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VIAJE A LA TRANSPARENCIA 
SOBRE LA OBRA LÍRICA DE NELLY SACHS 

José Luis Reina Palazón 

«Comunicar un estado, una tensión interior emotiva 
a través de signos, incluido el ritmo de esos signos — 
eso es el sentido de cada estilo.» 

(R Nietzsche) 

«Llegaron pasos. Fuertes pasos. Pasos en los que el 
derecho se había instalado en casa. Pasos empujaron 
la puerta... La puerta era la primera piel que fue des
garrada... Después el cuchillo de separación entró más 
hondo... El cerebro ya no comprende. Los últimos 
pensamientos giraron sobre el guante de color negro 
que había oscurecido el número de entrada a la Ges
tapo y casi costó la vida.» 

(Nelly Sachs) 

«Si no hubiera podido escribir, no hubiera sobrevi
vido.» 

(Nelly Sachs) 

HOLOCAUSTO Y POESÍA 

Auschwitz es el máximo reto de la barbarie a los fundamentos morales y 
"racionales de nuestra cultura occidental. La literatura se ha visto desafiada 
de* una manera especial por el fenómeno del Holocausto, dado que, con 
l,i imaginación histórica, la imaginación literaria fue puesta en entredicho 
por los campos de exterminio nazi. ¿Hasta qué punto era la literatura 
i apa/ de concebir y expresar los acontecimientos del Holocausto con los 
medios de expresión conocidos? La imaginación humana no se había visto 
t onf rontada con una realidad así hasta entonces. El relato de Franz Kafka 
liti la colonia penitenciaria es una anticipación pero no una confronta
ción con esa realidad y por eso esta narración produce la impresión de 
una crueldad fantástica. Para hacerse cargo de la realidad de Auschwitz 
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no existía ninguna tradición literaria con medios expresivos disponibles. 
Esa tradición tuvo que ser creada y sus medios de expresión consegui
dos: una literatura del Holocausto a la que Nelly Sachs ha contribuido 
esencialmente. Otros autores relacionados con ella serían Ilse Aichinger, 
Jean Améry, Jurek Becker, Tadeus Borowsky, Paul Celan, Rosa Ausländer, 
Ladislaw Fuks, Rolf Hochhut, Georg Konrad, Jerzy Kosinski, Elisabeth 
Langgässer, Jacov Lind, Andre Schwarz-Bart, Peter Weiss, Ehe Wiesel, Pri
mo Levi e Imre Kertész, entre otros. 

En el centro de la literatura del Holocausto está el problema de expre
sar el horror de los acontecimientos con los medios del lenguaje literario. 
La ventaja de la literatura frente a la ciencia y la religión en la experiencia 
del Holocausto consiste en que la representación literaria puede reunir los 
aspectos intelectuales y emocionales en una imagen evocativa que alcanza 
la imaginación humana y lleva a una comprensión simbólica. Mientras 
que la ciencia sólo tiende a la abstracción y la religión requiere la ligazón 
con la fe, la literatura habla al lector en su emotividad y le hace partici
par con la imaginación en experiencias no vividas que amplían y profun
dizan su visión del hombre y su mundo. Para lo inexpresable hasta ahora 
se busca y se arriesga una expresión tal que el lector pueda asegurarse 
verbalmente su humanidad y su experiencia del mundo ampliada. 

Se ha llamado la atención sobre una serie de temas y motivos que ca
racterizan a esta literatura: represión del sentimiento de la vida por una 
constante conciencia de la muerte, desintegración de las expectativas nor
males de la realidad y perversión de la razón, enmudecimiento, supera
ción violenta de la infancia y del crimen contra ésta, embrutecimiento del 
hombre, refugio en el delirio, destrucción del sentido del tiempo. Esos 
temas y motivos aparecen a lo largo de la obra en prosa, teatral y lírica de 
Nelly Sachs. Su poesía parece realizar lo que Theodor W Adorno dice del 
proceder del verdadero poema: el poema lírico eleva la inmersión en lo 
individualizado a lo general en tanto sitúa en su estructura lo desplazado, 
lo inconcebido, lo no subsumido aún y así toma de antemano algo espi
ritual de un estado que no acapara nada falso general, es decir, el poema 
prende lo profundamente particular y lo distintamente humano. La ima
gen lírica alcanza lo general en una individuación radical. Que en el caso 
extremo del Holocausto el logro de la literatura está estrechamente "Olido 
con su fracaso es algo que se comprende por sí mismo. 

«LA MUERTE FUE MI MAESTRA» 

En 1 8 9 1 , año de la muerte de Rimbaud y del nacimiento de Nelly Sachs, 
ya tenía la modernidad su programa baudelaireano contra lo clásico y lo 
romántico; a la pretensión de validez intemporal de lo clásico contrapuso 
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el concepto de moda vinculado con lo moderno; pero el carácter volunta
riamente artificial de la modernidad («paraísos artificiales» de Baudelaire) 
es una cualidad romántica, que ya Schlegel exigía al darle nombre al mo
vimiento: romantische, es decir, como en los Romane, novelas, un mundo 
inventado contra el imitado del clasicismo. 

En Alemania la modernidad llegó con el expresionismo, es decir, en 
los años veinte del siglo pasado, sobre todo con la voz del gran poe
ta Gottfried Benn, que fue articulando su esencia en sus ensayos «El yo 
moderno» (1920), «Epílogo y yo lírico» ( 1 9 2 1 ) , «Problemática de la poe
sía» (1929), «Expresionismo» ( 1933) , y que resumió más tarde en «Pro
blemas de la lírica» ( 1 9 5 1 ) . Nietzsche reconoció la emancipación estética 
de la forma respecto del contenido, la trascendencia del placer creador, y 
declaró la idea griega de la adoración de la forma como moderna. Nietz
sche expresa en su estética lo que los expresionistas intentan realizar: «Un 
estado, una tensión del sentimiento a través del signo... el sentido del es
tilo». El ritmo fue un elemento esencial del expresionismo que provocó 
la explosión de las reglas lógicas de la gramática. Contra realismo y na
turalismo, K. Hiller exigía en «La sabiduría del aburrimiento» una inte-
lectualización de la lírica y veía la separación de sentimiento e intelecto 
como no psicológica. La ironía resultante de los nuevos recursos líricos 
sirvió no sólo a la destrucción, sino como elemento excitante de lo diso
nante y lo feo, como lo había cultivado ya Baudelaire. En 1 9 1 1 , año del 
nuevo desarrollo de la lírica, en el que W. Worringer utilizó por primera 
vez el concepto de expresionismo en la revista Der Sturm [La tempestad], 
Nelly Sachs tenía 20 años. N o sabía por entonces nada sobre ese cambio. 
Mientras los expresionistas tenían calurosas discusiones en el Neopathe-
lisches Cabaret de Berlín, Nelly Sachs vivía apartada de la ciudad en una 
gran villa burguesa, con un gamo como compañero de juegos, más dada 
a la música y a la danza que a los problemas de la renovación literaria. 
Sus poemas de aquellos días eran idílicos y románticos, no había en ellos 
nada de disonancias y fealdad. Con el desplome de una realidad ordenada 
se confrontó Nelly Sachs dos decenios después, y lo revolucionario de su 
obra se mostró mucho más tarde: sólo en 1947 se publicó en Berlín Este 
su primer libro de poemas que ella valoró. La irrupción de su nuevo estilo 
no la causó el experimentar con el lenguaje sino «la vida bajo amenaza», la 
de U n campo de exterminio nazi: «... las terribles experiencias que me han 
llevado al borde de la muerte y del oscurecimiento han sido mis maestros. 
Si no pudiera haber escrito, no hubiera podido sobrevivir. La muerte fue 
mi maestra. Cómo podría haberme ocupado con otra cosa. Mis metáforas 
son mis heridas. Sólo así se entiende mi obra». 

La situación del que trabaja el lenguaje y llega a un estilo en una si
tuación equilibrada para vivir el lenguaje es otra que la del sobreviviente 
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para el que la comprensión con el lenguaje de lo incomprensible es la única 
posibilidad de supervivencia. Así pues, hay que considerar la muerte, la 
muerte masiva nazi, como punto de referencia de los poemas de Nelly 
Sachs. Esa época nazi es siempre el punto de partida concreto, aunque se 
hable de tiempos -bíblicos y de experiencias místicas como analogías. La 
muerte se ve como relación de víctimas y verdugos llevados por el an
helo de liberarse de lo terrenal-mortal y de transformarse en lo invisi
ble-duradero. Ese círculo temático, permanente a lo largo de su obra, se 
va volviendo sin embargo más general. Al principio está la prosa «Vida 
bajo amenaza» en la que se habla de manera inmediata de la experiencia: 
«Vinieron pasos...». Más tarde no encontramos lo vivido de forma tan in
mediata, la escritora se libera no sólo de la experiencia concreta sino de 
la expresión característica de ella. No es que haya una distancia frente a 
lo vivido, pero el conjunto de temas y de metáforas es más universal y el 
estilo es a la vez más denso. La transformación del mundo en lo invisible 
se realiza en la expresión misma: es cristalina, densa y transparente. En 
esa paradoja se encierra el carácter de la poesía de Nelly Sachs que intenta 
fijar aquellas transformaciones que nos sobrepasan en el tiempo. 

¿Cómo se lleva esto a cabo? Según los románticos el poeta escribe de 
manera automática al dictado de la musa; él mismo no aporta nada. La 
lírica moderna considera el poetizar como un hacer consciente. En un 
proceso controlado el poeta continúa lo que puede comenzar por una ocu
rrencia espontánea. Se compone o construye, se rinde algo en el lengua
je. Según sus comentarios y sus manuscritos puede decirse que en Nelly 
Sachs hay una mezcla de ambos procedimientos. Ella dijo que después 
de la irrupción de 1943 los poemas le llegaron en un gran misterio: «No 
he hecho nada en las elegías, yo las he escrito simplemente como me las 
dictaba la noche. Eso es todo». Se trataba de las «Elegías de las huellas en 
la arena», un ciclo de trece poemas precedentes a En las moradas de la 
muerte. Nelly Sachs ha comparado sus poemas con rayos, terremotos y 
hemoptisis, y ha afirmado que escribía sus textos «como en llamas». 

Pero por otra parte conocía bien la teoría de la lírica moderna: en una 
carta a Walter A. Berendsohn, un gran estudioso de su obra, menciona el 
famoso libro de Hugo Friedrich sobre estructuras de la lírica moderna y 
cita el comentario que Hofmannsthal había utilizado para una introduc
ción a la lírica de Saint-John Perse: «los individuos creativos que se arro
jan al lenguaje mismo». Nelly Sachs se identificaba con esa frase y dijo: 
«Cuánto valen aún las palabras de Hofmannsthal para la actual situación 
de la lírica moderna. Por cierto, un editor me reprochó que yo misma me 
arrojaba al lenguaje. Pero yo me siento muy unida a esa intención». En una 
carta a Walter A. Berendsohn del 24 de agosto de 1 9 5 0 decía que era 
consciente de que ya no podía hacerse lírica «como recogiendo flores» y 
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que sentía claramente la distancia que la separaba de Eichendorff, Stifter y 
t ¡oethe: «Hoy, el que escribe debe sin duda morir a través de lo que escribe 
para alcanzar las terribles misteriosas formas que el mal toma a la luz del 
día. El mal ya registrado en la disciplina y el orden, el ya burguesamente 
reconocido, a menudo consistente en una palabra sin raíz o en ninguna 
palabra... Queda muy poco de lo que es iluminado por la gracia y una se 
siente al final enredada en toda culpa, de modo que una se alegraría de 
que la apartasen de la lucha como el grillo tragado por la lengua del tigre». 

