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TRADUCCIÓN Y CREACIÓN
Alejandro Oliveros
Traducir es una de las formas más cumplidas de admirar. Al
menos así lo creía mi maestro, José Solanes. Que lo dijo a propósito de
sus traducciones de Francis Ponge, a quien admiraba grandemente:
traducir es dar expresión a lo que nos es peculiar, proclamando admiración
por lo ajeno. Que la admiración era sincera lo confirman sus versiones.
De las más logradas que conocemos del poeta francés. Por desgracia,
no siempre el tamaño de la admiración garantiza la felicidad de la
empresa. El admirar, que es noble, porque habla de la generosidad
del alma de quien admira, no necesariamente se muda en resultados
felices. Como la versión al castellano de El cuervo, de Poe, realizada
por nuestro Pérez Bonalde. En inglés, el conocido poema es más una
curiosidad que uno de los logros de la literatura norteamericana. En
cambio, en nuestra lengua es un monumento literario. Una de las
grandes expresiones de la moderna lírica castellana. Y el poema más
permanente de su autor. Y el más original. Tanta era la admiración de
Pérez Bonalde por Edgar Allan Poe.
El desprendimiento que acompaña el hecho de admirar no pocas
veces es compensado con holgura. La admiración de Picasso por
Velázquez fue premiada con la impresionante serie de estudios sobre
Las meninas, que alberga el Museo Picasso, de Barcelona. Recuerdo un
caso de admiración que no es distinto al de Solanes o Pérez Bonalde.
En 1970, Robert Lowell, seguramente el poeta más influyente de la
poesía estadounidense de posguerra, publicó la segunda edición de
su Notebook, una de sus colecciones más ambiciosas. En una de sus
secciones, se incluía un texto que en sus primeros versos dice así:
The dark swallows will doubtless come back here
killing the injudicius nightflies with a clak of the beak...
que en nuestro idioma es, literalmente:
Las oscuras golondrinas sin duda volverán
y a picotazos han de acabar con las imprudentes luciérnagas.
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No es necesario ser un esmerado conocedor de la lengua de
Shakespeare para darse cuenta de que se trata de Bécquer. O, mejor
sería decir, de algo que recuerda a Bécquer. Porque lo que el gran
romántico dice en sus Ri mas es:
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar
y otra vez, con el ala a tus cristales,
jugando llamarán.
En su versión íntegra, el de Lowell es un soneto, mientras que el
poema de Bécquer llega a los 24 versos. Sin embargo, nada parece
haber sido dejado afuera por el norteamericano.
Es difícil darle nombre al fruto de la admiración de Lowell.
¿Traducción? ¿Versión? ¿Imitación? ¿Plagio? Hurtado no se puede llamar
lo que cuesta trabajo de pasar de una lengua a la otra, dijo el oscuro Juan de
Mal Lara citado por Solanes. Si es así, lo de Lowell no puede ser
nombrado con ninguno de esos calificativos. Se trataría, sencillamente,
de un poema de Lowell. Y uno de los mejores. Así lo han entendido sus
mejores estudiosos, que no han dudado en incluirlo en las antologías
del poeta. De nuevo, la admiración ha sido reconocida. En este caso,
con uno de los ejemplos más elocuentes de lo que es oportuno llamar
traducción creativa. Que no es sino el equivalente del término, cada vez
más frecuente en inglés, creative translation.
En una oportunidad, hablando de poesía, una de las pocas cosas
de las que tenía conocimiento, Robert Frost opinó que poesía es lo que se
queda fuera en la traducción. La frase de Frost no deja de ser ingeniosa y,
hasta cierto punto, inquietante. En ocasiones como esta, lo mejor es
recurrir a otro ingenio. Como el de Samuel Johnson, el más grande de
los ingenios de la siempre ingeniosa literatura inglesa. Decía Johnson:
poesía es aquello que sobrevive a los errores de las traducciones realizadas por
estúpidos, inescrupulosos e incompetentes. Si es así, y a mí me parece que
lo es, poesía no es lo que queda fuera sino lo que queda dentro, lo que
sobrevive a la traducción. Y esto es lo que uno siente cuando lee, por
ejemplo, el Cantar de los Cantares, de Fray Luis; el Marcial, de Quevedo. O, sin ir tan lejos, el Homero de Segalá y Estalella o el Fausto de
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Roviralta Borrell. Que si tanta poesía es lo que queda, cómo serán los
originales.
