
Hace poco más de un año descubrí 
al poeta norteamericano Christian 
Wiman con ocasión de una reseña 
aparecida en el New York Times de su 
libro My Bright Abyss. Meditation of a 
Modern Believer (“Mi brillante abis-
mo. Meditación de un creyente mo-
derno”), que acababa entonces de 
publicarse. Llamó poderosamente 
mi atención que el editor de Poetry 
–la revista de poesía más antigua y 
respetada de los Estados Unidos– se 
presentara a sí mismo como creyen-
te y que publicara un libro narran-
do su descubrimiento de Dios a raíz 
del diagnóstico y tratamiento de un 
cáncer de sangre. No me extrañó 
que Dwight Garner, el comentarista 
del New York Times que se identifi ca-
ba como ateo, después de reprochar 
a Wiman por hablar en su libro mu-
cho de Dios y poco de sus amigos, 
terminara diciendo: “Su libro, pro-
bablemente no convertirá a los no cre-
yentes, pero puede hacerles envidiar la 
clase de amor que el autor encuentra 
en Dios y que describe ‘como un sencillo 
beso con un bocado de luz estelar’”.

Me interesé por Wiman y de in-
mediato encontré en internet su 
maravilloso artículo “Gazing into the 
Abyss” (“Mirando dentro del abis-
mo”), publicado en The American 
Scholar en el 2006, un año después de 
su diagnóstico. Su lectura me resul-
tó deslumbrante y, por supuesto, ese 
texto merece su inmediata traduc-
ción al español. “Aunque fui criado en 
un hogar muy religioso, hasta hace cosa 
de un año no había ido en serio a una 
iglesia durante más de veinte años”, co-
mienza el texto. 

Su trabajo como poeta había esta-
do marcado por la ausencia de Dios, 

pues desde que comenzó sus estu-
dios en Washington and Lee University 
había abandonado toda práctica re-
ligiosa. Veinte años después se ena-
moró en Chicago de una poeta con 
la que se casó y a los pocos meses le 
fue diagnosticado un linfoma linfo-
plasmacítico o cáncer de glóbulos 
blancos. El tratamiento era muy se-
vero y el sufrimiento –y el apoyo de 
su mujer– le ayudó a reencontrar a 
Dios, que había estado latente en su 
vida durante tantos años.

En particular impactó a Wiman 
–y a mí cuando lo leí en su artículo– 
aquel pasaje de Simone Weil de los 
dos prisioneros confi nados en ais-
lamiento en una cárcel. Entre ellos 
hay una gruesa pared de piedra y 
con el paso de los años aprenden a 
comunicarse mediante toques en la 
piedra. La pared es lo que les separa, 
pero también es el único medio que 
tienen para comunicarse. “Es lo mis-
mo entre nosotros y Dios”, dice Weil. 
“Lo que separa es lo que une”. Ahora 
para el poeta el muro de piedra no es 
el de una celda, sino el mundo en el 
que se encuentra: “Conforme se acerca 
el primer aniversario de mi diagnóstico” 
–terminaba el artículo–, “conforme se 
acerca el sufrimiento que tengo por de-
lante, estoy intentando estar tan pegado 
al muro como sea posible. Y estoy escu-
chando con todo lo que soy”.

Al otro lado está Dios y eso lo sa-
ben siempre los poetas y los artistas. 
En su libro Presencias reales el crítico 
literario judío George Steiner vie-
ne a sostener que toda obra de arte 
realmente valiosa se ha hecho o a 
favor de Dios o en contra de Dios; en 
cambio, las que se han hecho sim-
plemente al margen de Dios resultan 

casi siem-
pre grises, 
a b u r r i d a s 
y, a fi n de 
c u e n t a s , 
i r re l e va n -
tes. Para Wi-
man –según 
afi rmaba en 
una recien-
te entrevis-
ta con Eric 
Metaxas– no 
hay poetas 
o artistas de 
los que pueda decirse que sean real-
mente no creyentes: “Piensan que hay 
algo fuera de ellos mismos, quizá no sea 
religión, pero es el mundo del espíritu”. 