Sus manuscritos, conservados en el Nelly-Sachs-Archiv der Stadt und 
I andesbibliothek Dortmund, dan la sensación de que hayan sido fruto de un 
dictado automático, como en un arrebato místico, pero después sigue una 
copia en limpio que ya tiene rasgos de una consciente elaboración. La visión 
primera es corregida de propósito, y en algunos casos se necesita diversas 
variantes del manuscrito hasta la copia en limpio. Las distintas versiones de 
un poema indican un largo proceso de reelaboración y un procedimiento 
meditado que intenta fijar con la mayor precisión la visión de: 

EL SER DETRÁS DE LAS PALABRAS 

I a respuesta de los místicos sobre el sentido del'Holocausto puede no tener 
un carácter general pero un sistema místico puede ofrecer imágenes para 
una lírica aceptables también para los no místicos. La expresión de un 
místico es también, como la del poeta verdadero de Adorno, la de una in
dividualidad radical, como mediación auténtica de un problema. Aunque 
ciertos textos de la mística judía han tenido una influencia decisiva en la 
poesía de Nelly Sachs, no debe sobrevalorarse esa influencia en su obra, 
que de ninguna manera es una versificación de esa tradición. Ella misma 
lia señalado las fuentes en que bebió y también que no hizo un estudio sis
temático de ellas. Nelly Sachs no era un poeta doctus y no se trata en ella 
de una transformación de la teología en una forma lírica. Más bien hay 
que decir que con su talento místico ha creado una relación de símbolos 
caí su poesía que no sólo correspondía a la esencia de la mística judía, 
sino que la comprendía en un sentido más profundo que lo que puede 
aclararse por las lecturas. Se puede hablar de transformación y recreación 
de la tradición y de que ha situado a la mística judía en el cuadro de una 
mística universal. Nelly Sachs ha recurrido a la mística judía en dos situa
ciones críticas y sus imágenes han colaborado decididamente a su poesía 
y a su teatro, en 1943- 1944 y en 1955 . Gracias a una amiga leyó en 1939 
un libro de Leyendas, epigramas y anécdotas del jasidismo recopilado por 
Martin Buber y posteriormente el libro de Georg Scholem Las grandes 
tendencias de la mística judía. 
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El jasidismo es un movimiento de la mística judía de los siglos xvm 
y xix que se produjo en Polonia y Ucrania, formado alrededor de la figura 
fundadora de Baal Sem Tob, Maestro del Buen Nombre, y sus discípulos. 
Jasid quiere decir piadoso. Hay un jasidismo alemán de los siglos XII y xm, 
que nada tiene que ver con el del siglo xvm. En éste se trata de una trans
formación de la Cácala del Medievo en un movimiento popular místico 
bajo la égida de figuras carismáticas o tsadikim, plural de tsadik, los per
fectos. La originalidad del jasidismo moderno frente a la Cabala medieval 
consiste en el entusiasmo y el éxtasis místicos —los jasidim bailaban al 
orar— y en el traslado de la mística de la teosofía a la ética. Martin Buber 
lo definía como Cabala que se hace ética. La vida que enseñaba el jasidismo 
no consistía en una vida ascética, sino en la alegría de Dios en el mundo; 
Buber utilizó la expresión de Goethe: devoción del mundo para la alegría 
del mundo y de la vida. El hombre puede encontrar a Dios en cada cosa, 
pues está en todas, incluso en las más simples como el comer y el beber. La 
separación de vida en Dios y vida en el mundo, que Buber tiene como el 
mal fundamental de todas las religiones, queda superada en el jasidismo, 
por eso Buber lo califica también como mística realista o activa. El acento 
se pone en la práctica diaria, es decir, que se puede servir a Dios especial
mente en medio de las acciones profanas, no espirituales. En el jasidismo 
el mal se entiende no como una cualidad existente de las cosas sino, como 
en san Agustín, como defecto de bien, como su más bajo nivel incluso. 
Según el jasidismo el mal es sólo un «no encontrar el camino», un «no de
cidirse» por el bien. Nelly Sachs entendió como una gran suerte encontrar 
el jasidismo en tiempo de desdicha y desesperación, y consideró su tarea 
implicarlo en su poesía y salvar del olvido ese «tesoro desconocido». «Así 
antes del ocaso deberían caer algunos rayos sobre la más extrema desespe
ración.» A la vez motivos e imágenes del jasidismo le dieron la posibilidad 
de dar expresión a lo indescriptible. Aparte de algunas de sus «escenas», 
por ejemplo, Eli, donde se reflejan personajes y elementos jasídicos, en su 
poesía no sólo hay citas de los escritos del jasidismo como lemas, sino que 
el Baal Sem, su doctrina y sus partidarios son título y contenido de varios 
poemas: «Escritos jasídicos», «Jasidimos bailan», «Un minuto de creación 
en el ojo del Baal Sem». 

En el jasidismo se conservó la tradición de la Cabala medieval. En Bu
ber encontró Nelly Sachs el título y los conceptos básicos del santo Libro 
del Zóhar o del Esplendor y de la Cabala luriana, así como el nombre de su 
maestro Isaac Luria. De esa Cabala tomó el jasidismo los mitos del exilio 
y la salvación, según los cuales las chispas de la luz divina están en cada 
cosa y el jasidismo las puede encontrar en cada esfera de la vida. Su tarea 
es colaborar a la vuelta de las chispas divinas. Esa elevación de las chispas 
entra como motivo en la lírica de Nelly Sachs. Dentro de la idea jasídica la 
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chispa divina se descubre, por ejemplo, en la acción profana de peinarse: 
«Cabello, cabello mío / echando chispas crepitantes». Después de la muer
te de su madre en 1950, Nelly Sachs conoció una fuente de la Cabala, un 
capítulo del Zóhar traducido por Scholem, y anota en su diario en enero 
de 1951 : «Sólo deseo beber en las fuentes. Zóhar libera al ser detrás de las 
palabras». Después estudió bien el texto y sus comentarios y leyó también 
Las grandes tendencias de la mística judía de Scholem, del que sacó nume
rosas anotaciones sobre la mística de la Merkabá del siglo IX y la función 
del ángel Metatrón, que se reflejan en otros poemas. 

Cabala significa «tradición» y bajo este nombre se conoce a la mística 
judía. La redacción en España del Libro del Zóhar o del Esplendor, uno 
de los libros más importantes de la Cabala, data del siglo XIII. Literalmen
te «brillante», por otro nombre Zohar hakadosh, Zóhar el santo, es la 
obra principal de la Cabala, escrita en incorrecto arameo y en forma de 
comentario al Pentateuco. Durante siglos obtuvo honores casi divinos a 
causa de su riqueza en pensamientos y de las explicaciones de la Biblia, 
rebosantes de misticismo y fantasía. Sin embargo, fue un óbice para la 
propagación del judaismo por sus ideas neoplatónicas y gnósticas. El 
autor o compilador fue Moisés el Sem Tob de León, España, muerto 
en 1305 y no Simeón ben Yojay (hacia 150 d.C.) como algunos supusie
ron. El Zóhar comprende tres partes: 1) Zóhar propiamente dicho, 2) 
Raja mema, «El pastor fiel» y 3) Midrash neelam, «El midrash secreto». 
Por la traducción de Scholem conoció Sachs especialmente el capítulo 
acerca de los «Secretos de la Tora sobre la historia de la creación», en 
el que se comentan los primeros diecisiete versos del Génesis. Esa parte 
transmite a Sachs la visión de Dios y la teoría del lenguaje de la Cabala. 
El dios oculto, «desconocido», se muestra aquí con el concepto de En 
Sof, sin fin, infinito, que recuerda la calificación de Jacob Böhme Un-
grund, «sin fondo». El secreto de la creación consiste en la salida del 
En Sof de su ocultación, saliendo ya como Dios vivo, es decir, la mani
festación del dios oculto. La vida secreta del Dios vivo se muestra en la 
Cabala en una serie de aspectos que son discutidos exhaustivamente en 
el Zóhar. Son una serie de potencias de la fuerza divina de creación que 
aparecen unidas en una configuración mística y en la forma del cuerpo 
del hombre originario o del árbol del mundo. Los cabalistas llamaron 
a las potencias sefirot, en singular sefird, esferas, niveles, emanaciones o 
manifestaciones, y se refieren literalmente a los números naturales del 1 
al 10. Son las siguientes: 1. Alta corona; 2. Sabiduría; 3. Razón; 4 . Amor 
o Gracia, también llamada Grandeza; 5. Juicio o Fortaleza; 6. Esplen
dor; 7. Victoria; 8. Majestad; 9. Origen, y 10. Reino o Residencia a la 
que aparece asociada la Sejind. La imagen de la Sejiná, especialmente 
atrayente para-Nelly Sachs, es la del áids habitante del mundo. En la Cá-
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bala se entendió como elemento de lo femenino en Dios; Scholem aclara 
que la Sejiná es el reino de Dios en lo inferior, su dominio en el mundo. 
En el simbolismo sexual del Zóhar los patriarcas Jacob, Moisés y José 
como representantes de lo masculino se unen con la Sejiná como imagen 
primigenia de lo femenino. De este modo la imagen de la Sejiná recibió 
la función del concepto «comunidad de Israel», una especie de iglesia in
visible, que encarna la idea mística de Israel en su alianza con Dios pero 
también en su exilio. La Sejiná deviene así la reina y la madre de cada 
uno en Israel, como explica Scholem en su libro. Nelly Sachs tomó este 
concepto en su lírica, de modo que la Sejiná representa en su poesía la 
comunidad en exilio de Israel que anhela el retorno y la salvación: «Tam
bién puedes tú decir Sejiná, la coronada de polvo / la que va gimiendo a 
través de Israel». En su obra escénica utiliza también otros nombres de 
sefirot como Gedulá, grandeza, y Nezaj, victoria. 

Entre los conceptos cabalísticos que Nelly Sachs recoge del comenta
rio de Scholem está el de la «creación desde la nada», que ya conocía por 
Jacob Böhme, y el concepto del «aura»; también la concepción mística del 
lenguaje de la Cabala, que le recordaba a Novalis, y finalmente la acla
ración del mal originario. Nelly Sachs subrayó los siguientes párrafos en 
el libro de Scholem: «la nada es la más profunda de todas las luces que 
resplandece como aura alrededor del fondo originario»; el mundo de las 
sefirot «es el Dios vivo, que actúa y despliega su fuerza de creador». Es la 
totalidad de la expresión divina, «que en esta parte del Zóhar con una be
lla expresión se llama 'el rostro interior'». De gran importancia para ella es 
que el mundo de las sefirot en el Zóhar está concebido como «un mundo 
secreto, origen del lenguaje». En relación con esto subrayó los siguientes 
párrafos: «Cada palabra es sin embargo... nombre de Dios. El proceso en 
que se forma el mundo es precisamente ese siempre ilimitado actuar del 
Nombre. Lo que no tiene nombre no tiene existencia en este mundo y por 
eso se llama en el Zóhar no por casualidad el santo nombre de la región 
de la nada: 'Yo seré...'». 

