ideal budista, es decir, la libertad absoluta, que le permite abandonar
sin vacilación todo lo que tiene. La gran negación es su poesía y, a la
vez, su vida. El poeta, también, nos invita a participar en esta libertad
de la vacuidad.

Ahora bien, esta antología reúne los poemas escritos por más de
treinta años, desde el primer libro poético, Sensibilidad desde la otra
orilla (1960) hasta el más reciente, Diez mil vidas (1986-1997). El li-
bro, pues, se puede leer como un itinerario poético de Ko Un, que, a
mi parecer, se divide en tres momentos distintos que equivalen a los
cambios importantes tanto de la vida personal como de la realidad
histórica de Corea. En los primeros poemas escritos durante los años
de 1960 (hasta La aldea de Dios y de las palabras, 1967), el poeta nos
muestra con claridad su tentación hacia el nihilismo, que refleja no
sólo su estado de ánimo sino el de los jóvenes poetas de aquel enton-
ces, después de la guerra de Corea. La agonía ante la vida, es decir, la
muerte abraza intensamente al poeta (Ko Un intentó suicidarse va-
rias veces en aquella época). Y la imagen poética se impregna de los
paisajes íntimos de su sentirse solo: el silencio nocturno, la noche
solitaria, la nada y, en fin, la muerte. Creo, sin embargo, que esta
soledad es, al mismo tiempo, el resultado de su afán por trascender la
vida con base en el budismo idealista. Como dicen claramente los
títulos de estos poemas, la imaginación poética siempre llega a la ori-
lla del otro mundo, procurando romper los lazos que lo unen a este
mundo. Este verso, por ejemplo, nos permite ver el conflicto interior
del poeta entre dos mundos, es decir, el de retirar y el de regresar a la
vida mundana: �Viven/ en su propio mundo./ Tengo el deseo de
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regresar/ a las faldas de la montaña/ abandonándolo todo, olvidán-
dolo todo,/ llevado por sus espíritus flotantes/ donde/ viven/ don-
de/ viven� (p. 15). O, cuando dice a sí mismo: �Duerme, duerme,
qué consuelo infinito!/ Me arrullo a mí mismo/ cuando te duermo
(p. 23). Para él, pues, dormir era la única manera de vivir en este
mundo. Y, más tarde, Ko Un recuerda ese tiempo desesperado en un
poema autobiográfico: �Aquellos días no sentía tragedia alguna./ Fue
la tragedia la que me alcanzó, no la buena suerte./ ¿Cómo hubiera
podido ser de otra manera?/ Por todo el mar del Este lancé mi red,/
[...]/ pero todo lo que atrapé en un principio/ fue lo que se dice nada
(p. 38).

Pero, el afán de romper los lazos de este mundo no domina siem-
pre a su poesía, puesto que se asoma, de cuando en cuando, el deseo
de la vida mundana, más exactamente, el deseo erótico que le da la
energía vital a uno. Y la �sensibilidad desde la otra orilla� está pertur-
bada por la intrusión de la sensualidad de esta orilla. Así, por ejem-
plo: �Ella la tapó con las faldas que la envolvían/ antes de derrumbar-
se./ Ese día vi por primera vez/ lo que estaba escondido en mi
hermana./ En su virginidad se encerraba/ todo el flujo y reflujo del
mar vecino� (p. 23). El niño, la voz poética, descubre la feminidad en
su hermana, y, a la vez, la energía vital del mundo. Y la seducción
intensa del mundo sensual perturba la tranquilidad del poeta, quien
pretende estar en la otra orilla. En fin, los primeros poemas de Ko
Un, a mi juicio, nacen de la confrontación de negar y afirmar el mun-
do de fenómenos, que es esta vida.

