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Resumen: “Prin oraşul păscut de tramvaie / unde grâul e doar musafir” (“por la ciudad 

en que pacen los tranvías / donde el trigo no es más que un huésped”): sea en el espacio 

urbano o en el campo (o en una combinación de ambos), Mircea Dinescu refleja la historia 

social y política de Rumanía con una visión siempre agridulce, juguetona y mordaz. Entre 

muchos de sus logros estilísticos se encuentra, ante todo, la creación de un lenguaje 

poético genuino que irrumpe con fuerza en el panorama poético de finales del siglo XX. 

En sus versos, la vida y sus contrarios (la muerte, las dictaduras) se dan cita en una suerte 

de mosaico que dialoga constantemente con la pintura, en especial, con Brueghel. 

Palabras clave: Mircea Dinescu; poesía rumana contemporánea; literatura y pintura; 

Brueghel el viejo; invierno. 

Abstract: “Prin oraşul păscut de tramvaie / unde grâul e doar musafir” (“In the city 

cropped by the tramways / where the wheat is only a host”): be it in the urban or the rural 

space (or in a combination of both), Mircea Dinescu shows the social and political history 

of Romania with a bittersweet, playful and scathing view. Among his stylistic achievements 

we can find the creation of a genuine poetic language that breaks in the Romanian 

literature at the end of the 20th century. In his verses, life and its contraries (death, 

dictatorships) come together in a mosaic that constantly engages in dialogue with painting, 

more precisely, with Brueghel.  

 
1 Este trabajo se ha realizado en el marco de las ayudas para la Formación de Profesorado 

Universitario (2018), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro del proyecto de I+D de 

Excelencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con referencia FFI2017-82344-P 

(“Documentación, tratamiento archivístico digital y estudio lexicológico, histórico-literario y musicológico 

del patrimonio oral de la Andalucía oriental”), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y dirigido por David Mañero Lozano y M.ª Águeda Moreno 

Moreno. 
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1. La mirada del loco 

 

 En un breve repaso a Întoarcerea barbarilor y Vino in rochia ta simplă de stambă, 

dos recientes antologías de Mircea Dinescu, publicadas en 2014, podemos apreciar la 

importancia del arte de la pintura como medio eficaz para reflejar determinados espacios, 

sean estos campestres o urbanos, puntos localizables o meras utopías imposibles de rastrear 

si no es gracias a la imaginación. Siguiendo (de manera a veces muy soterrada, como 

veremos), la fórmula horaciana del ut pictura poesis2, Mircea Dinescu se sirve, en sus 

versos, de técnicas y artistas que le permiten dar nuevos giros a su lenguaje, caracterizado 

por la parodia, la sátira, el humor y el juego3. A pesar de que el cine y la música estén muy 

presentes en esta escritura, es la pintura la que va a centrar nuestra atención, puesto que  

 

no other kind of relic or text from the past can offer such a direct testimony about the world which 

surrounded other people at other times. In this respect images are more precise and richer than 

literature. To say this is not to deny the expressive or imaginative quality of art, treating it as mere 

documentary evidence; the more imaginative the work, the more profoundly it allows us to share 

the artist’s experience of the visible (Berger 2008: 10).  

 
2 Para un repaso del ut pictura poesis, del siglo XVI al XX, es muy útil el trabajo de Martín Gayango 

(2013).  
3 “Lo que el lenguaje poético hace con las imágenes es juego. Las ordena en series estilizadas, 

encierra un secreto en ellas, de suerte que cada imagen ofrece, jugando, una respuesta a un enigma” (Huizinga 

2017: 204). 



39 

 

 

Ya se ha estudiado la poesía de Dinescu haciendo hincapié en la sátira, la irreverencia, el 

tono directo y panfletario, los matices coloquiales, la presencia de la historia y de la 

política, etc.4. No obstante, en este trabajo, nos limitaremos a ahondar en su predilección 

por la pintura, en especial, por Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569)5, partiendo de dos 

premisas: de un lado, para el yo poético, el recurso a la pintura puede servir como un 

método de acercamiento al medio que le rodea, con imágenes de campos y ciudades 

rumanas cuyo presente solo puede explorarse si se tiene en cuenta un pasado político y 

sociohistórico determinado; de otro lado, la pintura es, igualmente, un instrumento que 

sirve para comprender la realidad en sus aspectos metafísicos; ante todo, habrá numerosos 

símbolos que den paso a la reflexión de la existencia del hombre y la futilidad de la vida 

humana. 

 Conviene señalar que Dinescu suele preferir la mirada del marginado, la del loco, 

el niño o el excluido (de ahí, por ejemplo, la abundancia de menciones a los gitanos, que 

merecería un estudio aparte). De esta manera, no solo se permite decir aquello que 

resultaría inadmisible en una sociedad autoritaria, sino que ofrece casi un caleidoscopio del 

inframundo suburbial que, aunque incomode al lector, plasma sin conmiseración, como 

sucede en el poema “Dodes’ka-den”6: 

 

Ce-ați făcut cu nebunii din gări?  

Măcar ei n-aveau limba de cârpă.   

Saci cu pâine, sudoare, țigări  

și tăcerea complice și târfă.  

