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ÁUREA MARÍA SOTOMAYOR

Banksy por Rodinás, 
entre la oralidad       
y el arte callejero*

Juan José Rodinás obtuvo el Premio de poesía 
de la Casa de las Américas en 2019 por este 

yaraví (proveniente de la voz quechua «harawi» 
y alusivo a una forma poética inca). En dicha 
ocasión, el texto del laudo destacó los paralelis-
mos elaborados al describir el poemario como 
«una desconstrucción en movimiento perpetuo, 
donde la inteligencia y la lucidez resultan en una 
realidad saturada de fantasía e impregnada de 
una desintegración luminosa».

Contra las expectativas del paisaje andi-
no, donde usualmente se escucha el género 
musical mestizo conocido como yaraví, este 

canto-poemario «desen-
tona», pues se emplaza al 
«norte» del Ecuador, en 
Inglaterra, cerca de las 
inmediaciones de Leed 
y Bristol. La voz poética 
da fe de su origen, aun 
cuando se encuentre le-
jos del lugar donde nace 
la tradición musical, y el 
sentimiento melancólico 

y nostálgico satura de tristeza y tonos menores 
el entorno dispar. Su motivo es construir, vía el 
lenguaje poético, la figura del artista gráfico de 
gesto callejero, Banksy. El texto-flâneur rastrea 
la obra y el callejeo de este, elogia su deseo 
anónimo y su vagabundeo urbano con el que 
se identifica la voz poética, y describe poética-
mente algunos de los murales que intervienen 
los espacios públicos de la ciudad. La ocupación 
de dichos espacios para comentar el espacio 
social, especialmente cuando la crítica se hace 
desde la desposesión, marca la potencia del 
gesto estético de Banksy, así como el de la voz 
poética al que se asimila mediante el tropo del 
desplazamiento callejero o la flânerie. Rodinás 
le sigue el rastro, aunque advirtiendo los peligros 

* Juan José Rodinás: Yaraví para cantar bajo los cielos 
del norte, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2019. Premio de poesía.
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de la referencialidad, de la cual se distancia 
marcadamente, vía los pasajes más líricos. Esas 
bifurcaciones son deliberadas.

La voz poética confirma sus parámetros esté-
ticos en el par de epígrafes que lo encabezan, 
entre el desafío de la convención o la norma y la 
lección sentimental inherente a la letra de «Puña-
les». El «viajante» del yaraví de Ulpiano Benítez 
Endara –su compositor– también rueda por el 
mundo: «Qué mala suerte tienen los pobres / 
que hasta los perros le andan mordiendo. / Así 
es la vida guambrita, / ir por el mundo, bonita, / 
siempre sufriendo». El desplazamiento de la voz 
poética es lo que impacta desde un principio, pese 
a que remite a una fecha (el verano del 2017) y a 
un lugar o dos (Inglaterra, Ecuador). Por el tono 
y la voz se asimilan, porque pese a ser Banksy 
un artista gráfico y el poeta, un artista de la 
oralidad, es la superposición imaginaria de uno 
lo que habla en el otro, a manera de un doppel-
gänger atravesando un territorio reconocible y 
compartible. Banksy es sudamericano ahora, y 
lo que se registra es su paseo por las imágenes 
y el aura de sepulto que hay en ellas, algo así 
como Keats diciendo que la belleza está en el 
poema sobre la urna y no a la inversa. Pero a la 
vez, la «urna» es el poema y no se resquebraja 
físicamente, sino a partir de las interpretaciones 
que lo desconstruyen a lo largo del tiempo. Tam-
bién hay una belleza en la reconstrucción de las 
urnas quebradas, como diría Derek Walcott en 
uno de sus hermosos ensayos.

