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Ernst Jandl (1925-2000) pertenece a una generación de autores en lengua alemana cuyos 

miembros, tras la Segunda Guerra Mundial, encontraron en la experimentación literaria la 

posibilidad de desarrollar un nuevo lenguaje a salvo del pasado histórico reciente. Al igual 

que los poetas del llamado “Grupo de Viena” (constituido, entre otros, por Gerhard Rühm y 

H. C. Artmann), Jandl emprende en la Austria de los años 50 la continuación del camino 

iniciado a comienzos de siglo por Gertrude Stein y los dadaístas. La obra de Jandl, sin 

embargo, permanece inclasificable gracias a su asombrosa capacidad para integrar las formas 

lingüísticas más heterogéneas: poesía visual, poesía realista, poesía para la lectura en silencio, 

poesía radiofónica... Pero probablemente sea su poesía oral y fonética la vertiente de su obra 

que mayor popularidad le ha proporcionado. La precisión de sus interpretaciones, junto con el 

humor infantil y melancólico (a la manera de los grandes cómicos del cine mudo) de sus 

poemas, continúan estando presentes en la memoria del público austriaco y alemán.  

 

A cualquier lector atento de su poesía, sin embargo, no se le escapará el verdadero carácter 

reflexivo de este poeta. Un escritor capaz de abordar los temas más elevados con el aliento 

fresco de retórica propio del niño. Los poemas amorosos de Jandl no son una excepción, y 

estas miniaturas líricas llegan a nosotros como testigos necesarios del juego amatorio que 

forma parte de la experiencia vital del lector del siglo XXI. Con infinito cuidado, por ser el 

papel mismo el lugar del encuentro amoroso, deben tratarse estos delicados textos tras los que 

podemos imaginar los ojos inmensamente claros de Friederike Mayröcker, quien fue su 

compañera sentimental durante más de cincuenta años y una de las poetas vivas actualmente 

más fascinantes de la lírica alemana. 

 

Y sin embargo los poemas amorosos de Jandl son, en realidad, poemas sin objeto amado. Son 

cantos de amor puro, alabanzas al “arte por el arte del amor”. Umberto Eco, en sus Apostillas 

al nombre de la rosa hablaba de la importancia de la ironía en un mundo en el que pronunciar 

un “Te quiero apasionadamente”, aun acompañado de la más sentida emoción, sólo puede 

despertar la sospecha de que esas palabras son falsas, de que alguien utiliza nuestra boca y nos 

suplanta en el cortejo. El amante tiene entonces que doblar su voz, introducir en el discurso un 



pliegue para que el interlocutor perciba su tacto de papel: “Como diría Liala, te amo 

desesperadamente”. Sólo así es posible dar un salto que atraviese los cientos de situaciones 

creadas por las autoras clásicas de novela rosa y los guionista de telenovelas, hasta llegar al 

corazón del amado. Más que despojarse de la falsa inocencia en busca de un imposible 

desnudo, el requisito para participar en el juego amatorio contemporáneo de la ironía parecer 

ser el mostrar sin pudor las infinitas prendas que nos constituyen.  

 

Los que suspiramos cada vez que entramos con Beatrix Kiddo en la burguesa guarida de Bill 

sabemos que no hay nada como superponer las narraciones que nos hicieron aprender a amar 

para llegar al último rincón de la pasión amorosa. Los cinco pasos para detener el corazón —

aunque sepamos que se trata de un corazón de puro celuloide— son hoy un recurso efectivo 

para despertar nuestra emoción. Jandl, como todo poeta que se precie, tuvo un corazón de 

papel y su amor fue un amor de cuatro letras. La estética de Jandl no es, desde luego, la de la 

superposición de narraciones, sino la de la resta mallarmiana. Pero su discreto distanciamiento 

del tema, la contaminación de la escritura con el gesto mismo de la escritura, hacen que la 

página se convierta en sábana blanca y que podamos disfrutar entre sus pliegues del eterno 

misterio del amor: la ecuación que hace de uno algo más que uno cuando está junto a otro. 

 

  

 

 

 