I-au cam tras înspre polul lor cald  

institutele de binefacere?  

Le-au extras de sub țeastă smarald,  

i-au păpat chiar în faza de coacere?  

Om-vagon, bou-vagon, palid tren  

cu baloturi de silă și ură.  

Sunt copilul din Dodes’ka-den  

cu ziare aprinse în gură (Dinescu, 2014b: 20).  

 

¿Qué habéis hecho con los locos de las estaciones? 

Por lo menos ellos no tenían lengua de trapo. 

 
4 Véase, al respecto, Deletant (1989: 153 y ss.) Benga (2008) y Ene (2017). 
5 Para la influencia de Brueghel en la poesía, véase Burness (1973) y Kołodziej (2016). 
6 Traduciremos los poemas del original rumano sin ninguna pretensión literaria, con la intención de 

aclarar los sentidos del texto.   
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Sacos de pan, sudor, cigarros 

y el silencio cómplice y ramero. 

¿Los han llevado un tanto hacia su polo caliente 

las instituciones de ayuda? 

¿Les han extraído de la cabeza la esmeralda, 

se los han zampado justo en la fase de cocción? 

Hombre-vagón, buey-vagón, pálido tren 

con fardos de disgusto y odio. 

Soy el niño de Dodes’ka-den 

con periódicos encendidos en la boca.  

 

A través de la evocación de la película Dodes’ka-den (1970), de Akira Kurosawa, Dinescu 

apela al receptor, quien inmediatamente puede relacionar el sentido de la cinta y el del 

propio texto. El poema comienza de modo brusco con la interrogación (“¿qué habéis 

hecho…”?), para luego dar lugar a posibles explicaciones, ninguna de ellas fiable. Es de 

notar, en el original rumano, el ritmo veloz y las aliteraciones (“și tăcerea complice și 

târfă”), que provocan el dinamismo buscado por las preguntas imperiosas e impertinentes, 

una suerte de sonsonete continuo, desapacible. Entre el pan, el sudor y los cigarros, aparece 

la importancia del silencio y de la lengua de trapo, pues el enfermo mental podría gritar sin 

temor a ser perseguido, al igual que podrían hacerlo los bufones que se burlan de la 

realidad7. Junto con la sospechosa ayuda de las instituciones de beneficencia se cuela la 

imagen de la extracción de la piedra de la locura: en este caso, se habla de una esmeralda, 

cuyo color verde contrasta con la imagen del pálido tren antes mencionado8. Además, se 

produce un vaivén entre el mundo urbano, descolorido, cadavérico…, y la magia y 

hechicería que nos evoca el universo del Bosco en un célebre cuadro: 

 

 
7 “Le rire appelle une enquête sur le ‘faire rire’. Tout un monde d’amuseurs, de comiques, de 

professionnels du rire, parmi lesquels le bouffon occupe une place de choix, aux limites ici d’un autre univers, 

celui de la folie, réelle ou jouée, se propose alors à l’historien et au sociologue dans la longue durée. Monde 

souvent marginal, suspect, réprimé. Le succès des ‘idoles’ du rire n’empêche pas la méfiance à l’égard de 

leur profession, des pouvoirs et des groupes sociaux dominants. L’exclusion par l’Église des comédiens des 

cimetières est un cas spectaculaire de cette exclusion du rire du monde des ‘honnêtes gens’, des gens 

‘sérieux’, des gens ‘convenables’ et de la culture reconnue” (Le Goff 1997 : 454). 
8 “Ya en la Edad Media, el verde se consideraba maléfico porque era el color del diablo. Se evitaba 

llevarlo encima (por eso es tan infrecuente en la vestimenta y en los escudos. Sin embargo, vista más de 

cerca, la historia simbólica del verde en la cultura occidental nos revela que ese color no es tanto el color del 

mal o de la desgracia como el color del Destino. Es ambivalente, ya que es a un tiempo el color de la buena 

y de la mala suerte, de la fortuna y del infortunio” (Pastoureau 2009: 291).  

Un examen muy útil del tema de la piedra de la locura se halla en González Hernando (2012).  
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El Bosco o un seguidor, Extracción de la piedra de la locura (detalle), ¿1494?, Museo del Prado, Madrid. 

 

No es casual, por tanto, la aparición de la locura como herramienta del yo poético para 

enfatizar el mundo al revés: “hombre-vagón, buey-vagón, pálido tren” conducente a la 

nada, el protagonista se siente, en efecto, aquel niño de la película japonesa que, en este 

caso, lleva diarios encendidos en la boca. La escala hombre-buey-tren es relevante por 

cuanto que vemos cómo la gradación parece tornarse en de-gradación, dado que el ser 

humano involuciona, pasando de animal a objeto9. La reificación será, también, otro tema 

asiduo en la poesía de Dinescu. Igualmente, las idas y venidas de los periódicos son 

elementos frecuentes en esta literatura (el niño de Dodes’ka-den con diarios flameantes en 

la boca), dado que no solo marcan la evolución de la mentira y de la verdad, sino que 

obligan a pensar en los filtros de la información a los que acceden las personas10. 

