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Playing Bach in the DC Metro es un poemario de una estructura ascendente en la intensidad 
emocional, bien imbricado, sin baches ni caídas en la propuesta vivencial. El lenguaje 
poético refleja una cuidadosa experimentación, porque es límpido y claro, ingenioso y sin 
recovecos, lo cual permite una meditación inmediata y una identificación con todo tipo 
de lectores.

En un mundo que aplasta la individualidad de la persona mediante el consumismo 
del mercado, David Lee Garrison con Playing Bach in the DC Metro nos rescata con los 
destellos de sus imágenes, las cuales diluyen el anonimato publicitario y nos emplazan, otra 
vez a disfrutar de la poesía.

Reconocido académico, Garrison se confiesa ante todo poeta. Fue elegido “Ohio 
Poet of the Year” en el año 2014 (Asociación del Día de la Poesía en Ohio). Sus premios 
son eco de una compleja poiesis, donde caben desde la discriminación y la historia del 
Underground Railroad hasta los espacios más variados de la vida estadounidense. Su voz 
lírica igual peina imaginarios rurales y urbanos: desde la mina de Virginia, a los “dinners” 
de la ruta 4 (“Route 4”, 31, Sweeping the cemetery); desde un domingo en un pueblo 
cualquiera, después de la iglesia, hasta la verdad indecible de los recintos universitarios. Y 
en medio de todo, erige el amor como la energía necesaria para emprender esa búsqueda 
que es la humana existencia.

Playing Bach in the DC Metro: New and Selected Poems es otro hito en la evolución 
entre dos culturas y dos lenguas. Iniciaron la senda Inside the Sound of Rain: Poems (1997); 
Sweeping the cemetery: New and Selected Poems (2007); O Taste and See: Food Poems (2003); 
and Certain Chance: Poems (2000). Su obra (en verso y en prosa) y sus traducciones de 
poetas de varias nacionalidades han aparecido en cerca de una treintena de publicaciones 
periódicas reconocidas internacionalmente. Nacido en Bremerton, Washington, se arraigó 
en Ohio, y es parte del grupo The Greenville Poets (a group of Ohio Writers).

El autor de Playing Bach… es dueño de un lirismo directo en el que también se 
perciben vislumbres del Artepurismo de la Generación española del 27. Es un “contador 
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de estrellas”, como Dámaso Alonso, y es una voz que nos sabe comunicar —sin caer en 
demagogias ni gritos panfletarios— la premisa de que “El mundo [no] siempre está bien 
hecho” (parafraseando a Jorge Guillén, cuyo famoso poema ha traducido).

Habiendo estudiado, vivido y escrito en las dos orillas del Atlántico, y con una 
experiencia de viaje por la América que habla español, posee una larga trayectoria, en la 
que se perciben las huellas y gestos de culturas opuestas. Es castizo y “americano” (con 
toda la carga transgresora del gentilicio), y por eso su obra se eleva por sobre las fronteras 
territoriales para dejarnos un verso decantado varias veces, hasta desnudarlo de todo lo que 
no sea esencialmente humano. Y por eso nos conmueve, sin importar la lengua del receptor.

El poemario abre con una composición del mismo nombre, y al principio del libro 
se explica que la anécdota que inspira al poeta es un experimento del Washington Post. 
Como lectores tradicionales, tendríamos que imaginarnos posicionados físicamente en 
un helicóptero que sobrevolara la ciudad capital, tal y como lo hacen hoy día las cadenas 
televisivas para monitorear el tráfico. Ese sería el ángulo ideal desde el cual podríamos re-
crear las imágenes simultáneas que nos ofrece el sujeto lírico de Playing Bach in the DC Metro.

Para alcanzar el distanciamiento estético, el poeta actúa como un observador 
especializado que interpreta la realidad como en un mise in abyme. Es, simultáneamente, 
informante y testigo, y pareciera posicionarse tras el ojo de una cámara para observar 
las reacciones de la gente común en este imaginario urbano: el DC Metro. Este acto de 
autonomía inicial, cuyo detonante es un tema propuesto por los medios de comunicación, 
marcará el tono de todo el poemario Playing Bach in the DC Metro. De la anécdota cotidiana 
la voz nos llevará a la recuperación de lo sagrado intangible que permanece encubierto tras 
los escombros del capitalismo neo-liberal de nuestras sociedades post.

El poema que da nombre al libro fue publicado por primera vez en “Rattle” (Vol. 
14, No. 2. Winter 2008) bajo el título original de “Bach in the DC Subway”. Playing Bach 
in the DC Metro consta de cuatro secciones: I. Playing Bach in the DC Metro, II. Advice for 
the Bridegroom, III. Chalk dust y IV. Bookmarks.

La primera parte (I) es el “threshold”, el quicio entre el mundo exterior y las maneras 
como el ser natural se relaciona con su medio y reacciona ante él y por él. Es aquí donde 
se acuña la nota un poco artepurista en la experimentación con el vocabulario (“Sleeping 
in the Cosmos”), y es aquí donde la magia de un surrealismo traído hacia la cultura popular 
inscribe ese tipo de ingenio que nos hace exclamar a los lectores: “Yo siempre he pensado 
eso, pero no sabía cómo decirlo”. Desde esta sección, el poemario mantendrá una tensión 
lírica sin caídas si bien con giros inusitados, como en “And Dog said”:

In the beginning
God said to Dog,
“Your name is mine
in the mirror
so I grant you the next creation.”
And Dog said,
“I would like someone
to walk with me.”
So God made Man (6)
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En todo el poemario los juegos de palabra y las claves de lo sagrado se descubren en 
la sencillez de lo ordinario y lo habitual que nos rodea.