El mal original se presenta en el Zóhar como una hipertrofia de la 
quinta sefirá, el poder que juzga. Se entiende como independencia y sepa
ración de esa potencia de la unión de las sefirot. En un proceso dialéctico 
comparable con la caída de Lucifer en el mundo cristiano, el poder juz
gador se transforma en su contrario absoluto en cuanto falta la influencia 
reguladora del amor y la compasión. Nelly Sachs subraya que el mal ^| 
permitido por Dios en el mundo como «tentación y violencia». Para Nelly 
Sachs el escritor del Zóhar es el modelo del poeta y le dedica varios de sus 
poemas. El ciclo-Zóhar en el poemario Nadie sabe, de 1 9 5 5 , fue sacado 
directamente del capítulo sobre la creación en la traducción de Scholem. 
Para Fuga y transfiguración ( 1957) , son centrales los conceptos de la trans-
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utiHiat ion de las almas y de la elevación de las chispas. Para Nelly Sachs la 
materia tiene una fuerza espiritual que corresponde a la chispa divina de 
la mística judía, que está en cada cosa y anhela el retorno y la salvación. 

Scholem ha establecido que mística es siempre mística de algo, es decir, 
mística del cristianismo, mística del islam, del judaismo, etc. Cada mística 
míenla hacer una experiencia inmediata y viva del Dios de su dogmática. 
(!ada mística parte, pues, de los valores específicos y tradiciones de una 
determinada religión. En el caso de la mística judía se trata de la cuestión de 
la unidad de Dios y del sentido de la revelación de la Tora. Es el intento 
ile comprender los valores religiosos del judaismo como valores místicos. 
I'iitrc esos valores están: la representación del Dios vivo que se manifiesta 
en la creación, la revelación y la salvación, y la idea mística de la Tora, la 
sania ley, que se entiende como «la encarnación viva de la sabiduría divi
na-. Un aspecto importante es la relación entre el Dios revelado de la Bi
blia y el desconocido Dios oculto de la creación; en cuanto a la visión de 
la lora importa la cuestión de la ley cósmica, que está en la base de la ley 
histórica del pueblo de Dios. En todo ello se da una enorme relevancia a la 
teoría del lenguaje, pues el lenguaje es considerado como un puente hacia 
I )¡os. El lenguaje alcanza a Dios porque ha salido de Dios. A partir de ahí se 
desarrolla una compleja mística del lenguaje y de las letras, pues según la 
mística judía todo lo vivo existe gracias al lenguaje de Dios. Esta idea lleva 
a una teoría mística simbólica; el mundo es interpretado como un corpus 
'V/ubolicum en el que se manifiesta el secreto inexpresable de la divinidad. 

Un lugar especial en la mística judía tiene la escatología. Para muchos 
de sus representantes el camino místico hacia Dios es una inversión del 
t a mino en el que el hombre ha venido de Dios. Quien conoce las etapas 
del camino en las que la creación ha tenido lugar, conoce también las eta
pas de su vuelta a las raíces del ser. Entre las características esenciales de 
la mística judía está el no conocer la unión mística. La experiencia mística 
se entiende como subida del alma ante el trono de Dios y encuentro con 
las potencias y emanaciones de Dios. Otras características son el carácter 
i le doctrina secreta, la conciencia de la tradición y la relación con el mito 
y el folklore. De la relación con ambos proviene el interés por la reali
dad del mal. Éste, al contrario que en la religión, que tiene para ello una 
respuesta dogmática, forma en la mística judía un problema central que 
necesita una solución distinta. También hay que mencionar el rechazo de 
la biografía mística, que juega sin embargo un gran papel en la mística 
cristiana hasta el pietismo del siglo X V I I I , mientras que la mística judía 
tiende a la autocensura y la anonimía. Personalidades como Baal Sem Tob 
( 1770- 1760) , nombrado por Nelly Sachs en su poesía, son excepciones 
en la mística judía. * 
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A L G U N O S T E M A S Y R E F K R I i N C J A S MJNDAMI'.NTAI.IÜS 

Aunque el exilio es un tema central en su obra, Nelly Sachs no lo trata 
directamente, como Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger o Karl Wolfskehl. 
Ella proyecta su experiencia sobre la del pueblo judío y la coloca así en 
una comprensión universal. El tema del exilio es de los más antiguos de 
la teología judía, comenzando con la expulsión del paraíso, el éxodo, el 
cautiverio en Babilonia y la segunda destrucción del templo en Jerusalén. 
El problema del canto en el exilio está planteado en el Salmo 1 3 7 : cómo 
podemos cantar el canto del Señor en tierras extranjeras. El tema domina 
la liturgia judía, la teoría de la sociedad y el sionismo moderno. También la 
mística judía que influyó en Nelly Sachs. En la diáspora, Galut en hebreo, 
experimentaron los judíos la realidad del exilio con enorme intensidad y 
consideraron la vida como vida en exilio, comenzando a relacionar sus 
sufrimientos con las ideas de la teoría de Dios y el hombre. Esto llevó a 
la mística a conceptos como la ruptura del exilio por medio del incremen
to de. los tormentos, de su amargura, o como la noche del exilio de la 
Sejiná misma y la exigencia de la violencia obligada de la penitencia de 
una comunidad. Una de las pesadillas mayores era el exilio absoluto del 
alma, sobre el que se proyectaba todo el destino del pueblo. La existencia 
apatrida total se convierte en símbolo de lo contrario a Dios, es concepto 
límite de todas las catástrofes morales y del alma. Relación con Dios o 
exilio absoluto —que era peor que la destrucción corporal— son los dos 
polos de la vida moral de los judíos en la diáspora. La caída de Adán ha 
expulsado a la Sejiná al exilio. «La elevación de la chispa», el retorno y 
unidad de la Sejiná con su Señor es la verdadera tarea del hombre. Nelly 
Sachs no utiliza el concepto de exilio o proscripción pero sí palabras con 
las que alude a él numerosas veces en numerosos poemas: fuga, fugitivo, 
despedida, asilo, extranjero, retorno, nostalgia, caminar, desierto, etc. En 
la ceremonia de entrega del premio Nobel, el 10 de diciembre de 1966, 
Nelly Sachs leyó el siguiente poema, de Fuga y transfiguración, que es sim
bólico de la complejidad del concepto de fuga-exilio en su obra: 

EN LA FUGA 
qué gran recibimiento 
de camino -

Envuelto 
en el paño de los vientos 
pies en la oración de la arena 
que nunca puede decir amén 
pues tiene que 
ir de la aleta al ala 
y más allá -

18 

l ' K n t M I , I I 

I;A mariposa enferma 
sabe pronto otra vez del mar -
lisa piedra 
con la inscripción de la mosca 
se me ha dado en la mano -

Ln lugar del país natal 
mantengo las transfiguraciones del mundo -

I „ i fuga no es aquí sólo fatalidad y sufrimiento, es también la expe-
i inicia de lo contrario: gran recibimiento, liberación del peligro, ayuda 
t u el sentido hólderliniano: «Donde hay peligro sin embargo / crece tam
bién la salvación». El fugitivo, exiliado, está en manos de los elementos, 
n o nene lugar fijo para el examen de conciencia y el recogimiento como 
M-- ve en la imagen de la arena en todas las direcciones antes de que termine 
MI .uñón. Aleta y ala son metáforas para lo efímero. El «tiene que» significa 
»»hhj',acMÓn y el «más allá» la acentúa. Así se expresa la idea de una continua 
\\\y,A s in interrupción. El mar es una metáfora de la esperanza y del con
duelo . La mariposa enferma ha perdido la conciencia de esto, y es lo que 
i misiiruye su enfermedad; el saber de nuevo del mar es la recuperación 
|wr.i la salvación. En el ámbar hay una mosca inmersa, es la imagen de 
huida y recibimiento, de temporalidad y duración. La identidad se conserva 
i i i el paso del tiempo. Así puede el yo poético comprender el sentido de lo 
absoluto en las transformaciones del mundo. La piedra en el poema contie
ne el mensaje divino de que la fuga pertenece a la esencia de la existencia 
j u d i a , y de que a pesar de la persecución y el exilio la identidad de Israel 
permanece. 

I ,a arena es sobre todo la del Sinaí. La experiencia del éxodo es la ex
periencia bíblica del exilio en su significación tipológica. En ningún otro 
In^ai" están tan unidos amenaza y salvación. El desierto es el lugar donde 
c I hombre en crisis encuentra a Dios. El lugar de la teofanía, de la Alianza, 
i le la prueba y de la elección. Pero la arena es también Israel, compara-
ÍU» en la Biblia con la arena, el pez y el pájaro. La serie arena, aleta y ala no 
s o l o es una serie metafórica para lo efímero y lo transfigurable sino tam
bién para la huida y metamorfosis de Israel: Moisés deseaba convertirse 
en pez o pájaro para llegar a la tierra prometida, según leyendas judías. 
I s t o s tres elementos encierran también la referencia a la trasmigración de 
las almas en la mística judía, concepto muy unido al exilio; la migración 
ile las almas por formas de existencia no humanas se entendió como exi
lio de ellas, después del pecado original; arena, aleta y ala presentan una 
escala del reino mineral hasta formas más altas de existencia, es decir, 
h a c i a la liberación del exilio de las cosas. El hombre es el hermano de las 
criaturas al sentir con ellas, pero lo es especialmente al colaborar en la ele-
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vación de la chispa de Dios en ellas. Como en la tradición griega, islámica 
y judía, el alma es en Nelly Sachs mariposa, que se cura en cuanto sabe 
del mar; en el Zóhar se da el concepto de mar originario que es una de las 
manifestaciones o fuerzas superiores de Dios. Como todos los ríos van al 
mar, todas las almas van a ese mar y el mar las acoge y las devuelve nue
vas, como explica Scholem. 

Este poema es un punto cardinal en la obra de Nelly Sachs, pues te
niendo referencias claves a la mística judía se ha liberado de tal modo en 
el lenguaje que ya no hay alusiones claras. Aquí se ven ya los principios de 
su poesía tardía. Como muy tarde con Fuga y transfiguración, el lenguaje 
de Nelly Sachs comienza a independizarse y a desarrollar una simbólica 
individual, que ya no se refiere a una tradición concreta, sino a una místi
ca universal y a un entendimiento universal del destino judío, como sím
bolo de la existencia humana. Ella lo ha confirmado al decir que el poema 
significa «la fuga en sí». La interpretación mística es de gran importancia 
porque proporciona una lectura clave y excluye el malentendido de una 
confianza cósmica ingenua y de un panteísmo con un Dios impersonal. 

