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La mejor poesía la escriben los mejores 

poetas cuando están en su mejor momento, 

ni antes ni después. 

Ramón Buenaventura 

 

ientras al portal del otoño nos acosan las lluvias 

y Madrid se resguarda a 40 grados centígrados 

en la sombra, un poeta contempla la costa 

española desde un mirador, con destino a la ciudad de 

Tánger, región de enigmas y fascinación para algunos 

escritores españoles, como, por decir, Juan Goytisolo y, 

claro, Ramón Buenaventura, quienes —hay que decirlo— 

se han arriesgado en los terrenos literarios canónicos y 

conservadores de la tradición editorial española. 

 El poeta de Tánger nació en 1940: no tan lejano a 

Goytisolo (1931), Antonio Gamoneda (1931) y a otros 

escritores de literatura «arriesgada», como los brasileiros 

Ferreira Gullar (1930) y Haroldo de Campos (1929). Sin 

pretender redactar una genealogía de esta literatura (la 

arriesgada), no parece tan aventurado considerar que las 

crisis sociopolíticas —depresiones, guerras civiles y  

mundiales— horadaron el tejido que estos autores urdirían 

más adelante. En especial, entre Gullar y Buenaventura 

circunda la idea de que la poesía no debe guardar respeto a 

nada: 
Cuando la poesía llega no respeta ni al padre ni a la 

madre, no respeta nada (Gullar). 
 

Creo que todo artista debe hacer lo que le viene en 

gana, sin respeto de ningún género ni normativa 

(Buenaventura). 

 

Desde esta perspectiva, ellos entretejen una idea que 

Gullar espetó con precisión: «El arte es algo inventado por 

el ser humano porque la vida no basta. Nació porque la 

vida es poca. El hombre es el único animal que inventó 

todos sus instrumentos para sobrevivir, inventó a Dios, la 
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ética… Es injusto e inventó la justicia. Porque quiere ser 

mejor de lo que es. Utópico por naturaleza. (El País, 

22/09/2007). En la utopía, Buenaventura es un poeta de la 

melancolía y la mentira —¿qué poeta no lo es? 

 Hacia 1958 llega a España, luego de que, a partir 

de 1956, la Ciudad Internacional de Tánger se incorpora a 

Marruecos; ya ha comenzado su primer libro, Los papeles 

del tiempo (Madrid: Hiperión, 1984), que abre con un 

poema de 1956 que sentencia: «el príncipe […] no 

heredará su reino». El volumen se conforma con gestos 

rabiosos y el olor a un pasado movedizo. El poeta posee 

los destellos de un atento lector de Lorca, además, por 

supuesto, de Rimbaud y Baudelaire, a quienes ha 

traducido concienzudamente. El paso de los amores, de 

acuerdo con las dedicatorias y fechas de algunos poemas, 

indica una bitácora de los recuerdos y del aprendizaje del 

papel del exilio, que quedan registrados en las metáforas 

obsesivas de este poeta (que pienso que tampoco quisiera 

ser el poeta de su poeta), lo que le permite concluir: y me 

negué a aceptar que existieran fronteras, / que no hubiera 

más lógica posible / que el exilio. / Fortísimo me hice, 

impenetrable. / Me pertreché de todos los insultos. / 

Heroico. / Dispuesto a resistir hasta el coma profundo. 

 Los versos de juventud moderna («Versos de 

neurastenia adolescente»), también allí donde «la vida es 

una broma de mal gusto», en la que quisiera: […] ser el 

primo bastardo / de Sade y un de Ministro de la Obra, / de 

don Juan de Mañara y de Gioconda, / Benvenuto Cellini y 

un enano. Al mismo tiempo, las líneas poéticas son cruce 

de fronteras: El francés mezclar / avec l’espagnol / with an 

English song / uá bisim ul-lah. Así, el lenguaje se 

convierte en un juego, con todos esos referentes que 

identifican a Tánger, una ciudad cuyo lenguaje se empapó 

del inglés, el árabe, el francés y el español, 

principalmente, pues resguardó una suma interesante de 

españoles, franceses, portugueses, entre otros. 