 

 
9 Un nuevo concepto del animal será motivo central de la pintura del Bosco y Brueghel: “este nuevo 

sentido de la animalidad, del hombre como animal, y de la revelación de la verdad a través de lo monstruoso, 

es un tema nuevo, ajeno tanto a Italia, como al mundo del Gótico, y que está en la base de la pintura del 

Bosco, de cuadros como La tentación de San Antonio, de Grünewald, o de grabados de Brueghel y de su 

cuadro Dulle Griet. Todo lo cual constituye una gran novedad, ya que la exaltación de la monstruosidad 

como algo inherente a las profundidades humanas supone, por una parte, el dejar de lado el tema de la muerte 

que, de un lugar predominante, pasa a un segundo plano y, por otra, da entrada al tema de la locura como 

medio plástico y literario de estudio del alma humana y sus relaciones con la naturaleza y la Divinidad” 

(Nieto Alcaide, Checa 2000: 239). 
10 Es imprescindible, en este sentido, el estudio de Anderson: “the date at the top of the newspaper, 

the single most important emblem on it, provides the essential connection—the steady onward clocking of 

homogeneous, empty time” (2006: 33). 
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Pieter Brueghel el Viejo, Dulle Griet, 1562, Museo Mayer van den Bergh, Amberes. 

 

En suma, la persona y su dignidad humana se convierte en animal de carga, que a su vez 

pasa a ser tren “pálido”, adjetivo que intensifica una antítesis extraña y una personificación 

provocativa. Aunque esta secuencia del “pálido tren” pudiera parecer, en un primer 

momento, baladí, habrá que prestar atención a los colores en multitud de poemas, como en 

“Interrogatorio”: 

 
Interogatoriu 

(…) 
Nici-un vis!… Vis-à-vis mai degrabă 

unii schimbă viori pe cartofi 

alţii fluturi din cap la tarabă 

nebuni gri nebuni verzi nebuni movi. 

Ce extaz? Ce lichele mioape 

îmi citesc de pe limbă scrisori? 

Mâna-ţi cade ca paiul pe ape 

crezi că mori şi deodată chiar mori.  

 

(…) 
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¡Ningún sueño…! Más bien, vis-à-vis 

algunos intercambian violines por patatas 

otros las mariposas de la cabeza en el tenderete 

locos grises locos verdes locos morados. 

¿Qué éxtasis? ¿Qué bellacos miopes 

leen sobre mi lengua cartas? 

Se te cae la mano como la pajita sobre las aguas 

crees que te mueres y de repente te mueres de verdad. 

 

Resulta importante el uso del “chiar” (“justamente”, “precisamente”, “de verdad”), como 

si se quisiera insistir en lo inexorable del óbito ridículo, de una muerte impuesta. El juego 

entre el “sueño” (“vis”) y el “vis-à-vis”, no se queda en mero alarde retórico, puesto que 

retorna a la dicotomía entre ensoñación y realidad (vis-à-vis). En este sentido,  

 

palabra gozosa o mutismo, afirmación violenta o retiro lunático, fragmentación, petrificación o 

euforia, la poética de la locura rebasa, excede o irrita al chamán, al médico, al eclesiástico y a la 

sociedad. Es necesario identificar y expulsar la potencia que opera la caída en lo vegetativo/ animal 

o en lo simbólico, la ruina del buen juicio, que afirma el alejamiento de lo ‘cierto’ y lo ‘real’, e 

incluso celebrar la locura de los otros es escapar de la propia (Acinas Lope 1996: 162). 

 

 

Pieter Brueghel el Viejo, El combate entre don Carnaval y doña Cuaresma (detalle), 1559, Museo de 

Historia del Arte, Viena. 

 

De ahí que muchas de las imágenes de Dinescu (locos de colores, locos solitarios, locos 

abandonados, locos clarividentes) se puedan relacionar con los imaginarios del Bosco o 

Brueghel. En este juego entre lo quijotesco y la realidad, no hay que creer que el loco 

aparece únicamente como personaje por el que se siente cierta afección o con el que el 
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poeta pueda identificarse. El tipo dictador-loco es también frecuente, por ejemplo, en 

“Ajedrez absurdo”: 

 

Şah absurd 

Dulce naivitate 

să crezi că poezia poate face lumea mai bună. 

E ca și cum azvârlind o bucată de zahăr 

în cușca tigrului, 

s-ar apuca să citească Shakespeare. 

Tu îngrășat de propriul dezastru 

(de parc-ai prânzi în oglindă) 

șuieri ca trenul în gări 

până mulțimea te strivește-n picioare 

grăbită să-ți ocupe locul călduros de pe ceafă. 

Și fiindcă visul nu-i decât copilul din flori 

al realității, 

amintește-ți de șahul absurd 

în care nebunul mută satele 

sacrificând mai întâi caii 

și-o mie de inși s-au grăbit să-i laude jocul (Dinescu, 2014a: 90). 

 

Dulce inocencia 

creer que la poesía puede mejorar el mundo. 

Es como si, tirándole un terrón de azúcar 

al tigre en su jaula, 

se pusiera a leer a Shakespeare. 

Tú, engordado por tu propio desastre 

(como si almorzaras frente al espejo) 

silbas igual que el tren en las estaciones 

hasta que la multitud te aplasta bajo sus pies 

apresurada a quitarte el sitio calentito de la nuca. 