En el caso de Robert Lowell, el problema de la traducción se
resolvió de manera más que satisfactoria. El poeta-traductor se hizo con
un nuevo poema. Y uno de los mejores que escribió, al decir de muchos
lectores. Esta es una de las inusitadas posibilidades que ofrece el ejercicio
de traducir. Eso que alguien llamó traducción creativa. Es lo que hizo
Quevedo con Marcial. O Fray Luis. Ejercicios casi excepcionales en
castellano. Pero que en lengua inglesa constituyen una de las mejores, y
más envidiadas, tradiciones de su literatura. Traducción creativa fue lo
que hizo Chaucer con Le roman de la Rose; Marlowe con Ovidio; Johnson
con Juvenal; Pope con Homero (A good Job, Mr. Pope, but dont call it
Homer). Y, en nuestro siglo, Logue con la Ilíada o Heaney con Virgilio.
Mucho es lo que tenemos que aprender de esta práctica. Que explicaría
el sostenido brillo de la poesía inglesa a lo largo de más de seis siglos.
Hace unos años, fui sorprendido al ver mi nombre incluido en
una cuidada antología de poesía hispanoamericana. A esta sorpresa
seguiría otra, aún mayor, si se puede. Entre los poemas seleccionados,
se encontraba una versión de Horacio, que yo había escrito mientras
realizaba estudios de latín. La escogencia hablaba de la amplitud de
criterio de los antólogos, más que de las calidades del texto. Aquella
circunstancia, no obstante, me afirmó en la convicción de que era
posible, si no necesario, intentar la escritura a partir de composiciones
poéticas ajenas. Y lo he venido intentado desde entonces. No me atrevo
a garantizar los resultados, pero tampoco puedo desmentir el trabajo
que me ha llevado escribirlos. Quisiera terminar con la lectura de una
de estas versiones, para llamarlas de algún modo. Un fragmento de
algunos versos del libro sexto de la Eneida, que habla del descenso de
Eneas al Hades. Aún el lector más distraído sabrá distinguir lo que es
mío de lo que pertenece al gran Virgilio:
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SIBILA
(Fragmentos)
Oh, Febo, implora Eneas, me has protegido
a través de picados mares y calurosas tierras
y ahora, por fin, me haces conocer las costas
del Tirreno, cuando estuve a punto de perder
la esperanza de admirar la patria ancestral.
Poderosa profetisa, la más santa,
hazme saber las vueltas de mis antepasados
antes de asentarse en las verdes colinas de Nirgua.
¿De qué puerto de la alargada Italia zarpó
aquella nave viajera hacia el trópico
de mosquitos y lluvias infinitas, de humedad enfermiza
y veranos encendidos, como lava del Etna?
Di, Sibila, ¿cuándo dejaron la azulada Nápoles
o las rosáceas colinas de Toscana?
Déjame descender hacia las aguas estigias
y hablar un segundo con mi torturado padre
y mi muy ceñudo abuelo. Una sola pregunta,
te lo pido por estos ojos opacos y cansados,
una sola, y te haré levantar un blanco templo
entre anchas plantaciones de naranjas y tabaco.
(2003)
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TRADUCCIONES
Antología Breve
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William Shakespeare

XXX
Cuando en los juicios del callado y dulce pensamiento
emplazo el recuerdo de las cosas pasadas,
suspiro por la ausencia de muchas que he buscado,
de nuevo con viejo llanto lloro el desperdiciado tiempo:
entonces inundo mis ojos en inusitadas lágrimas,
por los amigos ocultos por la noche sin data de muerte,
y de nuevo lloro el largo tiempo del pesar de amor,
y lamento el costo de muchas escenas disipadas:
entonces me puedo afligir por aflicciones idas,
y de dolor en dolor enumerar pesadamente
la triste cuenta de anteriores heridas y desgracias,
que de nuevo pago como si no hubiera pagado antes.
Pero si en tanto voy pensando en ti, amigo,
se retribuyen las pérdidas y los dolores terminan.
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XXXI
Tu pecho encarecido por todos los corazones,
que cuando faltaron los supuse muertos:
Allí reina el amor con todas sus partes amorosas,
y todos aquellos amigos a quienes creí enterrados.
