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Carta que nunca se leyó De nuevo te escribo, sé que no responderás hoy como no respondes a los tiempos anteriores, eh perdido cuenta de las muchas ocasiones que te he escrito, aquí voy de nuevo, no son las mismas líneas, pero pido lo mismo.  Sabes que hace un tiempo fui al mismo lugar donde nos vimos por última vez, las hojas
del árbol que nos cubría se han secado, ya no hay el banco donde pasamos horas charlando, no hay más flores, no son mis rosas rosas, están mis favoritas, o los pájaros están llegando ya, ciertamente ya no es el mismo lugar que incluso los pájaros lo han notado... Pero aquí estoy de nuevo en nuestro lugar, que ahora es el único, te
recuerdo como la primera vez que nos acercamos tanto que mi corazón corría, como si hubiera corrido un maratón, recuerdo tu apariencia, tu sonrisa, tus manos, con un recuerdo táctil de esos momentos...  Debo admitir que seguiré viniendo de vez en cuando para ver si estoy de acuerdo con los pájaros que volveré cuando regrese
espero encontrar estas rosas y me sentaré en algún lugar para esperar, o tal vez esperar por usted... Te extraño cada vez más, nunca menos... Voy a decir adiós y dejar la carta en su buzón de correo y preguntar esta vez si usted está respondiendo...  Bebiendo coca contigo me divierto más que herir a San Sebastián, Irún, Hendaya,
Bayona o enfermarme el estómago durante el crosser de Acción de Gracias en Barcelona. En parte porque con tu blusa naranja te ves mejor y más feliz san Sebastián. En parte por mi amor por ti, y por tu amor por el yogur. En parte debido a los tulipanes naranjas que florecen alrededor de los abedules. En parte por el misterio que
nuestras sonrisas se llevan ante la gente y las estatuas. Es difícil creer que cuando estoy contigo, no hay nada más. A la luz de la calidad de cuatro a Nueva York nos damos cuenta de ida y vuelta entre nosotros como un árbol respirando sus ramas en un espectacular soporte de retrato. Y el portaretratos parece no tener caras en
absoluto sólo pinturas y de repente te preguntas por qué en el mundo alguien lo haría, te miro y prefiero verte que todos los titulares de retratos en el mundo. Aparte del jinete polaco que veo de vez en cuando que todavía está en el frick, un lugar que gracias a Dios aún no conoces, por lo que podemos ir juntos por primera vez. Y el
hecho de que sepas moverte, más o menos se apodera del futurismo, así como en casa, donde nunca pienso en desnudar bajando las escaleras o algún ensayo de un solo dibujo de Leonardo o Miguel Angel que utilizo para impresionarme. ¿Y de qué sirve toda investigación impresionista? si usted no tiene la persona adecuada para
estar cerca de los árboles al atardecer, o en el caso de Marino Marini, que no se recupera después de dirigir cuidadosamente su caballo. Parece que fue engañado por algún hecho maravilloso que no se perderá en mí, porque es por eso que te hablo de él. ≫≪•• ❈ ••≫≪Bendo coca contigo, me divierto más que ir a San Sebastián,
Irún, Hendaya, Bayona o enfermarse de estómago en travesera de Gracia en Barcelona.En parte porque con tu blusa naranja te ves mejor y más feliz San Sebastián. En parte por mi amor por ti, y por tu amor por el yogur. En parte debido a los tulipanes naranjas que florecen alrededor de los abedules. En parte por el misterio que
nuestras sonrisas se llevan ante la gente y las estatuas. Es difícil creer que cuando estoy contigo, no hay nada más. A la luz de la calidad de cuatro a Nueva York flotamos de un lado a otro entre nosotros como un árbol respirando por sus ramas en un espectacular soporte de retrato. Y el portaretratos parece no tener caras en absoluto
sólo pinturas y de repente te preguntas por qué en el mundo alguien lo haría, te miro y prefiero verte que todos los titulares de retratos en el mundo. Aparte del jinete polaco que veo de vez en cuando que todavía está en el frick, un lugar que gracias a Dios aún no conoces, por lo que podemos ir juntos por primera vez. Y el hecho de que
sepas moverte, más o menos se apodera del futurismo, así como en casa, donde nunca pienso en desnudar bajando las escaleras o algún ensayo de un solo dibujo de Leonardo o Miguel Angel que utilizo para impresionarme. ¿Y de qué sirve toda investigación impresionista? si usted no tiene la persona adecuada para estar cerca de
los árboles al atardecer, o en el caso de Marino Marini, que no se recupera después de dirigir cuidadosamente su caballo. Parece que todo el mundo fue engañado por algún hecho maravilloso que no se perderá en mí, porque es por eso que te hablo de.≫≪••❈ •≫≪Es uno de mis poemas favoritos, espero que te guste. :heart: En un