Y puesto que el sueño no es sino el hijo bastardo 

de la realidad, 

recuerda el ajedrez absurdo 

en el que el loco mueve pueblos 

sacrificando primero a los caballos 

y mil personas corren a alabarle la jugada. 

 

 

Como ya habíamos apuntado, la búsqueda del sentido de la poesía se pone de relieve, en 

este caso, con una afirmación tajante: lo absurdo del oficio vuelve a incidir en el tema del 

sueño, que “no es sino el hijo bastardo / de la realidad”, destinado, en consecuencia, a una 

vida de mediocridad y calumnia. En el capítulo de los tiranos locos aplaudidos por las 

masas, Dios no sirve de ningún consuelo, puesto que “Dumnezeu e distrat / Dumnezeu e 



45 

 

artist / Dumnezeu n-are machina” , es decir: “Dios está distraído / Dios es artista / Dios no 

tiene machina” (“Lâna de aur”, Dinescu, 2014b: 9). La divinidad distraída en sus propios 

quehaceres (nada menos que un Dios-artista) no puede actuar como Deus ex machina para 

resolver los problemas humanos repentinamente, como esperábamos en el teatro antiguo. 

Vemos, por tanto, cómo el yo poético intenta mediar con la realidad a partir de la palabra 

desvestida de cualquier clemencia. La máscara del loco o del borracho le sirve para 

protegerse, ya que,  

 

como todo discurso pronunciado por el bufón, cualesquiera verdades que se enuncian se ven al 

mismo tiempo subsumidas en su propia bufonería, es decir, es una voz siempre dispuesta a reírse de 

sí misma, a reírse de todo, con una risa liberadora y disolvente que declara la carencia de fundamento 

de las elecciones humanas. Esa risa es, por una parte, la risa carnavalesca, y aquí hay que recordar 

la relación entre carnaval y locura, estudiada por Bajtin, y que podemos ver ilustrada en el cuadro 

de Brueghel [El combate de don Carnaval y doña Cuaresma, 1559] (Sánchez 2011: 41). 

 

Habíamos adelantado la ausencia de un Dios que no sirve de amparo, algo sobre lo que se 

incide en el poema “Dios-nos-libre”, donde la expresión da nombre a una estación en la 

que el yo poético pide bajar enseguida: 

 

Doamne-ferește 

 

Istoria parcă ne duce-n burtă 

și parcă a uitat să ne mai nască, 

preafericiții cu privirea scurtă 

sorb borșul dogmei ce le plouă-n bască, 

făcând spre lucruri zilnic reverențe 

căci cine știe ce episcop doarme 

în polonic, în coșul pentru zdrențe, 

în țevile acestor triste arme 

unde Nebunul își clocește crima 

și ne omoară fiindcă ne iubește, 

când ne e foame desenează pește, 

când vine frigul arestează clima, 

opriți Istoria—cobor la prima 

opriți la stația Doamne-Ferește (Dinescu 2014b: 76). 

 

La historia parece llevarnos en su vientre 

y parece haberse olvidado de darnos a luz, 

los bienaventurados de mirada corta 

sorben el borsch del dogma que les llueve en la boina, 

haciendo a diario reverencias a las cosas 

porque quién sabe qué obispo duerme 

en el cucharón, en el cesto de la ropa sucia, 
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en las tuberías de estas tristes armas 

donde el Loco incuba su crimen 

y nos mata porque nos quiere, 

cuando tenemos hambre, nos dibuja un pez, 

cuando viene el frío, arresta el clima, 

parad la Historia: me bajo en la primera, 

parad en la estación Dios-nos-libre. 

 

De manera similar, en la “Carta al señor Mihail Bulgakov”, se insiste en que “la historia 

levita. Ciudad abortada / En el ayuntamiento se ha dado otro nombre a las casas”: “Istoria 

face levitaţie. Oraş avortat. / Străzilor la primărie li s-a dat un alt nume” (“Scrisoare către 

domnul Mihail Bulgakov, Dinescu, 2014b: 18). Esta obsesión por dar nombre a las cosas 

va más allá de la relación poeta-Dios, en tanto en cuanto estructura un modo de vivir bajo 

las dictaduras. Como se aprecia en “Dios-nos-libre”, el totalitarismo ha creado una cultura 

de la sospecha, con seres obsesionados con la vigilancia extrema, espías y espiados, 

“haciendo a diario reverencias a las cosas / porque quién sabe qué obispo duerme / en el 

cucharón, en el cesto de la ropa sucia, / en las tuberías…”. En este contexto, el Loco con 

mayúsculas alimenta a las masas de contradicciones: “nos mata porque nos quiere, / cuando 

tenemos hambre, nos dibuja un pez, / cuando viene el frío, arresta el clima”11. Esta misma 

observación de lo absurdo se analiza con detalle en el poema “Las gallinas”, donde el 

castillo se ha transformado en criadero y donde los antiguos salones estilo biedermeier han 

sido tomados por las aves:  

 