Cuántas lágrimas sagradas y obsequiosas
nuestro querido y religioso amor robó de mis ojos,
en provecho de los muertos! —que ahora aparecen
como cambiados de sitio pero que yacen en ti ocultos.
Tú eres la tumba donde enterrado el amor vive,
adornado con los trofeos de mis amores idos,
que todas sus partes mías a ti te dieron:
y en quien ahora todos ellos se reúnen:
Las imágenes que amaba las veo en ti,
y tú, siendo todos, tienes el todo de todo lo mío.
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LIII
¿De qué estás hecho, qué substancia es la tuya,
para que millones de extrañas sombras te asistan?
Todo el que existe, cada uno, tiene su sombra,
y tú, que eres único, puedes proyectar toda sombra.
Al describir a Adonis, y la imagen es una pobre
parodia lejana de lo que realmente eres tú.
Toda belleza se coloca en la mejilla de Helena
y con ropajes griegos de nuevo se te pinta:
Hablan de las estaciones: la primavera y el otoño,
la primera ante la belleza que muestras se ensombrece
la otra a tu generosidad sólo se asemeja.
Y a ti en cada forma feliz te reconocemos.
En toda gracia externa tomas siempre parte, corazón,
pero tú como nadie, nadie como tú, en tu constancia.
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LVI
Dulce amor, retoma tu fuerza, que no se diga
que tu filo se despuntara como el apetito
que hoy puede mitigarse con alimento,
y mañana se aguza con el mismo poder de antes.
Sé tú así, amor. Aunque hoy satisfagas
tus ojos hambrientos hasta temblar de saciedad,
mañana has de ver nuevamente, y no mates
el espíritu de amor con una torpeza continua.
Permite que esta pausa triste sea como la mar
que divide las orillas, donde a diario dos nuevos
esponsales vienen a las costas y cuando ven
el regreso del amor, más agradable les es a la vista.
O como el invierno, con todo su trabajo, que de la llegada
del verano la hace tres veces más deseada, más especial.
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LVII
¿Siendo tu esclavo, qué podría hacer en toda ocasión
y trance sino estar al servicio de tus deseos?
No tengo ningún instante precioso que ocupar,
ni obligaciones por servir, hasta que lo requieras.
Ni me atrevo a culpar a la hora que no termina
mientras esperándote observo, soberano mío, el reloj,
ni pienso en la amargura de la ausencia agria
cuando una vez anunciaste a tu siervo despedirte.
Ni me atrevo a interrogar con mi pensamiento celoso
dónde puedas estar, o suponer sobre tus asuntos,
sino, como un esclavo triste, me quedo y en nada pienso,
excepto en cómo a quienes están contigo haces felices.
Es un loco tan fiel el amor que en tu intención,
aunque cualquier cosa hagas, él nada malo piensa.
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LXXIII
Esa estación del año la puedes contemplar en mí cuando
ninguna o pocas hojas amarillas cuelguen, bajo esas ramas
que se estremecen por el frío, desnudos coros
devastados, donde los tardíos pájaros dulce cantan.
En mí ves el crepúsculo de ese día como tras
la puesta del sol se va muriendo hacia occidente,
y que pronto la obscuridad de la noche se irá yendo,
segundo ser de la muerte, que con el reposo todo sella.
En mí tú ves el resplandor de un fuego así,
que sobre las cenizas de su juventud yace,
como sobre el lecho de muerte donde debe expirar
consumido por lo que antes lo alimentara.
Esto lo percibes, lo que hace tu amor más fuerte,
para bien amar eso que tú debes dejar muy pronto.
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Antonin Artaud

Pensar sin la mínima ruptura, sin jugar a las escondidas en el
pensamiento, sin uno de esos repliegues súbitos a los que están
acostumbradas mis médulas como emisoras de corrientes.
Mis médulas se divierten a veces con estos juegos, se complacen
en estos juegos, se complacen en estos raptos furtivos presididos por
la cabeza de mi pensamiento.
No me haría falta más que una sola palabra por momentos, una
simple pequeña palabra sin importancia, para ser grande, para hablar
con el tono de los profetas, una palabra-testigo, una palabra precisa,
una palabra sutil, una palabra bien macerada en mis médulas, salida
de mí, que se sostendría en el límite extremo de mi ser,
y que, para todo el mundo, no sería nada.