El destino de todo arte es moverse, pese a su 
necesidad de una forma fija. Y ello es mediante 
la interpretación o vía la ruptura y comentario de 
la tradición. Los murales de Banksy (quien deci-
dió intervenir el espacio urbano para disfrute de 
todos, en vez de las paredes interiores y privadas 

en un museo) se mueven en la boca de Rodinás, 
se convierten en metáforas y metonimias, y las 
personas asumen vida propia. Por ejemplo, el 
mural de la niña con el globo rojo «Hoy está 
muerta, pero su desaparición es interminable», 
«Aquí no están sus huesos, pero esta es su lápi-
da». Así también menciona «Pinto al niño que 
teje en la máquina industrial» o «Pinto a dos 
policías británicos besándose». Y como lectores 
podemos preguntarnos, ¿es el arte una lápida, 
un memento mori, un rastro? Desde el ecua-
toriano que rememora la voz de Banksy en un 
yaraví desplazado que se canta, es el repertorio 
de lo mirado lo que invita a cuestionar el hacia 
dónde va todo ello. Y la voz poética deambula 
buscándo-se entre las imágenes que hace (e 
hizo aquel) y la música tristona (el tono menor) 
que los une. Así, los colores de la imagen, el 
contexto que aprovecha para dibujar sobre una 
materia viva y pública, le permiten un cierto 
grado de improvisación y a medida que se hace 
conocido le dota una potencia de intervención 
en el espacio público. Las imágenes habitan 
fuera del museo y cohabitan con un medio que 
a su vez también podría resaltar, estetizando la 
cotidianidad por la que los peatones pasan, lla-
mando la atención hacia una esquina o una calle 
que antes era totalmente invisible. Así es como 
Rodinás interviene las imágenes de aquel en un 
gesto siamés. El sudamericano a su vez canta 
como poeta, y el texto registra las modulaciones 
y el afecto con que pronuncia sus vocablos. El 
talante autobiográfico del poemario recorre las 
texturas de un sujeto básicamente melancólico 
que registra y evoca las pinturas de su alter ego. 
Así los paisajes que inventa pueden ser de Leeds 
o de Bristol, en Inglaterra, o Quito, Ecuador, 
recurriendo al cruce o la alternancia: «Quito, 
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Leeds, una tarde con niebla junto a una higuera 
de papel y lata». Quizá el rastreo verbal de las 
imágenes le presta al libro un interés particular 
que atañe a la figura del emigrante. Pero qué es 
el artista sino un emigrante, un desplazado de 
su propio territorio, uno que se aboca al con-
tenido del epígrafe, un perpetuo cuestionador, 
un mestizo de todos los lugares: «¿Quién trajo 
entonces a los muros de Bristol / esa quena de 
la mentalidad, ese poncho del espíritu?». 

La paradoja del texto es la afirmación de que 
«todo está fuera de lo real», por lo que imáge-
nes que podríamos vincular con el surrealismo 
son más bien un derroche que apuesta al vacío, 
que aspiran a trasmitir la imposibilidad de la 
representación o las poéticas miméticas. En ese 
movimiento paradójico hay una insistencia del 
sujeto por cierta linealidad que se fuga entre la 
modulación de las imágenes visuales, algunas de 
las cuales incorpora al texto mismo. Su dicción 
es su delirio y uno de los aciertos del poemario. 
Baste un ejemplo: «Y quizás soy un paisaje: 
quizás / su errante simetría. Y un cielo guarde 
como el geranio / bajo la chimenea del pro-
greso cuando enciendes un fósforo / sobre un 
charco de aerosol, mientras un colibrí se oculta 
/ cielo adentro, entre los viejos arrayanes». Tal 
vez Rodinás aspire a medir el pálpito de la emo-
ción que Banksy puso en imágenes pictóricas, 
las cuales, a su vez, son poesía que ahora la voz 
poética intenta no traducir, sino transportar a 
otro medio. Así se presentan en el escaparate 
que son las diversas secciones del libro: «Mi 
corazón conceptual en los papeles de Bristol», 
«Pequeñas canciones de aerosol», «Un museo 
dentro de una botella encontrada en el parque». 
La última sección es un canto al amor y a la 
destrucción, pero el poemario es, sobre todo, un 

cuestionamiento de la mimesis y una propuesta 
a la fusión con el todo y a la inmanencia: «Y 
empiezo a creer que soy / los objetos / que / no 
puedo / mirar: / un lápiz me contiene, / el grafito 
en su punta / es / mi casa». c

Sin título-6   195 27/11/2020   11:53:01