 Găinile 

Într-un castel transformat în crescătorie de pui  

benchetuiam pînă-n zori cu-ngrijitorul și paznicul  

beam vin din sfeclă roșie—și nu ne păsa  

vin alb din garduri putrede—și nu ne păsa  

găinile n-aveau simțul politic prea dezvoltat  

cârâiau în surdină și-nchideau ochii la tot ce se-ntâmpla  

ciuguleau și ele tencuiala tablourilor  

scurmau în Brueghel cel Bătrân  

cotcodăcind în clavir  

ouau în biedermeier  

(din gușa lui Savonarola și-ar fi iacut o sutană pe cinste)  

noi eram fericiți  

 
11 Para la parodia que se hace en la poesía de los discursos dictatoriales y la propaganda oficial 

comunista por parte de Dorin Tudoran, Ileana Mălăncioiu o Mircea Dinescu, véase el testimonio de Culianu 

(2005). 
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și dispuși să ieșim la vânătoare de lei  

cu hîrtia de muște,  

revoluția mirosea a cartof copt  

megafoanele înlocuiseră arta 

erau și lămpi care produceau întuneric  

erau și cutii de scrisori pe care nu le mai deschidea nimeni  

cârâiam și noi în surdină  

închideam și noi ochii la ce se-ntâmpla (Dinescu 2014a: 19). 

 

 

En un castillo transformado en criadero de pollos 

parrandeaba hasta el alba con el cuidador y el vigilante 

bebía vino de remolacha roja—y no nos importaba 

vino blanco de verjas podridas—y no nos importaba 

las gallinas no tenían el sentido político muy desarrollado 

cacareaban a la sordina y cerraban los ojos ante lo que acontecía 

también ellas picoteaban el yeso de los cuadros 

picaban de Brueghel el Viejo 

cloqueando en el piano 

poniendo huevos en el biedermeier 

(con la papada de Savonarola se habrían hecho una buena sotana) 

nosotros éramos felices 

y estábamos dispuestos a salir a la caza de leones 

con el papel atrapamoscas, 

la revolución olía a patata cocida 

los megáfonos sustituyeron al arte 

había incluso lámparas que producían oscuridad 

había incluso cajas de cartas que nadie podía ya abrir 

también nosotros cacareábamos a la sordina 

también nosotros cerrábamos los ojos ante lo que sucedía. 

 

 

Es obvio que la repetición “y no nos importaba; y no nos importaba” da buena cuenta del 

tema central, que es ese cerrar de ojos en un ambiente de abulia y apatía general: es lo 

mismo que vemos en la “Carta para Václav Havel, tirada a la papelera”: “revoluţiile şi-au 

mâncat copiii, / disidenţii şomează, / protestatarii stau spăsiţi la coada chitului 

McDonald’s” (“las revoluciones se han comido a sus hijos, / los disidentes están en paro, / 

los que protestaban se ponen arrepentidos a la cola de la ballena del McDonalds”, 

“Scrisoare catre Václav Havel, aruncată la coş”, Dinescu, 2014a: 7).  

Las gallinas toman los espacios opulentos y destinados al ocio, picoteando los 

cuadros de Brueghel, incapaces de ninguna revolución. Parece el mundo al revés, digno 

del carnaval, pero resulta ser la realidad del día a día12.  La analogía entre el ser humano y 

 
12 “La carnavalización (…), en tanto segunda vida, se configura como una parodia permanente de la 

vida ordinaria. Pero no constituye (no puede serlo sin más) una negación total de la vida normalizada, sino 

una negación que simultáneamente resucita o renueva aquello mismo que niega. Lo resucita y lo renueva, 
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la gallina es patente: “nosotros éramos felices”, en un entorno donde la revolución huele a 

patata cocida y donde las lámparas producen oscuridad. Las antítesis se buscan a propósito 

para destacar la incertidumbre y el miedo, tal y como se comprueba en “Indulgencia de 

otoño”: 

 

 

 

Indulgenţă de iarnă  

 

Fereşte-mă Doamne de cei ce-mi vor binele 

de băieţii simpatici 

dispuşi oricînd la o turnătorie voioasă 

de preotul cu magnetofonul sub sutană 

de plapuma sub care nu poţi intra fără să dai bună seara 

de dictatorii încurcaţi în strunele harfei 

de cei supăraţi pe propriile lor popoare 

acum cînd se-apropie iarna 

şi n-avem nici ziduri înalte 

nici gîşte pe Capitoliu 

doar mari provizii de îngăduinţă şi spaimă (Dinescu 2014a: 26). 

 

Líbrame Dios de los que me desean el bien 

de los chicos simpáticos 

prestos en cualquier momento a delatar alegremente 

del pope con el magnetófono bajo la sotana 

de la colcha bajo la que no puedes entrar sin dar las buenas noches 

de los dictadores enredados en las cuerdas del arpa 

de los que se enfadan con sus propios pueblos 

ahora cuando se acerca el invierno 

y no tenemos ni muros altos 

ni patos sobre el Capitolio 

solo grandes provisiones de benignidad y horror. 

 

A modo de oración, el emisor se dirige a Dios con la petición de un amparo imposible, en 

un momento determinado del año, como es el invierno, período que continuamente se usa 

para describir la sensación de abandono corporal y espiritual. El paso de una estación a otra 

revela, en la poesía de Dinescu, el estancamiento de los humanos y, por ello, no es casual 

que sean el otoño y el invierno las dos fases preferidas del yo poético, a las que se recurre 

con ayuda de la pintura de Brueghel.  