Soy testigo, soy el único testigo de mí mismo. Esta corteza de
palabras, estas transformaciones imperceptibles de mi pensamiento,
en voz baja, de este pequeño trozo de mi pensamiento que pretendo
ya formulado, y que aborta,
soy el único juez capaz de medir su alcance.
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Sabe usted lo que es la sensibilidad suspendida, esta especie de
vitalidad aterradora y escindida en dos, este punto de cohesión
necesaria hacia el cual el ser no se alza más, este lugar amenazador,
este lugar desolador.
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Si solamente se pudiera experimentar la propia nada, si se pudiera
reposar en la propia nada, y que esta nada no sea una cierta forma de
ser pero tampoco sea la muerte consumada.
Es tan duro no existir ya, no estar más. El verdadero dolor es el de
sentir en sí cómo se desplaza el pensamiento. Pero el pensamiento
como un punto ciertamente no es un sufrimiento.
Estoy en un pun to des de el cual ya no toco la vida, pero
manteniendo en mí todos los apetitos y el cosqui lleo insis tente
del ser. No ten go sino una ocu pa ción: reha cer me.
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Toda escritura es sobre la porquería.
Quienes abandonan la indefinición para intentar precisar qué es
aquello que sucede en su pensamiento, son unos cochinos.
Toda la gentuza literaria es cochina, especialmente la de estos
tiempos.
Todos aquellos que poseen puntos de referencia en el espíritu,
quiero decir de una determinada región de la cabeza, sobre terrenos
bien localizados de su cerebro, todos aquellos que son maestros de su
lengua, todos aquellos para quienes las palabras tienen un sentido,
todos aquellos para los que existen cimas en el alma, y corrientes en el
pensamiento, yo pienso en sus cogidas precisas y en sus chirridos de
autómata que entrega a los cuatro vientos su espíritu,
– son unos cochinos.
Aquellos para quienes determinadas palabras tienen un sentido,
y determinadas maneras de ser, aquellos que ejecutan tan bien los
modales, aquellos para quienes los sentimientos poseen clases y que
discuten sobre un grado cualquiera de sus clasificaciones hilarantes,
aquellos que aún creen en los “términos”, aquellos que manosean las
ideologías que han adquirido alto rango en la época, aquellos cuyas
mujeres se expresan tan bien, estas mujeres también que se expresan
tan correctamente y que hablan de las corrientes de la época, aquellos
que todavía creen en una orientación del espíritu, aquellos que caminan
por la línea marcada, que agitan nombres, que hacen gritar a las páginas
de los libros,
– esos son los peores cochinos.
Habla usted sin fundamento, joven!
No, yo sólo pienso en los críticos barbudos.
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Y ya se los he dicho: nada de obras, ni de lengua, ni de palabra, ni
de espíritu, nada.
Nada más que un bonito Pesa-Nervios.
Una suerte de estación incomprensible que está todo derecho por
en medio de todo en el espíritu.
Y no esperen que les nombre ese todo, ni que les diga en cuántas
partes se divide, ni que les informe sobre su peso, que yo avance, que
me ponga a discutir sobre ese todo, y que, discutiendo, me pierda y
termine sin percatarme poniéndome a PENSAR, – y que ese todo se
ilumine, que viva, que se engalane de una multitud de palabras,
todas bien frotadas de sentido, todas distintas y capaces de actualizar
cualquiera actitud, cualquier matiz de un pensamiento muy sensible
y muy penetrante.
¡Ah, esos estados que nunca se nombran, esas situaciones
eminentes del alma!, ¡ah, esos intervalos del espíritu!, ¡ah, esos
minúsculos fracasos que son el pan cotidiano de mis horas!, ¡ah, esa
gente rebosante de dones! – estas son las mismas palabras que me
sir ven y real men te yo no pa re cie ra mo ver me mu cho en mi
pensamiento, pero me muevo en él más de lo que ustedes se mueven
en realidad, barbas de burro, puercos pertinentes, maestros del falso
verbo, des pa cha do res de semblan zas, fo lle ti nis tas, plantas ba jas,
herboristas, entomólogos, peste de mi lengua.
Se los dije, ya no poseo mi lengua, no hay una razón para que
persistan, para que se obstinen en la lengua.