La temática de fuga y exilio se encuentra ya en los primeros poemas, 
en su forma extrema en las chimeneas de los crematorios, camino para fu
gitivos de humo; el presente es la época de los fugitivos que en otros poe
mas recorren «las carreteras de la tierra», van como «sobrevivientes hacia 
la tumba», por «el asfalto de la ciudad extranjera que no estaba hecho para 
la música de los pasos»... En el poemario Nadie sabe un ciclo se denomina 
«De fu gitivos y fuga». Es todo un universo presencial donde «los caminos 
de la huida se unen con el anhelo de Dios», por eso se da como meta una 
Jerusalén espiritual, no geográfica, sino por realizar: 

11 de abril 1961 
En señal de duelo 

POR DOQUIER JERUSALÉN 

Oculto está en la aljaba 
y no disparado con la flecha 
y el sol siempre negro alrededor del secreto 
e inclinados los treinta y seis en la obra de pasión 

Pero aquí 
de momento 
es el fin -
todo ahorrado para el fuego desgarrador 
de Su ausencia -

Ahí 
en la enfermedad 
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fermentada para la clarividencia 
la profetisa con el báculo da 
en la riqueza del alma 

Ahí hay oro escondido en el extravío -

El secreto de los nombres se desarrolla en contradicciones dialécticas: 
el sol, luz de esperanza y consuelo, aparece negro en ese campo; los trein-
la y seis justos tienen que sufrir para hacer desaparecer el mal del mundo; 
rl final es un comienzo, la destrucción por el fuego es la ausencia de Dios 
tjiíc se presenta como víctima, la enfermedad que lleva a la profecía. Estas 
i ontradicciones encuentran su máximo ejemplo en una enferma mental 
que representa la Jerusalén espiritual, la ambigüedad del extravío, locura 
<> lalso camino...: la profetisa señala como loca al secreto paradójico, que 
irlleja la sabiduría del extravío o que en el desierto hay oro. La amargura 
• Id exilio es condición previa para el retorno. El nombre de la ciudad no 
'.r dice en el poema; destruida en el 70 d . C , es un símbolo que al estar 
incluido del poema indica que sólo del exilio surge la Jerusalén espiritual. 
IV esta manera realiza la esperanza concreta que se expresa en la oración 
.inual el Día del Perdón: «El próximo año en Jerusalén». 

ISRAEL 

ÍMc es uno de los nombres propios más mencionados en su lírica, los otros 
•mu tic patriarcas, Abraham, Jacob, Job, David, etc., así como una serie de 
topónimos del Antiguo Testamento, como Berseba, Betel, Guilgal, Jericó, 
|nnl;ín, Moría, Nínive, Sinai y Sodoma. Con estos nombres no sólo se 
i'M.iblece una relación con la tradición bíblica sino también la pretensión 
ilr su presente y futuro. Se actualizan en la poesía los adverbios de tiempo 
«unn vez», «ahora y aquí», y «aún no», abriendo así un espacio hacia el pa-
tmln y el futuro para el poema. Bueno es señalar aquí que estilísticamente 
Nrlly Sachs, aparte de símbolos como arena, polvo, aljaba, flecha, luz y 
l u t^o, pez, palabra, etc., que ella amplía e integra en el mundo específico 
•IH poema, toma de la Biblia varios recursos estilísticos como son la repe-
l l u o n o el paralelismo, anafóricos al comienzo del verso, o epifóricos al 
Html, que ya se daban en otros poetas en su línea, Klopstock, Hölderlin, 
Ihikl, La antítesis y el oxímoron corresponden más bien a la estructu
ra i\v\ Zóhar donde se dice al comienzo: «Una oscura llama surgió en el 
i r thipo más oculto de todos del secreto de lo infinito como una niebla... ni 
hLtiu'ii ni negra, ni roja ni. verde y de ningún color». 

Por primera vez surge Israel en Sachs en la lírica de ruptura de 1943 
|Wht nombrar ;il pueblo ele Dios. El poema de las chimeneas intenta ya 
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con su cita «Y cuando mi piel, etc.» conjurar el destino de Job y en ese 
destino comprender el incomprensible hecho histórico, «cuando el cuer
po de Israel salió disuelto en humo / por el aire». Se trata de un perma
nente asegurar la fe y la existencia en el dolor: «Manos de asesinos dieron 
a Israel un espejo». Las víctimas son testigos de una fe que supera a la 
experiencia histórica y no se basta con la idea de un Dios que se revela: 
«Nosotros muertos de Israel os decimos: / Ya alcanzamos una estrella más 
allá / dentro de nuestro dios oculto». Además el nombre de Israel significa 
en la primera lírica el país bíblico, donde los lugares son crónicas de una 
historia: «tus pozos / son tus diarios / ¡Oh Israel!». Nelly Sachs nos lleva 
también a los orígenes del nombre del pueblo. La etimología bíblica ha 
subrayado el carácter de lucha de fe, interpretándolo en recuerdo de la 
lucha de Jacob con el ángel, luchador de Dios (Génesis 32,29). Jacob es 
la figura simbólica de la elección: 

Oh Israel, 
tú una vez para la bienaventuranza finalmente liberado -
del rocío de la mañana la gracia en gotas 
sobre tu cabeza -

El Holocausto es el máximo desafío a la fe en la alianza de Dios y 
el pueblo judío y a la continuación de la historia del «pueblo elegido». 
En el infinito camino de sufrimiento en la historia que refleja la acción 
de Dios con Israel, la situación del Holocausto se expresa como revuelta 
del camino. En el poema que comienza: «¿Por qué la negra respuesta del 
odio / a tu existencia, Israel?», la pregunta por el sentido de la persecu
ción al principio del poema no tiene respuesta y por eso se repite al final 
del mismo. En Nelly Sachs el aspecto metafísico del nombre de Israel se 
realiza con el concepto de la eternidad, término que representa a Dios 
y su acción, esperanza de salvación: «Israel, anónimo una vez... trabajó 
en secreto la eternidad en ti». Metáforas de la elección de Israel son «la 
herida de Dios» y la precipitación «en el abismo de luz». La fuente del 
Dios vivo, del Dios revelador, metáfora de la promesa mesiánica, es «la 
sangre» de Israel. Para Nelly Sachs el nombre de Israel es un concepto 
religioso, no político. En Eclipse estelar se refiere también a la vuelta al 
país de los antepasados y a la formación del estado en 1948, pero con 
eso no se elimina la visión del pueblo judío como comunidad religiosa, 
testigo de la acción de Dios en la historia, como se ve en otros poemas 
del ciclo. La vuelta se entiende como el fin de la historia de sufrimiento 
y recuerdo de la tradición bíblica. En el recogimiento de la dispersión se 
cumple la promesa. En ese cumplimiento de la promesa, el pasado bíbli
co ha de realizarse en las acciones cotidianas: «pasteles para Sara». En el 
poema «En el país de Israel», queda claro: «No cantos de lucha os quiero 
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entonar». La tarea del poeta en la diáspora es «calmar la sangre / y las lá
grimas» y buscar «los recuerdos perdidos». 

El nombre de Israel se usa por última vez en el poemario Nadie sabe 
de 1 9 5 7 y ya no aparece más en los siguientes; con eso termina una fase 
caracterizada por la influencia de la Cabala desde 1 9 5 0 y que se desarrolla 
plenamente en Fuga y transfiguración de 1959 . Ese período es un estadio 
de transición hacia la mística universal de su lírica tardía. La visión caba
lística de la realidad posibilitó a la poeta comprender simbólicamente el 
acontecimiento concreto del Holocausto como análogo a la inhumanidad 
del siglo X X . El pueblo judío es ejemplo de la humanidad que sufre; en 
el poema «Paisaje de gritos» se cita a Hiroshima junto a Maidanek. N o 
se lleva a cabo una apologética comparativa o una deshistoriación de la 
realidad histórica, más bien el acontecimiento histórico se entiende como 
símbolo universal. 

MÍSTICA UNIVERSAL 

Se trata de la lírica de 1 9 6 1 a 1970 . Mientras que en la lírica de 1 9 4 3 
a 1949 influyen el Antiguo Testamento y el jasidismo, y para la lírica del 
periodo medio de 1950 a 1960, el Zóhar de la mística del siglo XIII, para la 
lírica tardía de 1 9 6 1 a 1970 no se identifica ninguna tradición especial. En 
ella converge la mística de todo el mundo: los signos y símbolos son tan 
generales que no necesitan de ninguna tradición específica. Esto no signi-
lica que sea más fácil de entender; por el contrario, se ha dicho de su lírica 
i ardía que es esotérica y hermética. Las metáforas en clave de los primeros 
períodos se sustituyen ahora por metáforas absolutas y signos. La significa-
eión está en las imágenes mismas. No pueden ser descifradas en relación con 
una tradición, sino que exigen del lector que siga su lógica específica. Se ha 
hablado de sincretismo místico. Con el tiempo Nelly Sachs ha descubierto 
los universales de la mística; lo que había leído en Böhme, el romanticis
mo alemán, el jasidismo y la Cabala, le pareció después bien común de la 
mística universal y se sirve así de diversas tradiciones con estructuras co
munes. Ya se nota esa tendencia desde 1957 , al tomar motivos cristianos 
del monte de los Olivos, la cruz, la resurrección y nombres como Cristo, 
|okanaan y Francisco. En un poema de 1 9 6 1 , que hay que contar como 
i le la lírica tardía, aparecen dos figuras, una judía y otra cristiana, unidas por 
un guión, en el mismo rito de penitencia y recogimiento: «Francisco - Baal 
S e i n superan el santo ayuno / brillan en la nada -» . En otro poema de este 
I lempo una princesa helada en los Andes es calificada con el epíteto de 
Jacob: «torcida de anhelo». En la tercera parte de Enigmas incandescen
tes de 1965 se relaciona también el budismo con una leyenda de Tsong 
Khapa, un reformador lamaísta del siglo XIV, como ejemplo del paso del 
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místico al campo más allá de la realidad. Junto a eso hay ejemplos refe
rentes con sus motivos a la primera lírica y sólo en el contexto a la mística 
universal. En la cuarta parte de Enigmas se cita literalmente un prover
bio de Jacob Isaac de Lublin, llamado el visionario, de la crónica jasídica 
de Martin Buber Gog y Magog: «Uno no se debe permitir / sufrir así». 

En relación con William Blake y Rimbaud habla Scholem en su libro 
La Cabala y su simbolismo de la mística sin ligazón a ninguna autoridad 
religiosa. Lo que en la poética moderna se llama «estado estético», lo llama 
Scholem «el problema de la interpretación secularizada de la amorfa ex
periencia mística». La tendencia a la transformación sacra de lo simplemen
te profano, que Scholem cree típica de los cabalistas, nunca es sagrada 
en Nelly Sachs, sino siempre extendida a lo cósmico; la misma tendencia 
existe ya en los cabalistas, lo que se ve en la identificación de la Sejiná con 
la luna. La tendencia de los cabalistas rompe no pocas veces el marco 
ortodoxo, pone en peligro la autoridad talmúdica-religiosa y la tradición or
todoxa. Sachs se siente más inclinada a la tradición cabalística que a ésta. 
En la figura del ángel se ve por ejemplo la unión de elementos estéticos y 
religiosos. Los ángeles desempeñan la tarea del recuerdo poético, en esto 
semejantes a los de Rilke. 