La segunda etapa del poeta Ko Un se inicia con negar los prime-
ros poemas nihilistas y regresar a la vida entre hombres, más precisa-
mente, a la realidad del pueblo coreano. El poeta, quien estaba su-
mergido en un mundo ensimismado de la muerte, se sale de él y se
abre a la vida emotiva de hombres, es decir, a la historia. Este cambio
de la trayectoria poética se percibe desde En la aldea Munui (1974), en
donde él escribe: �En invierno fui a Munui y vi/ cómo la muerte
abraza la vida y acoge con fuerza/ la muerte en la tumba./ Hasta el
fin, tolerante, tolerante,/ la muerte oye la señal del mundo/ y se vuelve
atrás, retirándose� (p. 39). Según el poeta, esta revolución tanto poé-
tica como espiritual se debe al impacto revelador que provocó el suici-
dio de un trabajador en protesta contra la injusticia del gobierno dic-
tatorial. El hecho histórico de 1970, pues, le abrió la conciencia de
comunidad y, a la vez, una nueva vida, separándolo del mundo nihi-
lista: una vida apasionada por el pueblo de la �tierra dividida, tierra
condenada y tierra pisoteada�. Ko Un, ahora, se ubica en la vanguar-
dia de lucha social para la libertad y la democracia, y enfrenta con las
autoridades militares, proclamando así: �¡Un siglo de contradiccio-
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nes para nuestra tierra!/ Ésa es la causa de que yo sea poeta!/ Dime,
poeta, ¿quién te llamaría débil?/ Un poeta, fundiéndose con la muer-
te, / vive en nuestra historia./ Por ello, poeta, tus hijos/ seguramente
dirán que tú eras fuerte� (p. 49). En fin, el poeta descubre a la gente, el
pueblo y la nación, o, mejor dicho, se encuentra en la gente y en la
historia. Y nos deja una poesía conmovedora a los que han vivido
agobiados bajo el régimen autoritario en los años setenta y a princi-
pios de los ochenta: �Flechas�. �¡Transformados en flechas/ vamos
todos, cuerpo y alma!/ Perforando el aire/ vayamos, cuerpo y alma,
/ sin camino de regreso,/ traspasados ahí/ podridos con el dolor de
una perforación/ para nunca volver� (p. 51).

Entonces, me pregunto, ¿el poeta dejó el budismo, al regresar a
la vida de pueblo y al abrazar con fuerza la historia nacional? Mi
respuesta es no. Esto, para mí, es otra manera de practicar el budis-
mo, que es un budismo práctico, distinto al dogmático e idealista. Ko
Un se encuentra entre la gente, compartiendo sus dolores y sacrifi-
cándose a sí mismo. (En este periodo él ha sido encarcelado varias
veces y hasta condenado a pena capital por el régimen militar.) Y el
espíritu de autosacrificio y autonegación se presenta constantemente
en su poesía. Así, por ejemplo, en �Juegos con un globo�: �La noche
pasada me corté un brazo/ y se lo di a una pobre mujer./ Entonces
me corté el otro brazo, / y se lo di también./ Ya no tengo brazos. Ja,
ja, ja� (p. 46). Por medio de la autorrealización del amor al prójimo,
el poeta nos enseña que el autosacrificio es el único camino para li-
brar al pueblo bajo el yugo, y nos pide: �Arrojemos como harapos/ to-
do lo que tuvimos por décadas, / todo lo que gozamos por décadas, /
todo lo que apilamos por décadas, / felicidad, / todo� (p. 51).

Es cierto que en los poemas de esta etapa hay una baja de tensión
poética, puesto que el poeta exalta lo político e ideológico a expensas
de lo poético y estético. Pero no debemos olvidar la situación especí-
fica, tanto personal como de la nación, que no le permite separar lo
poético de lo político. Mediante sus poemas, Ko Un procura ser tes-
tigo de las voces vivas de la plaza y de los gritos dolorosos del pueblo,
sin dar el tiempo de refinar las palabras crudas y sin dar el espacio
para mejorar la estructura poética. La poesía, pues, responde a la exi-
gencia de su moral.

Por último, su larga peregrinación poética aún no termina, y
con la llegada de los años noventa el poeta emprende un nuevo viaje.
Es decir, Ko Un reflexiona con madurez sobre su actitud ante la vida,
tanto escéptica como combativa en los poemas anteriores, y crítica a
sí mismo en su poesía, �Visita a un bosquecillo de abedules� (1984),
anunciando su futuro e inminente cambio: �O mejor, anhelaba ser
amable y suave/ como un brote nuevo nacido en esta fría soledad;
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amable y suave/ como la carne bien cocida en una taberna de las
encrucijadas./ Porque mi vida fue demasiado dogmática,/ porque yo
fui áspero hasta con la brisa./ [...] / Ha de llegar el tiempo en que la
gente se dé cuenta / de que cada uno es parte de una muchedumbre./
Cuando yo era niño, ya era viejo./ Llegando aquí, he vuelto a nacer
(p. 58). Una casualidad lo lleva al bosque de los blancos abedules donde
el poeta experimenta una identificación con los árboles y un encuen-
tro con la inocente belleza del mundo natural. Ahí él anhela ser suave
y amable, mostrando su simpatía y cariño con los abedules desnudos, y
ahí, me parece, descubre el sentimiento de fraternidad ante todo lo
que existe: plantas, animales y hombres. Ahora, el mundo combati-
vo de flechas se convierte en el de la convivencia y la comunión. Y
Ko Un halla un eslabón de la cadena que lo lleva al mundo de la
afirmación al que, según el budismo, sólo puede llegar quien se niega
verdaderamente a sí mismo: es decir, Anatman, la ausencia del Yo.
(En otras palabras, el Yo no existe puesto que está constituido por
otros seres que no son yo o, más concretamente, por innumerables
recuerdos de la vida, por ejemplo, de los padres, los hermanos, los
amigos y los hijos, etc.) Si uno renuncia al apego al Yo ilusorio, por
primera vez es capaz de poner atención al otro y descubrir la hermo-
sa hermandad con el mundo. Así, por ejemplo: � Cuánto tiempo des-
pués he vuelto a ver/ a una urraca volando, poniendo sus patas/ en la
cima de un árbol!/ En el paseo, después de tanto tiempo,/ mis zapa-
tos se alegran� (p. 88). O la maravilla de vida se revela hasta en una
taza de té: �Una bolsita de té verde/ con hierbas jóvenes./ Qué ma-
duro es este sabor de la infusión!// ¡Qué tristes mis treinta años de
vida/ como poeta!� (p. 93). Y el propio poeta nos explica sobre
Anatman, la negación del Yo: �Lo que estoy pensando/ es lo que al-
guien pensó/ en alguna parte de este mundo./ ¡No llores!// Lo que
estoy pensando/ es lo que alguien está pensando/ en alguna parte
de este mundo./ ¡No llores!// [...] ¡Qué alegría!/ Estoy compuesto de
innumerables yoes/ en este mundo/ y en alguna parte de este mun-
do� (p. 93).