Vamos, seré comprendido dentro de diez años por la misma
gente que hará lo que ustedes hacen hoy. Sólo entonces se conocerán
mis géi se res, se ve rán mis gla cia res, se ha brá apren di do cómo
adulterar mis venenos, se desvelarán mis juegos del alma.
Entonces todos mis cabellos serán desteñidos por la cal, todas mis
venas mentales, entonces se percibirá mi bestiario, y mi mística se
habrá vuelto un sombrero. Entonces se verá humear a las junturas de
las piedras, y ramos arborescentes de ojos mentales cristalizarán en
glosarios, entonces se verá caer aerolitos de piedra, entonces se verán
las cuerdas, entonces será entendida la geometría sin espacios, y se
aprenderá la configuración del espíritu, y se comprenderán cómo he
perdido el espíritu.
19

Entonces se entenderá por qué mi espíritu no está ahí, entonces se
verá a todas las lenguas agotarse, a todos los espíritus desecarse, a
todas las lenguas endurecerse, las figuras humanas se aplastarán, se
desinflarán, como aspiradas por ventosas desecantes, y esta membrana
lubrificante continuará flotando en el aire, esta membrana lubrificante
y cáustica, esta membrana con dos profundidades, con múltiples
grados, con un infinito de fracturas, esta membrana melancólica y
vidriosa, pero tan sensible, tan pertinente también ella, tan capaz de
multiplicarse, de desdoblarse, de retornarse con su espejeo de grietas,
de sentido, de estupefacientes, de irrigaciones penetrantes y venenosas,
entonces todo esto será hallado bueno,
y no tendré más necesidad de hablar.
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Friedrich Achleitner

SEÑAL
cuando el dogo del amigo de los animales y canciller del imperio alemán, el príncipe otto von bismarck-schönhausen, mató a dentelladas
al perro salchicha del hotelier straubinger, muchos usuarios del
balneario bad gastein vieron en ello una mala señal para las venideras relaciones germano-austriacas. al propio tiempo, testigos
presenciales también reportaron, que el perro salchicha se había
dejado desguazar a placer, admirado como estaba ante el noble
animal alemán. también aquello fue una señal.
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CASTILLO BOHEMIO
en un castillo bohemio siempre es otoño. en un castillo bohemio
siempre llueve. huele a moho y a otoño. las alamedas están tristes,
porque llevan a un castillo en el que siempre llueve. detestan el
castillo, la lluvia, la niebla y las hojas mojadas amarillas y rojas a sus
pies. detestan sus ramas mojadas y desnudas. detestan el otoño, el
castillo y la lluvia. sólo el mal poeta espera encontrar en un castillo
bohemio, a franz kafka.
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CAMPO DE BATALLA
lodo pisoteado, arena húmeda, cubierta de musgo, pequeños charcos,
cardos ordinarios, colillas de cigarrillo, latas, excrementos caninos.
zanjas derrumbadas, cubiertas de hierba mala. maleza hasta la rodilla.
ramajes. rastrojo. escombros. óxido. la mirada en movimiento no encuentra descanso, ningún motivo para detenerse. vacío hasta adonde
alcanza el ojo. el gran acontecimiento ha dejado huellas pequeñas. sólo
ves lo que traes en tu disco duro. los lugares se han evaporado. ni rastro
de representación. y eso que sólo se trata de representaciones. así son
los campos de batalla.
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SABIDURÍA INDÍGENA
un niño que aprendió atrapar con la mano una trucha en la quebrada
(destreza compuesta entre mito y suerte), más tarde sabrá pescar con
facilidad un jabón que flota en la bañera. al revés: un niño que aprendió a
pescar un jabón en la bañera, nunca atrapará una trucha en la quebrada.
¿sabiduría indígena? no, truco retórico.
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PRIMERA FRASE
la primera frase de una historia lo debe contener todo, también la
última frase, también el final: por esto no es necesario escribir ninguna historia.

25

EL FINAL MÁS BELLO
el final más bello está en el punto. no hay otro mejor. naturalmente
tiene que ser un punto bello. un punto feo no tiene nada de definitivo,
hay que embellecerlo, precisarlo y redondearlo. algo que deba ser
embellecido, nunca podrá ser un buen punto final. un buen punto
final tiene más o menos este aspecto:

•
algunos lectores dirán, que esto es una albóndiga. pero el lector nunca
está satisfecho. empezando porque se queja del punto final.