Desde esta sección inicial percibimos la consistencia temática no sólo en los modos 
de representación, sino en las selecciones del vocabulario, lo cual se convertirá en una 
seña de identidad en este poeta. Por ejemplo, la experimentación con el lenguaje de las 
comidas como un conducto de la sensualidad de los sonidos y de las infinitas formas de las 
relaciones humanas, estaba ya en su primer poemario Inside the Sound of Rain. Así mismo, 
el uso de la literatura clásica (los personajes de La metamorfosis de Ovidio o los sonetos 
de Garcilaso de La Vega), se reiteran en la III parte Chalk Dust en los poemas “Dafne to 
Apollo” y “Apollo to Dafne”.

En la II parte, Advice for the Bridegroom, hay una frescura en la experiencia de 
conocer el amor, la cual oscila entre el apremio juvenil y los encuentros fortuitos a los 
atisbos de todas las primeras veces en la vida de la pareja. El humor y un tono casi lúdico 
elevan el espíritu del lector y lo imbuyen en la esperanza.

La III parte, Chalk Dust, si siguiera la línea vital de una existencia, sería el cenit, 
la época de la madurez profesional, atada de suyo a la identidad de la persona. El nivel 
alegórico revela una profundidad devastadora, porque alude a las trampas de la edad madura 
y a las zancadas (“Higher Learning”,” The nature of a University”) que practican los que no 
han podido superar ningún desafío, convirtiéndose así en predadores. El lenguaje es como 
un dardo agudo que atina justo en el centro nervioso de la injusticia y, al denunciar las 
prácticas subrepticias del poder, reivindica la honradez de las conciencias.

En la sección llamada Bookmarks la parte IV, se recrean los ritos de la vida en la 
memoria inmediata a la muerte y posterior a ella. Más que un homenaje póstumo a los 
seres que han partido, es una reflexión íntima de las vidas de esas personas que, al irse, se 
quedan en nosotros: “When people die they tuck themselves / into our lives like bookmarks” 
(59). Podría decirse que el tono heracliteano está presente a lo largo de todos los poemas.

En el espacio de cada poema, el producto del esfuerzo humano, vuelto cotidiano 
y accesible, estará siempre en contrapunto con la función estética del arte, cuyos pre/
supuestos (conmover, deleitar) se problematizan desde el inicio del poemario. Las dos 
estrofas iniciales, como el experimento mismo del Washington Post, cuestionan los 
resortes de UNA historia –no de LA historia—. El momentum es cónsono con la época 
postmoderna, en la cual los medios de comunicación son los que proponen las normas de 
interacción social:

For a story, The Washington Post
had a concert violinist wearing jeans,
tennis shoes, and a baseball cap
stand near a trash can
at rush hour in the DC Metro
and play Bach on a Stradivarius.
Partita No. 2 in D Minor
sang to commuters in the station
why we must live. (“Playing Bach in the DC Metro” 3)
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Los puntales de esta estrofa son el concepto de “La Fama”, no como se le veía en el 
Medioevo, sino como una postura de poder de las estructuras que hoy rodean al individuo. 
Se percibe un desencanto en la alusión al des/conocimiento de lo integral humanista. 
Debido a la dislocación de los modos actuales de adquisición del saber, la música de 
Johann Sebastian Bach se ahoga en el tráfago citadino. Ni la posesión de un objeto de 
excelencia artesanal y de un alto costo monetario (el Stradivarius), ni la ejecución de un 
laureado artista, (Joshua Bell), provoca en los transeúntes el efecto de lo sublime. Esto sólo 
ocurre en el poema: “A café hostess who drifted / to the door whenever she was free / said Bach 
gave her peace, / and children waded into the music / as if it was water, listening / until rescued 
by parents / who had somewhere to go” (3). A la postre, es la novedad de la noticia y el video 
en You Tube, lo que provocará resonancias y descreimiento en el público.

La voz poética, sin tomar posiciones y sin aspavientos, nos cuenta la experiencia 
con la imparcialidad del reportaje. Sin embargo, percibimos en el fondo lo indecible y lo 
inaudito: Quizás la Partita No. 2 in D Minor, cobra vida propia y apela a los viajantes: 
“sang to commuters in the station / why we must live” (3). ¿Nos hemos dado cuenta?... es 
la pregunta de Garrison.

Playing Bach in the DC Metro tiene la capacidad de extrapolar al lector hacia su 
propio ambiente y experiencia vital, pues este debe ir haciendo pausas o dejarse caer en el 
desconcierto, para volver a surgir con el apoyo de su propia intuición.

Al leer “Playing Bach…” se produce un revuelo en nuestros juicios de valor (“Seven 
of them paused / and thirty-two dollars floated / into the open violin case.” [3])” y –al 
unísono– las categorías de lo real se desacomodan, porque costo y valor dejan de pertenecer 
al mismo campo semántico, bajo la presión de lo económico, bajo la égida del mercado.

Esta voz poética sobrevuela la escena, pero no desciende para sancionar la indiferencia, 
sino que sugiere las distintas actitudes con las cuales los frágiles seres humanos encuentran 
su camino, por sí solos.

La lectura de Playing Bach in the DC Metro, de David Lee Garrison, quizás consiga 
volvernos inmunes a los experimentos de esta sociedad post-tecnológica y post-social 
(Poblete 51), y así, por un instante del cotidiano bregar, seremos capaces de ‘wade into 
poetry’… si es que nos arriesgamos a vadear en el reto.
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