momento en el que preferiría estar muerto, la idea de que nunca podría escribir otro poema me ha detenido hasta ahora. Estas palabras del poeta Frank O'Hara aparecieron en las últimas páginas de La nueva poesía americana (1960), llevando consigo celo, drama y el tono fijo intempular con el que se conocía su escritura. Su poesía
fue informada por su vida en los círculos sociales de las élites creativas de Nueva York, que prevalecieron en un momento en que el arte en los Estados Unidos comenzó a ganar una reputación internacional de maduración y moda. Un poema en particular marcó sutilmente la ascensión cultural del país con un icono clásico
estadounidense mientras demostraba la intensidad romántica de O'Hara: Llévate una Coca-Cola. Brad Gooch, autor de Frank's City Poet: The Life and Times describió el trabajo de O'Hara como una frescura inmediata que no se ha desvanecido a lo largo de los años, pero que ha ganado fuerza. Se atrevió a ser abierto, vulnerable, y a
pensar fuera de la caja de la poesía formal y académica. Su atrevimiento incluyó su apertura a todos los detalles íntimos de su vida, amigos, sexualidad, miedo y amor. Un politólogo del siglo XIX: un veterano de la Segunda Guerra Mundial, graduado de Harvard, amigo cercano de muchos pintores, crítico de arte e incluso curador del
Museo de Arte Moderno (después de subir de rango, vender postales de museo y servir en el mostrador de información del vestíbulo). También fue el primer poeta de la Escuela de Nueva York en escribir regularmente críticas de arte, como editor asociado y colaborador de Art News. La poesía de O'Hara fue publicada por primera vez a
un público más amplio en la antología: La nueva poesía americana, compilada por Donald Allen en 1960. La colección fue el título después de la exposición del Museo de Arte Moderno La Nueva Pintura Americana, que viajó por Europa de 1958 a 1959, anunciando la nueva era del arte moderno y el expresionismo abstracto de
posguerra. Para entonces, Nueva York finalmente se estaba estableciendo como un núcleo de producción artística e informó a la escena internacional que siempre había sido inevitablemente eurocéntrica. La idea del estilo americano de la pintura comenzó a evolucionar. Legiones de artistas acudieron a Nueva York entre las décadas
de 1940 y 1960. Y donde había artistas, había escritores que se mezclaban en las fiestas, hablando hasta altas horas de la noche, con el tiempo grabado en colillas de cigarrillos extintas y botellas vacías. O'Hara tuvo un pie en el arte y el mundo literario a través de lo que se conoce como la Escuela de Poetas de Nueva York, un grupo
cosmopolita de escritores como John Ashbery, Barbara Guest, Kenneth Koch y James Schuyler. La contribución de O'Hara al desarrollo de un estilo de poesía estadounidense reflejaba el movimiento emocional, impulsado por procesos del expresionismo abstracto. Su vida profesional coqueteó con conflictos de intereses. Era crítico de
arte y curador, pero sus amigos a menudo usaban su cara y su figura cuando necesitaban un modelo. Poeta entre pintores, era un amante del arte y sus artistas, ante todo. Descrito por la Fundación Poesía, O'Hara fue parte de un grupo de estos poetas que parecían encontrar su inspiración y apoyo de pintores que eligieron para
asociar, escribir más comentarios y comentarios de arte que la opinión literaria. Romance y ternura aparte, Tomar una coca contigo casi suplica una interpretación que afirma la gloria inherentemente estadounidense día a día sobre las joyas de la corona europea alta cultura. Aunque la intención del autor era afectuosa, discutible, Gooch
señaló cómo los refrescos clásicos reemplazaban al vino tinto tradicional italiano o francés como la bebida romántica de la posibilidad. Una simple botella de Coca-Cola en la esquina, bebida bajo la foliación de un árbol con un ser querido, superó con creces las maravillas visuales y los ricos sabores que Europa podía ofrecer, reflejando
el cambio cultural de mediados de siglo. Llevar una Coca-Cola contigo no sólo era americano, sino único en O'Hara. El poema proviene de una colección titulada Poemas de almuerzo (1965) que se refiere a la inclinación de O'Hara por escribir poemas a la hora del almuerzo, explicó Gooch, incluso ocasionalmente en una máquina de
escribir en la sala de espectáculos de Olivetti, amplificando así espontánea y engañosamente la forma ocasional de su poesía. La poesía de O'Hara era alrededor de cada día, sobre su diario, transcrita en pedazos de papel al final de una noche, durante episodios de insomnio implacable, después de fiestas con otras luminarias, o