Esta conciencia madura del Yo, la historia y el mundo se presen-
ta en los últimos poemas, sobre todo, en Diez mil vidas. Ko Un ya no
habla más de las trágicas luchas del pueblo coreano, sino que muestra
su cariño y amor a la vida diaria de las personas conocidas y concre-
tas, aunque sea muy dura y hambrienta su vida: la gozosa afirmación
de vivir y convivir en este mundo. Y la sabiduría de la convivencia se
aprende de la naturaleza, como dice el abuelo: �Tú/ aprende de la
montaña y del agua./ No del estudio de escritorio� (p. 93). La sabidu-
ría de vivir y morir, también, se aprende de la fuerza vital de la natu-
raleza: �Unos días después, una mañana fría y trémula,/ demasiado
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temprano, los pequeños botones de achicoria brotaron/ y estallaron
los rábanos./ Qué abrazo de alegría!// [...]// ¿Has visto alguna vez
que los cielos descansen?� (p. 81). En fin, el poeta se despide de la
ilusión del Yo y abraza con piedad (en el sentido del budismo) el
mundo de verdadera comunión.

Hasta aquí, hice un recorrido rápido por el vasto mundo poético
de Ko Un, y en su poesía, para mí, siempre sopla un viento que nos
lleva al recuerdo, el presente y el porvenir del pueblo coreano. Espe-
ro que los lectores de habla hispana compartan este viento.

HWANG TAE-JUN

Cohen, Robin, Global Diasporas: An introduction, Seattle,
University of Washington Press, 1997.

La obra de Robin Cohen constituye un aporte interesante a los estu-
dios sobre la diáspora por su sofisticación intelectual y crítica. Las
�introducciones�, para nuestro imaginario, generalmente implican
un vuelo rasante y descriptivo de un tema. Cohen rompe con tal re-
presentación y ofrece un acercamiento multifacético y multiconcep-
tual al estudio de la diáspora.

Cohen analiza la etimología de la palabra diáspora desde los anti-
guos griegos hasta nuestros días y ahonda en los cambios connotativos
de la misma y, por ende, en sus implicaciones políticas. El significado
original proveniente de las palabras griegas speiro (sembrar) y dia (so-
bre) era el movimiento y la colonización, significado que para judíos,
africanos y armenios adquiere connotaciones violentas y traumáticas.
Cohen considera que generalmente y hasta no hace mucho tiempo
atrás las caracterizaciones de las diásporas enfatizaban sus orígenes
catastróficos, su naturaleza masiva y sus efectos que causaban y cau-
san disturbios. Tales asociaciones tienen que ver con el uso bíblico
que se le otorgó al término en relación con la �pérdida� y la peniten-
cia; de esta manera el término griego original fue perdiendo y tergiver-
sando su connotación positiva. Por lo tanto Cohen considera que es
imposible entender la noción de diáspora fuera de la experiencia ju-
día y que es ésta la que permite ahondar en la discusión teórica y a la
vez entender los cambios y las expansiones de su significado, ya que
no todas las minorías constituyen una diáspora.

La obra de Cohen ahonda en la discusión conceptual alrededor
de este término porque considera que a pesar de las variaciones en el