 

 
pero también lo trastoca. Constituye eso sí, un ejercicio desbordado de humor festivo que presupone y se 

alimenta de la interacción colectiva. La risa se intercala en las formulaciones y discursos de la gente. Se 

aprecia el aspecto jocoso de lo tratado, se relativizan las afirmaciones, se sugiere una alegría que asiente, 

pero también un sarcasmo que niega o una burla que provoca” (García Rodríguez 2013: 125). 
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2. Estaciones de tren, estaciones del año… y el eterno retorno de lo mismo 
 

Entre el mito, la religión, la historia y la pseudo-autobiografía de un yo que es 

siempre infidente, que mira la realidad desde un ángulo determinado y escoge con mucha 

precisión los lugares que quiere mostrarnos, merece la pena señalar un fragmento del 

“Discurso con motivo de la entrada de un país del Este en Europa”: 

 
Discurs la intrarea unei țări estice în Europa  

   

În biserică, hoțul rușinat își ascunde mâinile în buzunarul episcopului  

să nu i le vadă bunul Dumnezeu.  

Țăranul îi strigă fiului cu tălpoaiele mari  

să-și pitească boncancii uitați lângă șură  

că vin musafirii  

și, vorba aia, avem și noi mândria noastră națională,  

că vin turiștii japonezi  

cu piciorușele lor de vrăbiuță,  

țup-țup, țup-țup,  

să ciugulească grâul, floarea-soarelui, ochii lui Van Gogh (…) (Dinescu 2014a: 5). 

 

En la iglesia, el ladrón avergonzado esconde las manos en el bolsillo del obispo 

para que no se las vea Dios, el misericordioso.  

El campesino le grita a su hijo el de los pies enormes 

que esconda las botas olvidadas junto al granero 

que vienen los invitados 

y, como quien dice, nosotros también tenemos nuestro orgullo nacional, 

que vienen los turistas japoneses 

con sus piernecitas de gorrioncito, 

tip-tip, tip-tip, 

a picotear el trigo, el girasol, los ojos de Van Gogh (…). 

 

La ironía es posible gracias a la inversión y al tono coloquial, al mundo al revés donde el 

orgullo nacional consiste en mostrar las bondades de la nación a los turistas delicados, con 

“piernecitas de gorrioncito”, escondiendo nuestras taras, nuestros “pies enormes”. Una vez 

más, se recurre a la mención de Van Gogh: de un lado, para aproximar humorísticamente 

el espacio rumano (el granero, el campo: riquezas nacionales) a la cámara de los turistas; 

de otro lado, la inclusión del artista-loco, del artista-marginado e incomprendido, es 

evidente. 

Ya hemos situado, por tanto, en un contexto más amplio una de las claves de 

interpretación de esta poesía, en la que se da al espacio un papel esencial: “Aici unde mă 

sting definitiv / salcâmi au înflorit fără motiv / tramvaiu-i o conservă c-un beţiv”: “Aquí 
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donde me apago definitivamente / han florecido sauces sin motivo / el tranvía es una 

conserva con un borracho” (“Psalmul beţivului”, Dinescu 2014b: 12). Los personajes de 

estos entornos, siempre entre la marginalidad y la soledad, dan a la ciudad un aire macabro, 

como puede verse en “Atacante de provincias” (“Atentator de provincie”, Dinescu 2014b: 

7). Por su parte, el campo adquiere un aura mítica y folclórica, que nos interesa aquí por el 

empleo de varias escenas típicas de Brueghel: 

 

Mai arați 

 

Mai arați c-un înger carnea mea vă rog  

Dumnezeu în ceruri parcă-i ventriloc  

ba pliveşte răii ba plantează buni  

gâdilând cu pana casa de nebuni;  

că se-acreşte grâul sub secerători  

unși pe lemn călugări mai dospesc în zori  

zguduind icoana-n vânturi de îndemn  

de-și strunește Gheorghe calul său de lemn  

și pe dealuri Gheorghe calul său de câlți,  

umblă-n urma ploii doar bureți desculți  

iară vremea-i dusă colo până-n târg,  

ca să-și ia odoare. Dau cetăți în pârg,  

viermuie culoarea, regii dorm în fân.  

Facă-ți-se voia, Brueghel cel Bătrân! (Dinescu 2014b: 69).  

 

Seguid arando con un ángel mi carne, por favor; 

el Dios de los cielos parece un ventrílocuo: 

ora escarda a los malos, ora planta buenos 

haciéndole cosquillas al manicomio con una pluma; 

porque se agría el trigo bajo las hoces, 

advienen monjes ungidos en la madera,  

sacudiendo el icono en vientos inminentes 

y Jorge toma las riendas de su caballo de madera 

y por los montes Jorge con su caballo de hilos de cáñamo, 

caminan tras el paso de la lluvia solo hongos descalzos 

pues el tiempo se ha ido allá, al mercado, 

para comprarse joyas. Comienzan a madurar las ciudadelas, 

el color va mimbreando, los reyes duermen en el heno. 

¡Hágase tu voluntad, Brueghel el Viejo! 

