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Jorge Riechmann

Riechmann tiene razón, aunque casi todos —empezando por él mismo— preferiríamos que no… Eliot
afirmaba que el fin del mundo no vendría con un
estallido, sino con un susurro: Riechmann nos hace
ver que el proceso empezó hace tiempo.
Manuel Rodríguez Rivero, Babelia (El País)
Riechmann es uno de los poetas españoles en activo
a los que siempre merece la pena leer... Su obra es
una de las importantes de nuestro tiempo.
Martín López-Vega, El Cultural (El Mundo)
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A modo de libro-manifiesto, de collage de verdades
como puños y de aforismos tan brillantes como
desoladores, este nuevo libro de Jorge Riechmann
es un verdadero mazazo a nuestra conciencia.
Como se dice en algunos de los preámbulos, si
nos tomáramos el asunto del cambio climático
con la debida seriedad, no podríamos pensar ya
en otra cosa, porque «todo lo demás resultaba irrelevante».

Nuevos textos sagrados

Riechmann pone en marcha su maquinaria, una
particular expresión poética, una magia verbal
que remueve conciencias, y mete el escalpelo «entre los pliegues de la fe en el dinero, la guerra y la
técnica», una lírica pegada a su tiempo en los temas y en la forma, «la revolución de una poesía del
hoy y del ahora» (Antonio Ortega, Babelia) que lo
han transformado en el poeta comprometido más
brillante de la poesía contemporánea española.
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1

MARGARET THATCHER
NO PILLABA LOS CHISTES1

1. Cuenta Denis Oliver, su chófer durante cuatro decenios, que «no tenía sentido del
humor. Creo que no sabía ni lo que era. Uno intentaba contarle un chiste, normalmente un
chiste político, y al final ella preguntaba: “¿Pero por qué ha hecho eso...?”, y se cargaba
el chiste» (El País, 22 de diciembre de 2013).
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Los datos definitivos sobre la temperatura global (en la
superficie terrestre y los océanos) de 2017 no se conocerán hasta mediados de enero de 2018, pero, con los datos
provisionales, todo indica que el año que ahora se cierra
se situará en la tercera posición del ranking de calor en
los últimos 135 años, cuando se inició la recogida de este
tipo de datos. Sólo 2015 y 2016 se mantienen por delante
de 2017 en la lista provisional de años cálidos en una
serie que se puede apuntar que comienza con la revolución industrial y el uso masivo del carbón y los derivados
del petróleo. La OMM, además, destaca en su balance
provisional que «es probable que 2017 sea el año más
cálido sin estar asociado a un fenómeno de calentamiento
de El Niño».
JoaquiM elCaCho (en La Vanguardia,
28 de diciembre de 2017)
Dice un personaje de Ian McEwan, al que cita Bruno
Arpaia, que tomarse el asunto del cambio climático con
la debida seriedad supondría no pensar ya en otra cosa
durante las 24 horas al día. ¿Por qué? Porque todo lo demás resultaba irrelevante.
Manuel riVas («El optimismo irritante»,
columna de opinión, en El País, 23 de julio de 2017)

[25]
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Las guerras de clase, como nos ha recordado la señora
Thatcher, normalmente son dirigidas con más rencor desde arriba que desde abajo.
eriC hobsbaWM («La barbarie de este siglo»,
conferencia impartida en Oxford el 24 de febrero
de 1994)
El mal se ha instalado entre nosotros inscrito entre los
pliegues de la fe en el dinero, la guerra y la técnica.
sergio gonzález rodríguez
(en su libro Los 43 de Iguala)
Miro entonces mis pies y mis rodillas, mi sexo y mis cartílagos, miro de arriba abajo esta fraterna máquina de
morir...
félix grande («Otra figura del insomnio»,
en Puedo escribir los versos más tristes esta noche)

[26]
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2013
me topé de frente con la muerte
desnuda obscenamente con la peor de sus máscaras:

en

no la muerte personal
sino la de la tribu
no la mía o la de mis amigos
sino la muerte de toda una cultura
no la muerte propia sino la de eso que llamamos
civilización
quizá incluso
la muerte de la especie

(la peor de las muertes)

[27]
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periódiCos en papel (incluso los más reaccionarios
retienen algo así como un hálito feble
de Ilustración), conmovedoras
muestras de fotografía en blanco y negro

Melancólica indagación de quien se despide
no de su vida y su mundo
sino del mundo
(pegando recortes de prensa en un cuaderno
y manuscribiendo comentarios)

1
el final de un mundo
sabemos que hay palabras.
Y ha ocurrido otras veces. Pero
¿si esta vez fuera el fin de un mundo
el fin del mundo?
para

[28]
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2
Esto no es
literatura
y quizá tampoco poesía. ¿Desde
dónde escribes entonces?
3
¿Y para quién? ¿Quizá
para aquella parte de ti que no quiere oír
que haría cualquier cosa antes de oír
eso que has de escribir?
4
No añadas
emoción a los poemas
como la industria alimentaria añade vitaminas
a los cereales. Limítate entonces
a tratar de decir lo que ves

[29]
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5
Si lo único que nos queda es hacer literatura
mejor no hacer literatura
(¿el fin del mundo humano?)

23 de marzo de 2015:
en el desierto de Atacama de Chile,
el lugar más seco del planeta,
allí donde «nunca llueve»,
se produjo una inundación.
Se calculaban, para la primera semana de abril,
25 fallecidos y 70 desaparecidos
(donde nunca llueve)

por la Oficina Meteorológica británica
sabemos que la temperatura promedio del planeta
ya en 2015 fue
un grado más elevada
que la previa a la revolución industrial

[30]
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Parece poca cosa, ¿verdad?
Quienes saben interpretar al Hombre del Tiempo
lloran: se trata del anuncio
atroz
de los masivos, indecibles genocidios

(ya)

¿Cuándo pasó
el aire acondicionado
a ser percibido como necesidad?
¿Cuándo entró en nuestro vocabulario
la hoy ominosa palabra
climatización?
(¿en qué momento se jodió el Perú?)

hay posibilidad
de un mundo nuevo sin un lenguaje nuevo
decía Ingeborg Bachmann

no

[31]
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Pero ¿necesitamos
un mundo nuevo
ahora que escrutamos con angustia
los datos últimos sobre temperaturas promedio planetarias
en la web de la NASA?
O nos bastaría quizá con ser capaces de evitar
la total destrucción de nuestro mundo...
Y el lenguaje nuevo
¿podría ayudar su poquitín y su casi
en esta última clase de tareas...?

(¿un mundo nuevo?)

¿por qué
para tener ese parque que sin duda es hermoso
hemos de construir a cambio una central hidroeléctrica?
¿Qué clase de trueque demencial es éste?
¿Por qué tragar la lógica homicida
que lleva a normalizar una expresión como
zona de sacrificio?1
1. El jueves 21 de mayo de 2015, la presidenta de Chile Michelle Bachelet anunció

[32]
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