La vida del espíritu: esto es lo que 
nuestro mundo consumista real-
mente necesita. “Vivimos ahora en un 
mundo que parece casi diseñado para 
erradicar la vida interior”, escribía 
Wiman en el 2004. Frente a esto, la 
misión de artistas, poetas, escrito-
res, cineastas y demás creativos es 
la de ayudar a abrir nuestra cultura 
al mundo del espíritu con su imagi-
nación y su trabajo. 

Simone Weil hizo un severo diag-
nóstico de la literatura de fi cción, 
pues afi rmaba una disyuntiva en-
tre aburrimiento o inmoralidad, o 
incluso preveía una mezcla grosera 
de ambos como quizás ocurre tan a 
menudo hoy. Lo más interesante era 
su afi rmación de que para superar 
esa lamentable alternativa lo que 
hace falta es que la fi cción, la ima-
ginación, a fuerza de arte se pase 
del lado de la realidad y esto es algo 
–añadía– que solo los genios son ca-
paces de hacer. En sintonía con esa 
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afi rmación, Christian Wiman anota 
en “God’s Truth Is Life” (“La verdad de 
Dios es vida”), estas palabras reve-
ladoras de su experiencia vital: “La 
imaginación humana no es solamente 
nuestro medio de llegar a Dios, sino el 
medio de Dios para manifestarse a no-
sotros”. Así es. 

El propio Wiman registraba sus 
años de sequedad creativa, de es-
terilidad poética. “Hace cuatro años” 
–escribía en 2006–, “después de hacer 
de la poesía el propósito central de mi 
vida durante casi dos décadas, dejé de 
escribir. En parte fue una decisión cons-
ciente. Me dije a mí mismo que había 
agotado una forma de escribir, y pienso 
que había verdad en ello. La verdad más 

profunda, sin embargo, es que yo mismo 
estaba agotado”. Después, el enamo-
ramiento de la que sería su esposa 
fue para Wiman una revelación y el 
diagnóstico de un cáncer incurable 
una revelación todavía mayor. “Es 
necesario” –escribe Wiman citando 
de nuevo a Weil– “haber tenido una 
revelación de la realidad a través de 
la alegría para encontrar la realidad a 
través del sufrimiento”. Y añade: “Esto 
es verdad de mi propia experiencia”, y 
apostilla por último: “Matizaría algo 
la afi rmación de Weil diciendo que la 
realidad, sea de este mundo o del otro, 
no es algo que uno se encuentre y se lo 
quede. Debe ser nuevamente descubier-
ta cada día y nuevamente perdida”.

En la actualidad Christian Wiman 
está aparentemente recuperado de 
su enfermedad, ha sido relevado 
como editor de Poetry y se ha incor-
porado a la Divinity School de Yale 
University donde enseña literatura y 
religión. Ha revivido la fe baptista de 
sus padres –la mayor denominación 
protestante en los Estados Unidos– 
y hace llegar a quien quiera leerle o 
escucharle el lúcido testimonio de 
su experiencia vital. 

Se trata, sin duda, de un poeta 
que piensa y escribe desde la fronte-
ra y que –según explica en su web en 
Yale– “tiene interés en saber qué signi-
fi ca ser un intelectual cristiano en una 
cultura secular”. n
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PERFIL BIOGRÁFICO DE CHRISTIAN WIMAN

Poeta americano, nacido en 1966 en el oeste de Texas. Au-
tor de tres colecciones de poesía, The Long Home (1998), 
Hard Night  (2005), y Every Riven Thing (2010); una traduc-
ción del poeta ruso Osip Mendelstam Stolen Air (2012) y 
dos libros en prosa, Ambition and Survival: Becoming a Poet 
(2007) y My Bright Abyss: Meditation of a Modern Believer 
(2013). Es profesor de Literatura y Religión en Yale Uni-
versity.
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