Ya en los ciclos tempranos como Fuga y transfiguración se observa cómo 
se va distanciando de los símbolos acostumbrados de la tradición mística. 
En la lírica tardía esa independencia alcanza su punto máximo. Parece 
apropiado para ella el dicho de Goethe de que la poesía en su más alta 
cumbre parece totalmente externa. La individualidad de la expresión se 
cambia en impersonal o se lleva a lo general-reconocido. Así el ciclo bio
gráfico La buscadora de 1966 lleva sólo un pronombre posesivo, indirecta 
indicación de la presencia de la primera persona: «Volcánica confesión 
bajo mis pies». Se ha hablado de reducción, nueva objetividad, objetiva
ción o tala. El conjunto de imágenes de cada poema está a veces limitado 
a acciones cotidianas y a objetos inapreciables: 

E N MI APOSENTO 
donde está mi cama 
una mesa una silla 
el hogar de la cocina 
se arrodilla el universo como por doquier 
para ser salvado 
de la invisibilidad -

El pequeño hogar y el universo se relacionan en una paradoja mís
tica. Aquí se demuestra o muestra la experiencia personal mística y la 
tarea del poeta: salvar al universo para la visión en la palabra poética. En 
el centro de la lírica tardía está la situación mística fundamental que se 
prueba de nuevo en cada poema. Se trata de una reducción a estructuras 
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comunes como por ejemplo el problema de la identidad mística que con
siste en la superación de la disyunción sujeto-objeto, en traspasar la rea
lidad empírica y llegar a un campo más allá de la experiencia. Ese campo 
se aparta del lenguaje y con su inefabilidad es un especial desalío para la 
poesía. Es un lenguaje al borde del silencio. En palabras de Nelly Sachs sv 
habla en la lírica tardía de «tantear el silencio con la palabra ignorante», 
descubrir aquellos «signos donde habita la salvación». El poema inicial 
de linigmas incandescentes presenta todos los elementos de la situación 
mística fundamental: 

ESTA NOCHE 
fui por una calle lateral oscura 
a la vuelta de la esquina 
Allí se echó mi sombra 
en mi brazo 
Este vestido cansado 
quería que lo llevasen 
y el color nada se dirigió a mí: 
¡Tú estás al otro lado! 

El lugar de la experiencia mística está en el espacio descrito de la gran 
riudad moderna, no lejos de la avenida principal. Referencia en la noche a 
peligro, persecución y muerte y no sólo a oscuridad y paz. La sombra sim
boliza la disyunción objeto-sujeto. La oscuridad es tan grande que cuerpo 
y sombra son uno. La sombra cansada de su existencia como objeto quiere 
volver a su origen. Pero la unión de la sombra con el cuerpo es también 
la muerte, pues sólo como vivo se tiene una sombra. En ese estadio seme
jante a la muerte se alcanza la travesía mística de la realidad empírica aun 
espacio del más allá. El fin del poeta no es aquí la unión mística con Dios 
sino el trascender en el espacio del más allá. La lírica tardía se puede con 
siderar poesía absoluta, en la medida en que con su temática tiende hacia 
lo absoluto, lo divino, más allá de todas las religiones. La poesía absoluta 
no es en Nelly Sachs un escapismo sino como en Celan un intento de 
unir el arte absoluto con el compromiso con los oprimidos y perseguidos, 
lil tema de la inhumanidad de la época se conserva en la lírica tardía, como 
prueba este poema de 1968: 

UN PUÑETAZO detrás del seto 
Allí yace uno 
Nada peor que pasar de largo 
Nadie se queda de pie 
Nada que decir 
El jazmín no ha cambiado su aroma -

La insensibilidad de la naturaleza es aceptada como un hecho. Ya en 
íiclipse estelar se extrañaba de que «... sol y luna han seguido saliendo a pa-
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sear - / dos testigos bizcos que nada han visto». También el dato concreto 
de la dictadura nazi se conserva en la lírica tardía y muestra que ésta ha de 
entenderse como lírica después de Auschwitz: 

Cuando llegó el gran espanto 
me quedé muda -
Pez con el lado muerto 
vuelto hacia arriba 

burbujas de aire pagaron al aliento luchador 

UN SOLO LIBRO DE SUEÑOS TRASCENDENTES 

Hans Magnus Enzensberger dijo que Nelly Sachs sólo escribió un único 
libro desde 1947. Esto puede ser así, pero no parece válida la afirmación 
de otro crítico, Klaus Lazarowicz, de que todos los poemas son una estro
fa cuyo centro es el martirio judío. Hay evidentemente períodos distintos. 
El primero consta de los dos poemarios En las moradas de la muerte y 
Eclipse estelar, en el período medio están Nadie sabe, Fuga y transfigura
ción y Viaje a la transparencia-, en el tercer período, Aún celebra la muer
te la vida, Enigmas incandescentes, La buscadora y Divídete, noche. Estos 
conjuntos representan tres períodos de trabajo: 1943-1949, 1950-1960 y 
1 9 6 1 - 1 9 7 0 , respectivamente, con los correspondientes cambios de alien
to: 1943- 1944, 1955 y 1 9 6 1 - 1 9 6 5 . 
En las moradas de la muerte (1947) o «formar angeles» 

Estos poemas surgen en el invierno de 1943- 1944 por las noticias de los 
campos de exterminio y por la muerte de su amor de juventud y están 
dedicados a «mis queridos hermanos y hermanas». El libro tiene cuatro 
ciclos: «Tu cuerpo en humo por el aire», «Oraciones para el novio muer
to», «Epitafios escritos en el aire» y «Coros después de la medianoche». 
Las moradas son el lugar donde los valores conocidos se pervierten, el an
fitrión es la muerte, las guardianas de niños matan a sus protegidos, «han 
uncido en los músculos de sus manos la falsa muerte». La falsa muerte es 
la de la cámara de gas que elimina todo derecho del hombre a su propia 
muerte. Pero en las moradas hay la paradójica posibilidad de la salida a 
través del sufrimiento y la muerte: «Caminos de libertad para el polvo 
de Jeremías y Job». Éste es el camino a través del Sinaí y la vía mística 
del jasidismo a través del exilio. La cita del Libro de Job sobre el poema 
inicial señala la dirección: «Y cuando esta piel mía sea destruida / miraré 
a Dios sin mi carne». El concepto místico clave es la palabra «polvo», que 
significa tanto transitoriedad como liberación. El hombre se deshace en 
polvo pero de éste nace de nuevo. La transfiguración del polvo es la expe-
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finida mística central. Beda Allcmann —el gran germanista a quien Ciclan 
encargó la edición de su obra— señala que es así como el espacio poético 
llr las moradas de la muerte se abre a lo cósmico. Las estrellas hablan de 
Itt hermana tierra en la época de los asesinatos en masa: «Un grito se ha 
vuello / entre los que cantan. / Ella, la más llena de anhelo / que comenzó 
mi obra en polvo: formar ángeles». 

líl impulso para «Oraciones para el novio muerto» es litúrgico. En Yom 
Kipur, la fiesta del Perdón, se encienden velas para los muertos. También 
¡ii|iu se abre el espacio del poema, de la habitación de la pobreza a lo cósmi-
i o: -si yo los elementos supiera descifrar; / a ti indican, pues todo siempre 
Incita / hacia ti...». Su último momento se describe en preguntas angustio-
ws, n o se sabe cómo murió: «Si yo supiera / dónde tu última mirada descan
sos también aquí es el polvo quien llama a la resurrección y reanuda la in-
I t T r u m p i d a relación entre los amantes: «Amado, el anhelo de tu polvo / pasa 
!n .uñando por mi corazón». En los «Epitafios» aparece la mariposa como 
Mp.iio de la transfiguración, visible sólo para el creyente: «Donde dormiste, 
durmió una mariposa/.... ya una cosa// en la mano de Dios serena. / La luz 
HV hace de arena». En el último ciclo «Coros después de la medianoche», 
i oros de muertos y supervivientes, de las cosas abandonadas e invisibles, 
ile piedras, flores, árboles, nubes y estrellas comentan el acontecimiento 
del Holocausto; son los representantes del mundo contrario al de las mo
dulas de la muerte. El último coro se le asigna simbólicamente a la voz de 
l,i Tierra Santa. La experiencia central de la transfiguración mística pone a 
prueba la credibilidad de estos poemas y encuentra su justificación sólo en 
la presentación precisa del mundo de Auschwitz y el sufrimiento concreto 
del Holocausto. Hay que entenderlo como el último intento de protesta y 
solidaridad con las víctimas, para no callar ante la dimensión del crimen. 

Mclipse estelar (1949) o «las raíces de los vientos» 

lambién aquí domina la temática del Holocausto. Su título simboliza la 
persecución y eliminación del pueblo judío por el fascismo alemán. En el 
primer poema el humo de los crematorios oscurece el planeta. El eclipse 
ile la época se hace patente en relación con la imagen de la estrella, unida 
,i la de la luz. La estrella Tierra se ha vuelto negra, «por tanto adiós y tan-
la muerte fabricados». Se plantea aquí también el problema de la exacta 
descripción de Auschwitz, sin la que no es creíble la relación cósmica. Así 
la descripción de los números tatuados de los prisioneros «para que nadie 
escapara al tormento»; los números son la materia mágica del dolor de la 
que surge lo nuevo frente a la negra estrella de la Tierra: «Números - con 

|pis raíces / sacados de cerebros de asesinos / y ya incluidos / en la órbita 
veteada de azul / del c i c l o celestial». El poemario tiene cinco ciclos de los 
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que el primero, «Desgarrador es el tiempo», trata de los efectos del Holo
causto sobre el presente. Como Nelly Sachs dijo a Walter A. Berendsohn, 
nació «de la angustia del corazón ante toda la muerte mecanizada». Aun
que la bandera del humo ya no está en los crematorios, no ha comenzado 
el tiempo de la paz y la salvación. Existe el miedo de que la Tierra vaya a 
morir y que el Sol pierda a su hija preferida. El poema «Para que los per
seguidos no se vuelvan perseguidores» surgió con motivo del atentado al 
enviado de Naciones Unidas a Jerusalén, el conde Folke Bernadotte, el 1 7 
de septiembre de 1948, y es prueba de solidaridad con las víctimas de 
cada violencia. Pero incluso ante el peligro de la muerte del planeta no se 
ven signos de cambio en la actualidad. ¿Escuchará la humanidad cuando 
los profetas irrumpan? El poema no responde. 

El segundo ciclo, «La concha suena», se refiere al recuerdo de persona
jes bíblicos: la concha es el lugar del recuerdo donde se reúne lo oculto 
y al mismo tiempo se escuchan los secretos de Dios. Con Abraham co
mienza el anhelo y revelación del único Dios, Job es la pregunta por el 
sentido del dolor en el mundo y la justicia de Dios, David es el poeta que 
en la desesperación mide la distancia con Dios y escribe los salmos para las 
heridas del camino. 