 

Podemos comprobar, nuevamente, que el tema de la locura permite analizar contextos 

amplios, tanto el urbano como el rural: a pesar de parecer, en un primer momento, que el 

poeta se distancia mediante imágenes insólitas (el ángel arando la carne, la mano del Dios 

ventrílocuo), el tono subversivo va acentuándose. Lo que en una primera lectura podría ser 

nada más que alusión pasajera (“¡Hágase tu voluntad, Brueghel el Viejo!”), se torna en 
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crítica aguda de las sociedades dirigidas por quienes se amparan en la fe para consumar el 

engaño. El icono ya no es salvación, sino instrumento que se muestra “zguduind”, esto es, 

sacudiéndolo, agitándolo, zarandeándolo, como si de un arma se tratase. Es así como 

desembocamos luego en la imagen de San Jorge: al no añadirle el apelativo de santo, se 

convierte en un campesino más, un personaje cualquiera que puebla, por ejemplo, los 

cuadros de Brueghel, tan dado a describirnos escenas religiosas en ambientes propios de 

su época. 

 

Pieter Brueghel el Viejo, La cosecha, 1565, Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

 

“Los reyes duermen en el heno”: como acaecía con ese Dios distraído y sin machina, los 

detentores del poder aparecen en el poema dormidos, como un individuo más dentro del 

cuadro. En “El salón de otoño”, reaparece un Dios pintor que se aprovecha de las miserias 

del ser humano para componer su obra total: 
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Salonul de toamnă 

 

Imaginația nu costă nimic 

și asta o știe cel mai bine Dumnezeu—pictorul 

în septembrie 

când profitând de umezeala săracului 

deschide o expoziție impresionistă în zidul jilav 

(mici pete neînrămate, voluptoasă egrasie ce-l excita pe Manet) 

de care nici popa nici primarul dornic de ceremonii 

n-au habar 

altfel, de bună seamă, s-ar fi tăiat o panglică 

s-ar fi rostit discursuri ar fi gâlgâit șampania 

și critica și-ar fi ros ciolanul ei roz, 

aici la zidul săracului 

unde mâna reumatica a lui Dumnezeu 

își desăvârșește lucrarea (Dinescu 2014a: 17). 

 

La imaginación no cuesta nada 

y esto quien mejor lo sabe es Dios—el pintor 

en septiembre 

cuando aprovechando las humedades del pobre 

abre una exposición impresionista en el muro empapado 

(pequeñas manchas sin enmarcar, voluptuosa humedad que excita a Manet) 

sobre la que ni el pope ni el alcalde deseoso de ceremonias  

no saben nada 

de otro modo, con toda seguridad, se habría cortado una cinta 

se habrían pronunciado discursos habría corrido el champán 

y la crítica habría roído su hueso rosáceo, 

aquí en el muro del pobre 

donde la mano reumática de Dios 

lleva a cabo su oficio.  

 

Esta vez, las filtraciones de agua son la excusa que da acceso al absurdo cotidiano. El mes 

de septiembre, comienzo del otoño, permite inaugurar ese salón de exposiciones de Dios, 

al que todos aplaudirán por su obra. Insistimos, pues, en la preferencia de Dinescu por 

mostrar una divinidad incapaz, impotente, enferma (reumática), que nada puede hacer por 

los humanos. El motivo de la humedad se evidencia en otros versos que subrayan la 

vulnerabilidad de los dioses: 

 

Guernica 

   

Pe unde trec ei cu imaginația lor umedă  

înfloresc lichenii și renii,  

lămpi își înghit scârbite fitilul  

ca înțelepții limba în fața tiranului,  

dar zeii născuți în zumzetul cafenelei  

dispar într-o noapte în marfarele sudului,  

condamnați fără martori la o mitologie încâlcită și silnică  

să caute sămânța de flaut în nu știu ce trestii din mlaștini,  
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sub ploi să-și scobească mormintele  

să dăm de-o ieșire la mare…  

O, zei vulnerabili, zei vulnerabili,  

moartea-i o patrie fără ziaruri (Dinescu 2014a: 39). 

 

Por donde pasan ellos con su imaginación húmeda 

florecen los líquenes y los renos, 

las lámparas se tragan, asqueadas, su mecha 

como los sabios la lengua delante del tirano, 

pero los dioses nacidos en el zumbido del café 

desaparecen por la noche en los trenes de carga del sur, 

condenados sin testigos a una mitología enmarañada y forzosa 

a buscar la semilla de la flauta en no sé qué juncos del pantano, 

a hurgar en sus tumbas bajo la lluvia 

a ver si encontramos una salida al mar… 

Oh, dioses vulnerables, dioses vulnerables, 

la muerte es una patria sin periódicos. 

 

El título del poema es un elemento trascendental para comprender el conjunto: es el 

contexto de noche y muerte, símbolos de un entorno sin futuro. El agua estancada en la 

“imaginación húmeda” será, más adelante, la lluvia que no fructifica la tierra: de ahí la 

constante búsqueda de “una salida al mar”, el cual aparece en otros textos del poeta como 

posibilidad de esperanza (puede verse, en este sentido, “Porturi” / “Puertos”, Dinescu 

2014b: 37; y “Şuruburi”/ “Tornillos”, Dinescu 2014a: 87). De este mar desembocamos en 

el océano de minucias examinado en “Tratamiento de invierno”, donde el yo poético busca 

una cura en la estación pintada por Brueghel: 

 

Vindecarea prin iarnă  

   

Oceanul meu cu lucruri atât de mici: chibritul  

și masa cu ceasornic și-un patefon gripat  

și strigătul meu seara: ‘Închiriaţi-mi chitul  

îngălbenit în biblii să îmi adoarmă-n pat’.  