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Armindo Trevisan

PODER
Cuando el poder te atraiga, como un brazo de grúa,
y te eleve por encima de tus propios méritos,
piensa en aquellos que tus méritos sofocaron,
y en los que sirvieron de escalera a tus méritos.
Piensa en los que se doblegaron a tu arbitrio,
y agacharon la cabeza para que pudieras erguir la tuya.
Piensa en los hombres y mujeres que tu orgullo,
tu presunción, tu codicia, obligaron a quedarse debajo
de ti, insignificante y mísero.
Y entonces decide si el poder vale la pena,
o si él está destinado, sólo, a los que descubrieron
que el hombre no puede ejercitarlo, sino
renunciando a sí mismo, y probando en sí
que su fuerza consiste en lo que lo iguala a los otros.
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LA CIEGA
Quisiera que grabaran
esta inscripción
en la lápida de una joven ciega:
¡Ella no vio
la belleza del mundo!
No supo lo que era
una puesta de sol,
ni una naranja,
acariciada por un reflejo de sol,
sobre un plato de cerámica azul.
Pero ella
tuvo un tacto más atento que el nuestro,
y palpó delicadezas en el cuerpo del marido
que ni siquiera imaginamos.
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LA MUERTE DE NARCISO
Tu imagen no es la de tu rostro.
Tu cuerpo,
visto a la distancia,
es un cuerpo
que no te pertenece.
Ni tu compañero
puede afirmar
que su cuerpo
le pertenece.
Somos barridos
por miradas de todas las direcciones.
Nuestra efigie ya no es la del espejo,
que reproduce la imagen
que otros tienen de nosotros.
Miramos
con ojos ex-óticos.
Y hasta el amor,
que disfrutamos en la intimidad
de nuestras alcobas,
no es nuestro.
Es un deseo
que viene de cuerpos
que ya gozamos
en imágenes.
Tal vez se salve
el cuajo de esperma
que te penetra,
y pueda resultar
en un nuevo hombre.
29

LIVIANDAD INSOSTENIBLE
Cuando lo irracional brama en ti,
te hundes en un pozo,
y lo que echas en mis manos
es el limo de tu inconsciente.
Me cansé de tu novedad.
Te quiero animal,
como ya fuiste,
con la adición de tu memoria,
y de tus neuronas perdidas.
Te quiero la misma,
tú misma.
Aunque en tus muslos
no reencuentre
el antiguo joven animal.
Aunque de tus mamas
cuelguen uvas
con la humildad
de ubres ordeñadas.
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PEDIDO DE COMPRENSIÓN
Cuando me muera,
hija mía,
no te fíes de los elogios
que me sean atribuidos.
No des importancia
a las críticas que me hiciesen.
Confía, sólo,
en mis amigos.
Ellos ya, en vida,
me perdonaron
actos
y gestos insensatos.
Una vez extinto mi hálito,
esos amigos sabrán perdonarme
lo que yo mismo
nunca me perdoné.
Bésalos,
uno por uno,
en mi nombre.
En cuanto a los indiferentes,
trátalos con cortesía.
Es un prodigio que un hombre
aprecie a otro hombre en vida.
Mayor prodigio
que lo aprecie
después de muerto.
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Micah Ballard

PISCINAS DE OLIMPIA
Aquellos que nos atraviesan
no pueden ser tocados
levanto mi mano & permito otro
primer balbuceo no aplacado
mezcla coloquial tardía
lo aprendí al derramar sus coronas
& estos son los Soldados de Borbón
yo soy un alumno de sus torsos
viajaríamos por una noche
y luego practicaríamos el hacernos disponibles
muchas divinidades imponentemente libres
no es importante saber
quiénes son, apenas lo que ellos hacen
vidrio estallado fondo cuneta
proporciones exactas oscuramente mezcladas
es el derecho del rito culminado
el adiós más alto entre el cielo y la tierra
especies luminosas, respiración visible
un verdadero sermón en mármol
principales atracciones dejadas inconclusas
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CARTOGRAFÍA
Levantadas hacia la luz
estas visitaciones son más difíciles de trazar
que la usual unión de opuestos
cuando pienso en ellas me imagino todo el asunto
una suite en el Chelsea & olvida los años sudorosos
de estatus de fatalidad de leyenda & obituario cerveza charla
siempre este convencer de singular hermosura y promesa
una aguzada conciencia atrapada en la misma odisea hambrienta
hora de olvidarse de los choques internos
& hacer uso de todas estas rayas y sombreados
en cuanto a su presente disposición
no me comprometo sino a resistir lo que sé
& dejar un informe de las cosas como agencias de sonido
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ANCHURA DE UN CÍRCULO
Disfruto las cortadas y rasguños, un poco de sangre por aquí, un poco por
allá, pero no simplemente un derrame de cualquier cosa. Prefiero lo
particular en todas las cosas mientras que haya una entrada para salir. No
me gustan las torceduras y tensiones, cosas que inhiben el movimiento.
