
Agustín Cadena 

El paisaje era la casa de Marianne 
Toussaint 

Mi amistad con Marianne Toussaint nació a primer oído. Hace unos años, 
alguien cuyos juicios sobre poesía siempre han sido iluminadores (no 
recuerdo ya si Alfredo Quintero o Adolfo Castañón) empezó a hablarme de 
ella: "Tienes que conocer lo que hace; es de lo mejor que hay en este 
momento." De otras personas vinieron después comentarios semejantes. 

Nunca he querido abandonar la idea de que el nombre de una persona 
traza una imagen de su vida. Yo no conocía ni siquiera en foto a esa esplén
dida poeta y mujer de letras de quien todos hablaban, pero, ¿qué sugería su 
nombre? ("¿Qué hay en un nombre?", pregunta la ingenua Julieta desde su 
balcón). Desde ahí comenzaba para mí la poesía de ella. Mariatuie 
Toussaint es un viento que llega con esa calidad exótica que hav en las tan 
tasías de viajes. Es la heroína de una novela que podría desarrollarse en 
Marsella en la época de Rimbaud; en el Magrcb de después de la Segunda 
Guerra Mundial; en el paso que Charles Martell convirtió en alcazaba de la 
cristiandad contra el demonio árabe; en el Haití napoleónico de planta 
ciones cañeras y aterradoras supersticiones. Finalmente nos conocimos 
durante una presentación en la Casa Universitaria del Libro. Apenas tuvi
mos la oportunidad de decirnos algo más que "mucho gusto". Pero en ese 
momento nació una amistad que no se ha visto interrumpida. 

Y la lectura de su poesía ha sido un encuentro con casi todas las asocia
ciones que evocaba su nombre, y otras totalmente nuevas, quizás explica
bles porque su segundo nombre es de origen nahua y su segundo apellido 
es Ochoa. 

Ciertamente, en su obra poética y especialmente en El paisaje era la casa, 
coinciden dos polos exteriores de un mismo intenso mundo interior: el de 
"la lluvia mágica del simún" y el de la "ciudad intacta" de Poitiers. Dos 
tonos distintos de una sola luz recordada: la claridad hiriente del desierto 
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al aire y el oscuro esplendor de los espacios cerrados más allá de los 
Pirineos. 

Que en Marianne Toussaint esta visión retrospectiva obedece a la liturgia 
de una ofrenda liberadora, es visible en los detalles formales de El paisaje 
era la casa. Este libro es absolutamente subversivo. Así lo hacen su enjundia 
formal, la seguridad de trazo con que la poeta flagela y somete las reglas 
más respetadas de la versificación académica, alternando versos muy cortos 
con líneas versicularcs, soltando artículos y gerundios en posiciones expues
tas. Escribir con esta arrogancia técnica -y que los resultados sean tan 
deslumbrantes como en El paisaje era la casa- es algo que sólo un maestro 
puede permitirse. 

Si hubiera leído este libro sin conocer a su autora, y sólo después de for
marme un juicio sobre él tuviera la alegría de conocerla, me costaría mucho 
trabajo conciliar la imagen de su juventud física con la evidencia de su 
madurez artística. 