El siguiente ciclo, «Supervivientes», está dedicado a las madres, huér
fanos y ancianos. El tiempo de su peligro no ha pasado. «Somos tan vulnera
bles, / que creemos morir, / cuando la calle nos arroja una mala palabra.» 
Se ha hablado de pesimismo en este libro, aumentado por nuevas expe
riencias, pero en las dos últimas partes cambia. El ciclo «Israel» saluda la 
fundación del estado en mayo de 1948 con alegría y esperanza de rea
lización de una utopía mística: «Ahora tiene Abraham las raíces de los 
vientos agarradas...». El último ciclo, «En secreto», trata de la enfermedad 
de su madre, entre la vida y la muerte; como Elias, la madre atraviesa 
el secreto «donde el silencio habla... y los elementos se mezclan de otro 
modo». Cada noche viaja hacia los muertos, cada mañana vuelve y queda 
espantada de la Tierra como «los niños pequeños». La cercana muerte de la 
madre no es un motivo de amargura o desesperación, pues es «una muerte 
suave que cumple la hora del tiempo», comenta Nelly en una carta a Wal
ter A. Berendsohn. Por eso en el ciclo hay una serie de poemas —especial
mente «Escritos jasídicos» y «Mariposa»— que expresan la confianza en la 
doctrina del jasidismo y el misterio de la transformación: todo es santo 
en secreto. La primera lírica se distancia del formalismo de la anterior 
a 1943 y de sus rimas, que sólo se dan aquí en «Epitafios», para memori-
zar los nombres y destinos de las víctimas, y raramente en Eclipse estelar. 
También se abandona la métrica tradicional y se prefiere el ritmo libre 
que tiene como modelo los salmos de lamentación cuya tradición renovó 
Nelly Sachs. La repetición de palabras y frases como figura retórica y el 
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paralelismo se utilizan para la intensificación en los coros y tienen como 
modelo los salmos, como en «Coros después de la medianoche». Carac
terística es la paradoja, que es también el primer medio de expresión de 
la mística judía, como explica en su obra Gershom Scholem. También el 
• ¡ o h ! » exclamativo es típico de la primera lírica según el modelo de queja 
dr l o s Salmos. Se detecta una progresiva falta de signos de puntuación 
Iinsta su eliminación total en la poesía tardía. La tendencia a lo proverbial 
v al gesto profético viene de lecturas en fuentes concretas: las traduccio-
I I C \ S de la Biblia de Lutero y Martin Buber, los escritos jasídicos, los Cantos 
iuh tonales de los hebreos de Karl Wilhelm Justis, las Historias bíblicas de 
|akob Auerbach y las Leyendas y cuentos recopilados por Micha Josef y 
K.ihel bin Gorion. Importante fue también el Libro de oraciones para la 
S i n a g o g a de Berlín de 1890; el lenguaje litúrgico de este libro ha influido 
i-ii el estilo de Nelly Sachs; se conserva con muchas huellas de lectura en 
Ins llamados d í a s terribles, mientras que en la primera parte, con sabbaths 
V días de fiesta, e s t á c a s i intacto. 

Nadie s a b e (1957) o «la humildad del aire» -

H l í t u l o refleja el carácter de transición del primer poemario de la f a s e 

i n i m n e d i a . Nadie sabe es un intento. Nelly Sachs recoge aquí el tema de 
Mrlusina de su poesía de los a ñ o s veinte, pero también lleva a cabo uno 
dr los más arriesgados experimentos con el lenguaje imaginativo, hasta 
ipic en Fuga y transfiguración, de 1959 , encuentra el estilo de su período 
i n r d i o , que tiene su continuación en Viaje a la transparencia, de 1 9 6 1 . 
I un Nadie sabe Nelly Sachs comienza a ser consciente de su propio alcan-
\ v i) dominio lingüístico y a tematizarlo. Aunque Nelly estaba interesada 
H I la santificación del instante según la mística jasídica, la muerte de la 
Hhulre en 1950 le llevó a una conmoción de su creencia, que sólo con la 
I I H lura del Zóhar se asentó de nuevo. El escritor del Zóhar es el modelo 
u r i K i n a r i o de la poeta y forma el centro del ciclo «Secreto surgió del se-
i trio». La acumulación de datos bíblicos se debe al Zóhar, a pesar de que 
Nrlly Sachs ya no necesitaba una orientación judía. Aquí se nombra por 
ttllima vez Israel y es el tema para el ciclo «Alas de la profecía», que trata 
dr la misión espiritual del pueblo judío. 

Nelly Sachs cuenta que en el verano de 1 9 5 4 le vinieron e s t o s poe-
ltti4N tic «La hora en Endor», que actualizan el encuentro de Saúl con el 
( te le ta muerto Samuel. Según una carta a Walter A. Berendsohn, detrás 
il^Saiil esta la figura de Hitler, mientras David representa a las innumera
ble* víctimas de l s i g l o . En «Paisaje de gritos» se recupera la simultaneidad 
ilr I n d a s las víctimas: Moria, monte de los Olivos, Maidanek e Hiroshima. 
1(1 ultimo ciclo, «Impotencia detrás del párpado», contiene visiones inte-
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riores y nocturnas. Todo el libro es el intento de conectar el hoy apoca
líptico con un universo interior. El primer ciclo, «De fugitivos y fuga», 
vuelve a la temática de los supervivientes de Eclipse estelar pero con otro 
signo: un cambio en la valoración de la fuga. Se conjura la suerte del 
momento: «Esta es la hora de planetas de los fugitivos. / ¡Esta es la fuga 
desgarradora de los fugitivos / hacia el mal caduco, la muerte! // Ésta es 
la caída de estrellas por detención mágica / del umbral, del hogar, del 
pan». La experiencia negativa del sufrimiento es la condición previa de 
la trascendencia. En las últimas líneas se produce el cambio: «Esta es la 
arena, asustada / con guirnaldas del adiós. / Este es el avance de la tierra 
al espacio abierto, / su aliento paralizador / en la humildad del aire». El 
ocaso de la tierra lo acepta el aire pasivo. La materia es transfigurada 
en la alta forma existencial del aliento, el proceso testimonia el anhelo 
cósmico por salir de la materia. Lo tematizan varios poemas, y uno de los 
más expresivos dice que, incluso, «la piedra bailando / cambia su polvo en 
música». Cada fin termina en la resurrección, así lo muestra el movimien
to de las estrellas: «Pues la tumba de Raquel ha tiempo que se ha vuelto 
música... y canción de cuna de todas las estrellas: / alba en el ocaso». En 
el ciclo de Melusina —en relación con la leyenda francesa del siglo XIV, 
que tiene como tema el amor femenino y la fidelidad a pesar de la trai
ción masculina— se presenta al alma en exilio, mitificada en Genoveva 
expósita, junto a la Sejiná, el elemento femenino de Dios. Al hombre le 
está encomendado salvar a la Sejiná del exilio. 

Los poemas del Zóhar están influidos directamente por la traducción 
del capítulo de la creación por Scholem y sus metáforas están en rela
ción con la mística cabalística de los números. La reavivación del alfabeto 
muerto por el escribiente del Zóhar lleva a la repetición del proceso de 
la creación. Crear palabras es crear mundos. La luz que aparece al final, 
no da a conocer al Dios oculto, pero sí el aura que rodea el En-Sof del 
Zóhar, el fondo, la nada, que remite a su presencia: «La luz era ya una 
boca que callaba / tan sólo un aura traicionó al dios del alma»: el secreto 
del Dios oculto en la paradoja del silencio de la boca de luz. 

Fuga y transfiguración (1959) o «rosas de Nada» 

Es el centro de la lírica de 1950-1960 y de toda la obra del Nelly Sachs. 
La elección del título para el discurso del Nobel es prueba de que la au
tora así lo veía: «En lugar del país natal / mantengo las transfiguraciones 
del mundo». Ya en En las moradas de la muerte la idea de la fuga había 
formado la condición previa para la transfiguración; esa constelación no 
cambia en los otros poemas, pero sólo en Fuga y transfiguración se pien
san como conceptos poéticos unidos. Según Beda Allemann, deben enten-
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dcrse literalmente: la fuga a las moradas de la muerte lleva finalmente a 
un nacimiento místico. 

En una carta de mayo de 1958 a l A . Berendsohn cuenta Nelly Sachs 
la creación de estos poemas: «Ha llegado un poemario totalmente nue-
vii. Rápido como un vómito de sangre, como debe de ser con los cantos 
de cisne... son unas treinta y cinco cosas hímnicas que, de manera para 
mi casi inexplicable, unen el hoy con visiones secretas de algo sólo pre
sentido. Como veo ahora, más tarde, son poemas de transfiguración». 
Transfiguración no se entiende pues como concepto abstracto sino que ha 
Mtln concretizado como transformación en imágenes y metáforas. En la 
leperición de estribillo de una serie de condiciones se-muestra cómo el 
proceso se realiza en imágenes en el poema: «Cuan leve / será la tierra / 
M I I O una nube de amor de tarde... cuando lo estelar desaparezca / con un 
beso de rosas / de Nada». La transfiguración es posible incluso para la más 
pesada materia. La constante transformación de las cosas elimina tam
bién los contrarios porque no son contrapolos estáticos sino dimensiones 
iniei cambiables. Que la transfiguración en Nelly Sachs se consuma en un 
punto de una constelación instantánea tiene que ver con la actitud ante 
ti mundo de retraerse uno mismo detrás de las cosas; imágenes y cosas 
parecen cohesionarse como en Trakl, no son buscadas para modificarlas 
i o n i o en Rilke y Celan. Esa actitud la vemos, por ejemplo, en los versos 

lugar del país natal / mantengo las transfiguraciones del mundo». Los 
» aha listas parecen tener una actitud similar: allí donde tú estás, están pre
sentes todos los mundos. También a partir de aquí se explica la tendencia 
de Nelly Sachs de transformar una situación cotidiana en cósmica. 

I ,a transfiguración va unida al martirio como muestran las numerosas 
i Herencias a Cristo. Se trata de una «ascensión espiritual / de dolor cortan-
|r». I experiencia del dolor salva de soluciones rápidas en forma de unió 
wvstiai. No sólo porque la mística judía no la conoce, sino por respon
sabilidad poética, pues no debe nombrarse lo que no está realizado en el 
lenguaje. Los finales como sentencias de los poemas evitan la seducción 
ilH consuelo. Incluso donde se habla de gracia, ésta se refiere a los estados 
tlH presente: «Las resurrecciones / de tus primaveras invisibles / están ba
ñadas ele lágrimas». Tampoco la alternativa poética ofrece seguridad con 
ill verdad: «¿Pero tal vez / hemos creado... un universo peregrino / con el 
ItMiHtiajc del aliento?». 