Ellas juegan demasiado con la mente y no hay escapatoria. También
disfruto de la elegancia, como cualquier otro, pero tiene que estar a la
medida de una lucidez extranjera, improvisada, descuidada y al mando,
que se adelanta a las notas mientras permanece detrás de ellas. La cuestión
recae en la habilidad de atraer y ser atraído. Como cuando dicen “nuestros
cuerpos nos delatan” o “cuando tienes fantasmas tienes todo”. Excluiré a
los Tupac Shakurs y David Bowies. Algunos preferimos un saxófono a
una pistola como otros un pincel a una pluma. Eso no significa que todos
no estemos en la misma mesa para cenar. Los del pasado se mantienen en
el juego con los del presente. Hay tantas habitaciones en esta mansión que
no me acuerdo de las pocas en que he estado salvo lo que queda en la
página. Sí sé que han existido otros antes y que habrán otros que vendrán
después, y todos somos partes del otro. Hay noches, semanas, años,
cuando algunos llegamos retrasados a la habitación y otros temprano,
pero siempre nos encontramos para un brindis en el cruce. Uno no puede
sostener la linterna todo el tiempo. Últimamente, no me importa en qué
habitación estoy y prefiero no saber cómo llegué allí. Que nos guíen en la
oscuridad, digamos, con solamente el destello de este encendedor roto. Y
encontrar nuestro camino, inadvertidamente, a través del siguiente muro,
o bajando hacia el próximo pasillo. Cualquiera sea el caso, alguien estará
esperando, y si no, entonces te toca a ti.
1 septiembre, 2009
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¿ESCRIBIR?
Rodolfo Alonso
Escribir -en forma creadora- resultará siempre, y en más de algún
sentido, transgredir. En primer lugar, al silencio (el abismo de la página en
blanco suele ser la barrera inicial), sin enfrentar al cual no hay voz
posible. Y luego, por lo menos, también a esa entelequia cristalizada que
dormita en los diccionarios. Ya que escribir es despertar las palabras,
volverlas lengua y cuerpo desde su limbo de pretendida (in)definición,
contaminarlas con los hedores y los fervores de la vida. Pero también, de
manera no menos insoslayable (y, lo que es tan maravilloso como
terrible, al mismo tiempo), escribir es de algún modo pactar, y hasta
transar. Pactar con el lenguaje que nos precede, nos supera y nos
envuelve, dejarse llevar por él y por lo que él arrastra: muertos nuestros y
de otros, familiares y especie, voces perdidas y lugares comunes, la
misma hirviente marea de lo humano.
Y siendo la poesía -por supuesto mucho más que un género- la
forma más creadora de escribir, a ella también le tocará entonces
transgredir, pactar, transar: antinomias complementarias de las que
se alimenta su propia dialéctica, y que no son diferentes a las que
mueven también (¿podía ser de otro modo?) a la vida misma.