reflexionando sobre las giras hechas con los amantes. La poesía es confesional y suena como una carta. Para él, era una forma de comunicación, con el aire, la intención y la intimidad de una conversación telefónica casual, un estilo que inventaba el Personismo. En otras palabras, los poemas son sólo una especie de comunicación
íntima, y deben ser al menos tan impresionantes, al menos tan personales como los demás. Tomar una coca contigo exuda esta forma familiar y relajada de comunicación, escrita para un hombre, un joven y hermoso bailarín profesional, llamado Vincent Warren. Así como su vida profesional y personal era él mismo, también lo eran las
relaciones de O'Hara. Su amante se superpone y recapacidad; sus amistades crearon líneas borrosas y restauraron sus límites ya ambiguos. Virgil Thompson escribió sobre el funeral de O'Hara: Después de su muerte, una docena de sus novias parecían buscar la gloria para ser su principal viudo. Warren fue uno de los muchos
asuntos oscuros e indefinidos nacidos de la amistad y la creatividad. O'Hara amaba a Warren, incluso en un grado que abrumó a la joven bailarina, puso celosos a otros pretendientes y preocupados por sus amigos mayores. Gooch describió la cálida relación: Warren rápidamente se convirtió en la nueva musa de O'Hara. Durante los
siguientes 21 meses, O'Hara escribió un ciclo de unos cincuenta poemas asiduamente para tomar el pulso de su romance... Las proclamas escritas de O'Hara de su amor por Warren fueron sin duda abrumadoras para el joven que confesó que a esa edad nunca había conocido la profundidad y el tipo de amor que O'Hara creó en prosa.
Warren tenía 20 años cuando comenzó a salir con O'Hara, de 33 años. La diferencia de edad amplificaba un poco sus diferencias, pero también el encanto del otro. Warren era una belleza dulce, joven y prodigio; O'Hara era agudo, experimentado y establecido en sus círculos de Nueva York, rico en moneda social. La vida amorosa de
O'Hara puede haber sido inexplicablemente complicada, pero el amor que escribió en Tomar una Coca-Cola contigo es simple. El poema muestra cómo el afecto y el enamoramiento con otro ser humano pueden cuestionar primero las convenciones y las medidas de gratificación. A través del poema, desde San Sebastián hasta la
Travessera de Gracia, O'Hara relata los lugares y obras de arte que había visto en Europa durante los viajes curatoriales a una exposición del MoMA. Escribió la nota de amor en abril de 1960, pocos días después de regresar de Madrid, un viaje que lo mantuvo a él y a Warren separados durante un mes, poniendo en perspectiva la
experiencia de O'Hara. Llevar una Coca-Cola contigo es sobre un momento diario exaltado en un nuevo nivel de jolgorio, superando las diferentes experiencias que el mundo ofrece, simplemente por la presencia de otra persona. La belleza que inspira la mano de O'Hara a la hora del almuerzo en una tarde soleada no está reservada
para la sensación del ojo. Ella no era una belleza vista, sino más bien una belleza sincera, una belleza entendida. En un momento de ironía en 1966, O'Hara murió de graves heridas después de ser atropellado por un taxi en las primeras horas de la noche, poco después de decirle a un grupo de amigos en una cena que su mayor temor
estaba muriendo en la vejez. Declaró que preferiría morir incluso en su apogeo de belleza y reputación. La muerte de O'Hara fue trágica. La pérdida de este miembro dejó lagunas tanto en las artes visuales como en los mundos literarios. Tomar una Coca-Cola contigo representó el cambio de dominio cultural hacia los Estados Unidos,
pero también fue esencialmente uno de los mejores poemas de amor de O'Hara, en parte debido a su amor por Warren, en parte debido al amor de Warren por el yogur. En parte debido al amor de Nueva York por la inmediatez de su pasión intrinable, documentada en las líneas de su poesía. - Jac Kuntz es una crítica de arte, editora y
periodista con sede en Atlanta. Tiene una Maestría en Artes en Periodismo del Instituto de Arte de Chicago, una BB en Psicología, y una licenciatura en Pintura de la Universidad Clemson. Tiene experiencia trabajando en galerías de arte comerciales y educativas y escribiendo para instituciones académicas, una editorial sin fines de
lucro y sin fines de lucro en línea Atlanta Arts BURNAWAY. Su investigación de tesis, y el proyecto en curso, Where Clay is Red, examina el arte contemporáneo en el sur a través de una lente antropológica. Antropológico.
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