VlM|c* 1 la transparencia (1961) o «el papel que muriendo canta» 
"'4 » 

(inn el título —literalmente «Viaje a lo ausente de polvo»— de este li
bio de nueve poemas se marca la meta de la poesía de Nelly Sachs a partir 
ilr 14M.l. H I polvo, metáfora para la transitoriedad y lo efímero, se utiliza, 
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en su ausencia, para designar el lugar más allá de la realidad empírica. L 
significación de ese espacio se limita a designar la meta. Lo importante ü 
el viaje. Los poemas se concentran en la preparación y superación de es 
viaje, una «tarea exacta / cuya solución / le es entregada a los moribun 
dos». En el poema que lleva el título del libro se describe ese viaje espacial, 
Pero no se trata de alunizar sino de mecerse en el ritmo del signo ileso da 
la eternidad. El viaje significa un «desaprender el mundo», la realidad} 
«Todo ha emigrado contigo / Toda mi posesión está expropiada». El viaje 
se presenta ópticamente en versos en los que la palabra de la creación y 
de la poesía se unen y alcanzan el espacio de la transparencia: «ahí en el 
papel / que muriendo canta: // fue al principio / fue / amado / fue -» . La 
frase tiene efecto más allá de su final: el guión es el límite más allá del cual 
ya no es posible hablar... más allá faltan las palabras para hacer decible 
lo inefable, más allá está la transparencia. Como en los libros anteriores, 
el amor desempeña aquí también un importante papel. Crea el vacío que 
surge por la ausencia del amado, aquí en la imagen «abrazo del vacío», 
«un anillo girando / que perdió su dedo», y despierta el anhelo al más allá 
como lugar del reencuentro con el amado. En las metáforas del proce
so creador poético se presenta la fuerza de atracción de la transparencia 
como amor despersonificado, que sorbe a la poeta las palabras de la boca 
hasta que enmudece: «sólo bebes tú de mí lo más amado / las palabras del 
aliento / hasta que yo enmudezca -» . Poeta y poesía son llevados hasta el 
punto de la superación de su existencia. 

En la poesía del período medio ya no hay ciclos. Lo más característico 
de este período es el desarrollo hacia la metáfora absoluta que se realiza 
en tres grados: en el primero se utilizan una serie de metáforas de otros 
ciclos, como motivos animales, mariposa, pez, que significan la transfi
guración o martirio. En el segundo grado se encuentran las metáforas 
de genitivo que unen lo abstracto con lo concreto: «equipaje del amor», 
«huracán del adiós», «tornillo de banco del anhelo», «sal del martirio», 
«geometría del anhelo». En el tercer grado ocurre la superación de la 
realidad, que desconecta el momento de comparación de las metáforas re
lativas y establece una relación puramente lingüística de los motivos. Esta 
inclinación a la metáfora absoluta resulta de la autonomía de las esferas 
de imágenes de los poemas. 

En la lírica última hay una vuelta a la relación con la realidad. Parece 
que la metáfora absoluta no aseguraba la trascendencia, más bien necesi
ta en cada caso de la recomposición de la realidad. En el período medio 
influye no sólo el Zóhar, sino también la lectura de Lorca, Neruda, Quasi-
modo. Nelly Sachs era consciente de que el presente no se dejaba atrapar 
por el vocabulario de tiempos anteriores y en una carta a Berendsohn se 
refiere a esos poetas diciendo: «Ellos lograron ir sobre fuego y buscar las 
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,H% pura las heridas, escogerlas de un secreto lejano». En la lírica tar-
- M L R R T I lolderlin la égida. 

H erlrbra la muerte a la vida (/96 /) o «una Orestíada del dolor» 

| * Ittli a tai día comienza con estos poemas después de una crisis nerviosa 
|M |*Jc»(l. Se describe una planta de hospital. Nelly Sachs ha llamado al 
jttiminu lo «una Orestíada del dolor, un libro negro del sufrimiento». Des-

de la experiencia del derrumbe psíquico pasó tres años en la sección 
$P peí muías enajenadas. «Las metáforas llegaron volando en el tiempo del 
MMlible sufrimiento, iluminando los caminos que llevaban a un universo 
iHvhtble. Alucinaciones - una imagen atrae a la otra. Al final, un nuevo 
tnmirn/o el polvo contiene ya resurrección». La relación con la reali
dad 4 oncreta, que aquí se presenta con el mundo del hospital, es una de 
ÍHÜ mas impresionantes, fuertes, de la poesía tardía. Mientras que en la 
1(1 h ,i del período medio la tendencia a una intensidad metafórica llegó a 
poner en duda el contenido significativo y la pretensión de verdad de los 
poemas, la lírica tardía se caracteriza por partir siempre de una relación 
1 1 MI la realidad y desarrollar a partir de ella sus imágenes. La metáfora 
absoluta se retira en esta fase. 

El primer poema, «El ángel petrificado», es el encuentro con una pa-
i iruie asustada hasta la muerte en la estación de mujeres. Desde aquí se 
desarrolla la expresividad metafórica. El shock ha provocado la detención 
de la conciencia del tiempo; así aparece como un ángel que vive en el 
iniierdo de un universo anterior, antes del tiempo, su voz suena ante-
nor al pecado original: en la aurora, como si no le perteneciera sino que 
estuviera de visita en su persona. Los otros pacientes están en estado de 
t oiiciencia, viven la desgracia en el transcurso del tiempo y lloran de mie
do cuando llega la noche. Los demás poemas se ocupan de la rutina diaria 
del hospital: lavar y vestir, los somníferos, el paseo en el parque, la flor de 
nieve, con una serie de personajes ancianos y dislocados que ningún poeta 
ha tratado con tanto cariño y respeto. Estos poemas son un verdadero 
tontrapeso a los de la radicalidad expresionista de Gottfried Benn en su 
libro Morgue ( 19 12 ) . 

El enlace con el jasidismo continúa como se ve en el gran poema de 
haal Sem, fundador de ese movimiento místico. Se trata de su obrar en 
•imbos mundos: como una figura de Chagall aparece en el cielo y en la ta
berna. El poema titular está escrito como exhortación a sí misma. Uno de 
los poemas más importantes tiene la superación del pasado como tema. Se 
comienza con lo muy concreto: restos de basura en la arena ante la venta
na: piedra, musgo, hojas marchitas... establecen la relación con el pasado 

%riminal y plantean la pregunta: «¿Cómo quiere ser leída esta Orestíada / es-
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los terminan antes de que se pueda expresar la visio o la unió en sentido 
propio y mantienen así la credibilidad y autenticidad. La lírica tardía de 
Nelly Sachs es mística universal en lo cotidiano como muestran numerosos 
^enigmas»: «Arriba y abajo ando / en el calor de la habitación...», «Coso... 
un agujero», «Calle-coches-pies...», «Chocaron en la calle...», etc. A ve-
i es, de sólo una frase se pasa a la trascendencia: «Lavo mi ropa / JVlucho 
morir en la camisa canta / aquí y allí el contrapunto muerte». 

I ,a manía persecutoria que aquejó ciertos años a Nelly Sachs se refleja 
en i*l poema sobre la telegrafía satánica, que la prende en su parte más 
M'us i ble y contra la que se defiende sólo con la palabra poética. L a pro
pia enfermedad termina en la súplica a la muerte, «no me seas m4s una 
madrastra». La salida del hospital tematiza el miedo ante el fu ture? en la 
luí nía de un doble invisible que decide sobre el destino. La boca gen^ela es 
VHV ti oble: «Cuando deje la habitación protegida / con enfermedad ^- libre 
para vivir - para morir - / aire con el beso de bienvenida / a la boca gemela 
pn»1 lindamente feliz / entonces no sé en absoluto / lo que hará comniigo / 
entonces mi invisible - ». 

I -a relación con Auschwitz está en el poema sobre los númereys, que 
desarrollan una vida mística propia: esos números se rebelan contra sus 
inventores para salvar a las víctimas en el más allá: «Uno le esperaba arri
ba / para erigir un nuevo paraíso. Tero espera no más - pronto tú también 
descansas'». La parodia del famoso verso de Goethe va aquí contra l a bur
guesía culta y contra el verdugo al que nadie espera arriba. También hay 
poemas con metáforas absolutas, que se relativizan sin embargo y se re
iteren a la realidad. Nelly Sachs ha comentado que «el paño de horcas con 
Muías las cuatro puntas del mundo» está por la televisión. El número 8, 
horizontal signo de infinito, se usa como signo de la eternidad, está impli-
i ado en el ángel del lazo. Los poemas se caracterizan por una precisión de 
la escritura que en algunos recuerda el estilo estenográfico de los protoco
lo* ile Kafka. La búsqueda del lenguaje acaba entonces en la palabra rota o 
m\ el enmudecimiento... que termina en su su su... El pasaje místico» ha de 
Mirar en el presente sin guía alguno y sin orientación del recuerdo a través 
dri sonido de la concha. La palabra suchen, «buscar», es mutilada y jrepeti-
da N I I I sentido: su su su / bu bu bu. Como en el final de «Tubinga, enebro», el 
hulloso poema de Celan: «nur lallen und lallen / immer - immer - / zaizu...: 
aillo balbucir y balbucir, siempre - siempre - asíasí». La posibilidad de un 
lint ido se lleva al absurdo en la forma del poema. La precisión lingüística 
éjá rMr ciclo se ve a ejemplo de la palabra «negro» en Leonardo. Esfte des
cubrió que los colores desaparecen en un fondo oscuro. Por eso emjpleaba 
i «lores sólo allí donde podían aparecer en la luz del cuadro, todo e'l resto 
lo i l r jubn en negro. En Nelly Sachs este proceso es al contrario, ccPrno si 
Imuíanlo buscase lo negro detrás de lo negro para encontrar el eolepr mís-

crita por... llevados a la descomposición?». La respuesta obliga a la poeta 
a una tarea desconsoladora: «Con el cuerpo cuando él escribe en la arena, / 
dice una mano y / me acaricia la espalda / que me entra frío -» . 

Enigmas incandescentes (1963-1967) 

El poemario, que surgió en parte en el hospital y se publicó como ciclo 
completo en 1 9 7 1 , es el máximo nivel de la lírica de Nelly Sachs. Este nivel 
se mantiene también en Divídete noche, la colección de las últimas poesías 
de 1 9 7 1 : una especie de vanguardismo de la vejez. Una excepción es el 
ciclo La buscadora. 

Los enigmas son textos cortos, no más de siete líneas por término me
dio. Aparte de algunos largos poemas en Divídete noche, en la poesía úl
tima se mantiene esa tendencia a lo corto y elíptico de los proverbios y 
enigmas, que tiene larga tradición, propia de los enigmas de culto y sacri
ficios, como los de magia, y las bendiciones. El contenido significativo de 
los textos se amplía en una fórmula paradójica. Mientras menos se dice 
más se significa. Se trata de la tan citada voz del silencio. Enigmatizar 
y dar solución sin regalarla. Queda siempre un resto enigmático, pero 
de ese resto se trata, como dice Hans Magnus Enzensberger. Se busca la 
colaboración del lector. Los enigmas quieren ser descifrados; quién se 
atrevería a rechazar su consejo secreto. Los enigmas están normalmente 
unidos a la oscuridad, pero aquí se les da la calidad de la incandescencia. 
Un iluminar intenso como consecuencia de una irradiación. Los enigmas 
iluminan situaciones y hechos sin dar sin embargo la respuesta, que está 
más allá del texto: «Claridad de luz vuelve en el verso oscuro / flamea con 
la bandera comprensión / Debo ir a buscar en el crepúsculo / Encontrar es 
en otro lugar -» . Casi todos los poemas terminan con el guión que remite 
más allá de los límites del texto y así de la lengua. El poema que da título 
al conjunto describe un paisaje demoníaco lleno de sufrimiento absurdo: 
«En el bosque embrujado / con la corteza pelada de la existencia / donde 
las huellas sangran / enigmas incandescentes se miran con recelo / atrapan 
comunicaciones / de las cámaras funerarias - // Detrás de ellos / aparece 
el segundo rostro / La confabulación está decidida -». No se da una res
puesta a la cuestión del dolor. Los enigmas remiten a un sistema de comu
nicación cerrado que, sin embargo, puede asimilar señales del mundo de 
la muerte. Se necesita de un segundo rostro para entrar en esa cadena de 
comunicación, ese círculo es un círculo secreto, no se da pues solución. 