Că miturile toate bolesc că după nuntă,  

ce-a fost se mai repetă, dar veșted și salcâmb,  

pun degetul pe rană și rana nu mai cântă,  

Icar căzut pe-o rană în lanul de porumb.  

Sânt aluatul fraged rămas la voi sub unghii,  

o, salahori ai tainei, voi îngeri temerari,  

nacela voastră-n care ați înjugat porumbii  

cărăușește berea preabunilor berari.  

Și din Gratuitate, din sfânta ei osânză,  

aștept să vină pictor coțcar cu vulpea-n sân,  

sfidând realitatea să mă topească-n pânză:  

consilier al iernii că Brueghel cel Bătrân (Dinescu, 2014b: p. 80).  
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Mi océano de cosas tan pequeñas: la cerilla 

y la mesa con el reloj y un patéfono griposo 

y mi grito nocturno: ‘Alquiladme la ballena 

amarillenta de las biblias para que duerma en mi cama’. 

Porque todos los mitos enferman como pasa después de una boda, 

lo que fue se repite, pero marchito y sauce, 

pongo el dedo en la herida y la herida deja de cantar, 

Ícaro caído sobre una herida en el trigal. 

Soy la masa frágil que hay bajo vuestras uñas, 

oh, obreros del misterio, vosotros, ángeles temerarios, 

la barquilla en la que enyugasteis el trigo 

transporta la cerveza de los excelentes cerveceros. 

Y por Gratuidad, por su santa grasa, 

espero a que venga un pintor charlatán con el zorro al pecho, 

que me derrita en la tela desafiando a la realidad: 

consejero del invierno como Brueghel el Viejo.  

 

 

 
Pieter Brueghel el Viejo, Los cazadores en la nieve, 1565, Museo de Historia del Arte, Viena. 

 

Podemos localizar la presencia de los mitos bíblicos, historias fundacionales sobre las que 

se desearía descansar y que, sin embargo, muestran muy poco vigor y consistencia para el 

poeta, quien no puede servirse de ellos en su situación lamentable. La posibilidad de sacar 
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de las hojas polvorientas a la ballena de Jonás13 es irreal, de ahí ese eterno retorno: “lo que 

fue se repite, pero marchito y sauce, / pongo el dedo en la herida y la herida deja de cantar”. 

El llanto cantado, la poesía como catarsis, es la única manera de subsistencia.  

Otra mención que enlaza con Brueghel es la de Ícaro, quien cae, esta vez, sobre el campo 

de trigo: al igual que sucede en el cuadro de Paisaje con la caída de Ícaro, donde el primer 

plano llama toda la atención del espectador, en el texto de Dinescu el yo poético menciona 

como de pasada el mito, que es, sin embargo, tema central del poema, por referirse 

justamente a la herida. Si Ícaro había perecido derretido por desafiar al sol, queda al menos 

su hazaña inmortalizada en el mito. Siguiendo el mismo esquema, el yo poético busca ser 

también inmortal: derretido en pintura por un pintor que pueda desafiar la realidad. 

 
Pieter Brueghel el Viejo, Paisaje con la caída de Ícaro, 1554-55, Museos Reales de Bellas Artes, Bruselas. 

 

 

3. A modo de conclusión 

En la poesía de Mircea Dinescu podemos encontrar numerosas referencias al arte 

pictórico y, sobre todo, a Brueghel. Este recurso a la pintura es necesario para comprender 

 
13 Por citar a otro miembro de la familia Brueghel, véase el cuadro Jonás saliendo de la ballena (ca. 

1598), de Jan Brueghel el Viejo (1568-1625), Alte Pinakothek, Múnich. 
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la conformación del espacio, tanto el urbano como el rural, en los que el yo poético se 

mueve captando todo tipo de figuras cuya voz es marginal: locos, borrachos, pobres, niños, 

etc. Si a primera vista parece existir humor y sátira, debajo de ellos podemos localizar una 

crítica mordaz a las instituciones políticas y religiosas, a las herramientas del poder y a los 

regímenes totalitarios. Los personajes que se describen en esta poesía no son figurantes sin 

rostro, sino individuos que, movidos por diferentes razones (o sin motivo aparente), 

deciden no rebelarse ante las injusticias. La elección de Brueghel el Viejo como pintor 

predilecto se explica gracias a la desmitificación y a la necesidad de actualizar los relatos 

de fundación si se quiere seguir buscando en ellos respuestas a la existencia. Tal y como 

hacía el pintor brabanzón, dar cabida a los episodios mitológicos o religiosos en la historia 

coetánea es para Dinescu un descubrimiento que permite el trampantojo: también su poesía 

va quitando unas capas y añadiendo otras, como ese dios indolente que moldea a las figuras 

del lienzo a su propio parecer. 
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