 El nacimiento y desarrollo de una ciudad tan 

experimentalmente universal forjaron un carácter especial 

en sus habitantes. Es natural que los significados de las 

mitologías tangerinas se recreen con distintas tradiciones 

artísticas que, por supuesto, enarbolan teorías del asombro 

en torno a la palabra. Excesivas, absolutamente. 



Agridulces. Con la distancia de por medio, los versos se 

imprimen de tópicos como la sexualidad —entabla una 

relación del cuerpo con los elementos semánticos 

marítimos: pechos donde atracar, muelles entre las 

piernas—, el destierro, el ir-muriendo. Buenaventura 

atesora las palabras para que en bandada dispersen todos 

esos multifurcados paisajes colectivos: Elvis y el 

tradicional bibapolula, el mirar nataliwoods, soles 

etimológicos —N veces—, filosofías y músicas, entre 

calypsos y marchas de santos. 

 El yo poético recuerdo, pero olvida para ser: La 

vida es un destierro para siempre / y no existe / el camino 

hacia atrás / hacia mí. Ante lo perdido subyace el deseo 

por la certeza: la sorpresa. Este rasgo le imprime humor a 

esa melancolía, revestida con ironías ante los poetas de 

café (Comprobad sus credenciales: / son tiernos, suaves, 

borrachos, / citan de coro a Machado, / son geniales),  la 

terminología económica, la charada romántica; la 

sequedad de la metáfora en estos tiempos: renunciando a 

la lírica y sus jergas de ternurismo charlatán, sus visiones 

directas y litúrgicas del Orgasmo de Amor que estás en el 

Cielo. 

 Parte fundamental de la obra es el metalenguaje: 

¿qué es poesía? «La mejor poesía la escriben los mejores 

poetas cuando están en sus mejor momento, ni antes ni 

después», me respondió Buenaventura en un correo 

electrónico, hace un par de años, cuando le expresé que 

me parecía paradójico que un poeta como él hubiera 

optado por no escribir más poesía, siendo que yo pensaba, 

como Haroldo de Campos, que «la poesía no es para los 

jóvenes» y, por ello, entre mayores, un tanto más 

reveladores. Así bien, el ex poeta me contó que «Dado el 

punto cero de la literatura al que hemos llegado, después 

de El último negro tomé la irrevocable decisión de no 

escribir más que algún artículo suelto en los periódicos, 

siempre sobre insulseces interneteras, claro está, y  por 

comer. Algunas personas decentes preferimos callarnos, 

porque ya estamos viejos para luchar y no queremos dar la 

impresión de que colaboramos». 

 La irreversible decisión manifiesta el pensamiento 

del poeta; sin embargo, quedan sus obras como muestra de 

la intensidad del ser de la poesía: Eres (Plaza & Janés, 



1989), Teoría de la sorpresa (Ediciones Libertarias, 

1993), El abuelo de las hormigas (Hiperión, 1986), Tres 

movimientos (Hiperión, 1981), entre otros, además de sus 

traducciones de Sylvia Plath, Philip Roth, Rimbaud y más. 

 Como un autor con carácter y conciencia de la 

difusión, luego de dar de mano a grandes editoriales, 

Ramón Buenaventura decidió publicar su obra en archivos 

en formato PDF, por lo que autoriza a los lectores a 

imprimir una copa para uso personal. Sus libros y su blog 

pueden leerse en www.rbuenaventura.com/: Os digo 

libertad, mamarrachillos, / pulidos paladines / de 

cucamonas heredadas, / de volteretas que complacen / a 

los antepasados. / Niños pecieros de la tradición sumisa, / 

que buscáis coartada en la frialdad: / lo único que exijo 

en mi recuerdo / —larguísimo recuerdo / que nos debéis a 

todos / los que curvamos este siglo / para enfilarlo al 

hombre—, / lo único que exijo en mi recuerdo / es 

libertad.  
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