La fuerza de la lírica tardía que se manifiesta en los Enigmas consis
te en el desarrollo de un lenguaje de imágenes que surge de la situación 
concreta privada y se extiende a lo universal; de esta manera, la sustancia 
mística se manifiesta en la pretensión o exigencia de los poemas. Los te.x-
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tico de la nada, que en los místicos puede ser identificado con la última 
verdad presentida. El hecho demostrable de la historia del arte se utiliza 
como reforzamiento de lo indemostrable. 

La buscadora (1966) 

Excepción en la obra tardía, es casi una narración en versos. Autobiogra
fía y destino de Marja Wolkonskaja están unidos aquí y mitificados en la 
persona de la «poseída del dolor», separándose así de lo autobiográfico. 
La analogía entre Nelly Sachs y la princesa que cantó Pushkin es sin em
bargo clara: ambas van a la búsqueda del amado perseguido. Su amor se 
ha elevado «joven... en la tarde», el amado es inalcanzable: busca, busca... 
«busca al amado / no lo encuentra». Ambas sufren persecución política y se 
hallan en el exilio. También aquí es el amor quien indica el camino: «Uno 
al otro se hablaron una vez por la lejanía / dos prisioneros / el verdugo 
llevó las voces arrastradas de un sitio a otro / por el camino de nostalgia 
del delirio / ¿Había tenido la muerte alguna vez más bellos regalos que 
llevar?». En estos versos se ve clara la fusión de ambas biografías en una 
persona mitificada. La dirección de su amor no es importante: «Doblega
da sin dirección está la víctima -» . La palabra «víctima» es simbólicamente 
la última del texto. 

Divídete noche (1971) 

Como han aclarado los editores Margaretha y Bengt Holmsqvist, no es 
adecuado hablar en conjunto de «las últimas poesías». Las de la primera 
parte fueron escritas antes de La buscadora, en los años 1962-1966. Los 
poemas del hospital y el segundo de Leonardo pertenecen a los motivos 
de Enigmas incandescentes, y el de «Marja» a La buscadora. «Blanco en el 
parque del hospital» tiene la precisión característica de los Enigmas. Una 
paciente enajenada: «En la nieve / va la mujer...», descrita objetivamente; 
sólo en los últimos versos de la segunda estrofa hay una irrupción del más 
allá que, dado el delirio de la mujer, resulta verosímil: «... los ojos donde / 
por todas partes entra la nada...». El poema de Leonardo es una variación 
del primero. El color negro es igual a la nada. La segunda parte de los 
poemas últimos surge en abril de 1968 «en una alta concentración espiri
tual» como núcleo de un ciclo relacionado con los Enigmas. También los 
poemas de la tercera parte eran para ese ciclo, pero durante un período 
de enfermedad se perdió esa relación y ya no pudo lograrse. Pero dicha 
vinculación se ve en la trascendencia de la realidad concreta. Tras la difícil 
operación de 1969 Sachs pudo trabajar de nuevo y de ahí surgieron los 
poemas de la cuarta parte. El título testimonia la dureza del sufrimiento y 
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UH terrible ajuste de cuentas con el inllujo negativo de la noche: «Divídete 
hr...». El último ciclo, «Búsqueda de vivientes», surgió en el invierno 
1M70, pocos meses antes de su muerte: el último poema es una suma de 

filila M I olirà, sin duda trascendente: «El pantano de la enfermedad / tira 
\\&i\ú abajo / Fuegos fatuos dicen no al día / La noche bosteza de miseri-
M M d t a / Morir juega bien ramificado - // Cada rincón con el mal caduco 
I P I ilu* / con brazos oscuros / Negro es el color preferido del suplicante: / 
V H I v recálame sueños». 

POESÍA Y HOLOCAUSTO 

Nelly Sachs no sólo ha escrito poesías después de Auschwitz, sino incluso 
Mihre Auschwitz. Otra poetisa alemana, Hilde Domin, y también numero-
*n* críticos, han afirmado que su riesgo alcanzó su logro. Consecuente-
ineuie la frase de Adorno, que denunciaba la escritura poética después 
tle Auschwitz como algo bárbaro, quedaba una vez más en entredicho. 
| fl problema que Adorno plantea es sin embargo el de si la poesía tiene un 
ilnecho de existencia después del sistemático exterminio masivo. Adorno 
llevaría razón si la poesía continuara expresándose como si nada hubiese 
M i i e d i d o . Cierta lírica alemana de la naturaleza después de 1945 cae bajo 
VHV veredicto. Pero la literatura también ofrece la posibilidad de saltar 
ile -las filas del homicidio», como anotó Kafka en sus diarios. Surge enton-
i VH la pregunta de si el inimaginable exterminio no requiere precisamente 
!,i respuesta del arte. Si las víctimas no tienen derecho a la expresión y al 
leí uerdo en la palabra. Adorno mismo ha contestado positivamente a este 
planteamiento. 

El problema real que se plantea es más bien cómo traducir al lenguaje 
ilrl arte la realidad de la inhumanidad sin caer en lo irreal, el esteticismo 
n el sentimentalismo. Adorno ha lanzado ese reproche contra el oratorio 
I /// superviviente de Varsovia de Arnold Schónberg: «Por un principio de 
estilización estético... el destino inimaginable aparece sin embargo como 
H\ hubiese tenido un sentido...». El crítico Reinhard Baumgart ha afirma
do en esa misma línea, y teniendo en cuenta nada menos que la «Fuga 
ile la muerte» de Celan, que «cada forma y método estético comete ese 
ilesafuero en el objeto del Holocausto en tanto lo organiza. Precisamente 
el poema logrado, la historia lograda se hacen sospechosos cuando consi
guen ser justos en toda forma con lo inhumano». El peligro inmanente a 
la obra de arte consiste según Baumgart en que ésta elimina la realidad y 
ofrece al público un reflejo de la misma. Por ese motivo es tan importante 
|ue Nelly Sachs en el poema que da título a su primer libro nombre con
cretamente lá realidad de los campos de exterminio. El uso de la sinécdo-
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que «chimeneas» y «dedos» no es una eliminación de la realidad sino un 
pars pro toto por los hornos crematorios y la selección en las rampas. Y la 
contradicción en el lenguaje de los poemas de moradas, huésped y anfi
trión indica la perversión en la mente del constructor de este mundo. La 
contradicción entre arte y realidad se realiza en forma de lenguaje. Pero 
en contra de esta línea negativa existe también una contraria del consuelo 
con la metaforización de las chimeneas como «caminos de libertad para el 
polvo de Jeremías y Job». Y la respuesta a la pregunta «¿Quién os concibió 
y construyó piedra a piedra / el camino para fugitivos de humo?» está im
plícita en ella. El Dios de Jeremías y Job es el constructor de esos caminos 
de libertad. Ese consuelo es valedero sólo para el creyente. La validez de 
la expresión poética llega aquí a un punto crítico extremo. 

Otro poema del libro Eclipse estelar plantea también el problema de la 
descripción necesaria de la inhumanidad. Nelly Sachs no lo tenía previsto 
para la publicación, pero se incluyó en la edición de 1961 de su poesía 
completa por recomendación de su recopilador Hans Magnus Enzens-
berger. Es el poema que comienza «Cuando a principios de verano la luna 
irradia signos secretos...», del que una estrofa, la que se inicia «Mundo, 
cómo puedes tú seguir jugando tus juegos...», dio pie a la gran fama de 
Nelly Sachs en la Alemania de los años sesenta. Según la primera estrofa, el 
poema parece pertenecer a la mencionada lírica de la naturaleza, pero en 
la tercera la naturaleza se confronta con la realidad y la neutralidad de la 
naturaleza se hace insoportable. La voz expresa su horror de que la Luna y 
el Sol testigos del exterminio sigan su órbita como si nada. Esto es lo que 
John Ruskin llamaba una pathetic fallacy, esperar una reacción sentimental 
de la naturaleza. Ni siquiera Goethe con su confianza pagana en ella cayó 
en esa falta; en su poema «Lo divino» lo dice claramente: «Pues insensible 
/ es la naturaleza». Y Bertolt Brecht declara en su famoso poema «A los que 
nacerán después» que «en estos tiempos oscuros / una conversación sobre 
árboles es casi un crimen / porque incluye el silencio sobre tantos crímenes». 
A este poema contestaba Celan con «Una hoja sin árbol / para Bertolt Bre
cht: ¿Qué tiempos son estos / en los que un conversar / es casi un crimen / 
por tanto decir / que entraña?». Nelly Sachs habla de árboles, flores y mari
posas en su poema pero no se calla, dice los horrores. Sólo la esperanza de 
que la naturaleza sea compasiva es criticable, a no ser que se entienda como 
conocimiento místico de que Dios se ha retirado de su creación. 

En los poemas posteriores Nelly Sachs supo evitar tales momentos dé
biles. Aunque relativamente desconocida, la poesía tardía de Nelly Sachs 
es un logro seguro y una cima de poesía mística. Nadie ha formulado me
jor que Hilde Domin esa relevancia diciendo que la obra de Nelly Sachs 
pertenece a «lo más significativo de lo que se ha exigido a la lengua alema
na, al menos en este siglo». Ella ha logrado concretizar la experiencia mís-
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4 | r , , n n n i a n c r n poética convincente y darle expresión en las formas de 
Mita mística universal, sin olvidar la relación histórica con Auschwitz. La 
Importancia de Nelly Sachs en la historia de la lírica alemana estará siem-
piv unida al Holocausto. Su poesía y su teatro pertenecen a los ejemplos 
mfa uuacierísticos de lo que se llama en la crítica alemana «literatura del 
I | i >l< K misto», de su problemática de expresión y de la posible insuficiencia 
»|t Lis categorías puramente estéticas ante el aberrante fenómeno. La dis-
Í i iMon sobre esa problemática está tal vez siempre condenada al fracaso, 
|*n (i .i la vez siempre debe ser planteada, para alcanzar así la capacidad de 
i l i i r l o necesaria para superar el trascendente vacío del pasado inhumano 
t|iu* supone Auschwitz para nosotros. 

La Puebla de Cazalla, Sevilla, invierno de 2007 
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