Ello implica no pocas consecuencias. Y hasta no pocas confusiones
posibles. Sin norma fija, sin derrotero cierto, en la errancia de su propio
-y humanísimo- devenir, las aguas de la escritura poética están
actualmente libradas a su propio nivel, es más aún, a sus propios
contornos y a sus propios vasos comunicantes. Por eso, quizás, y
aunque ya no tanto en estos días, pero sí hace bastante tiempo, la poesía
y los poetas llegaron a ser objeto de estudios que quisieron hacer de ella
una materia racionalmente mensurable, con los riesgos que es de
imaginar, y a veces también con altos hallazgos, pero que a menudo
naufragaban en su intento (cuando la intención era demasiado
ambiciosa) u obtenían sólo fugaces victorias a lo Pirro (cuando era
modesta o sensata la ambición). Esos intentos llegaron a ser encarados
también por poetas, es decir por creadores de la misma materia que se
pretendía juzgar, y aunque no se puede considerar como una ley,
resultaba fácilmente aceptable coincidir que para la mayor parte de los
35

casos el resultado de sus afanes era, generalmente, más fecundo y
menos deletéreo que el de otros.
Por aquellos felices tiempos presocráticos -de los que siempre el
inmenso Heráclito, pero también Empédocles, Parménides, Demócrito
o Zenón, por ejemplo, y sin olvidar al primer sofista: Protágoras, serán
resplandeciente paradigma- en que aún no se había dividido a la
filosofía y la poesía como dos compartimientos estancos, separados,
con dominios distintos y casi impenetrables entre sí, tampoco podría
haberse asumido esa escisión, como desdichadamente después llegó a
ocurrir, profesionalmente. El logos griego era al mismo tiempo palabra,
verdad y realidad, y no se limita ni se parcializa sino que por el
contrario se abre, se expande, se mantiene disponible (conservándose
uno) para la diversidad, para el cambio.
Algo de eso hubo en la forma parábola elegida por Cristo y, para
otras religiones, en los textos jasídicos o sufíes, sin que se pueda aquí
olvidar en absoluto al zen. La idea o su razonamiento no suelen ser
presentados en forma discursiva, lineal, pretendidamente descriptiva,
sino que se encarnan en la mismísima llama del lenguaje vivo, como
una evidencia y no como una disquisición. Perspectiva acerca de la
cual las investigaciones sobre el lenguaje fueron trayendo, en los
mejores casos, un sorprendente, casi inesperado aporte. Aquella
escisión de que hablábamos se mantiene como una herida abierta a
todo lo largo del derrotero de la cultura occidental. E intentó -y logróser soldada una y otra vez por las grandes individualidades o los
grandes movimientos de la mejor poesía.
El mar de Homero, el mar de Moby Dick, el mar de Joseph Conrad,
por mencionar sólo algunas de sus muchas memorables referencias, es
también el mar de la vida (claro lugar común) y el mar de nosotros
mismos, de nuestra propia interioridad. Pero es también el mar de las
páginas de libros, el mar no menos inmenso de la literatura, y también
el mar primigenio del lenguaje -como el otro, también claustro
materno-, que nos rodea y nos constituye, nos crea y nos implica. El
lenguaje nos hace hombres. Estamos hechos de lenguaje como estamos
hechos de tiempo y por lo tanto, en consecuencia, de memoria. Y
deviene entonces ilusoria (también ésta, ay) la certeza de que nos
servimos del lenguaje cuando es él quien, muy probablemente, se sirve
de nosotros. ¿Me será permitido reiterar que no usamos el lenguaje,
somos lenguaje?
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Maurice Merleau-Ponty, uno de los más lúcidos pensadores
europeos del siglo XX, supo decir: El filósofo se reconoce en que tiene
inseparablemente el gusto de la evidencia y el sentido de la ambigüedad. Si
sustituimos la palabra filósofo por la de poeta (y es a esa clase de
filósofos a los que precisamente se refiere), no imagino definición
más tajante ni más límpida de la función del poeta: precisión y
ambigüedad.
Braceando sobre los abismos de la marejada digital, el lenguaje
humano es acaso consciente de que no es posible ya, ante tanto
naufragio, intentar apenas decir sino casi milagrosamente ser, incluso
por un instante. No otra fue la ambición de la más auténtica poesía, en
rigor de todo el más auténtico arte moderno. Especialmente a partir
del indeleble adolescente Arthur Rimbaud.
Experiencia del fracaso de nuestra condición, pero a la vez prueba
irrefutable de su presencia -así sea fugaz, como vimos- en el mundo,
quizá no sean los hombres quienes hablan sino ese mar orgánico y
fecundísimo del gran lenguaje humano, hecho de todos los lenguajes,
de todas las civilizaciones y de todos los muertos, vida misma en sí,
lengua viva inmortal mientras la humanidad exista, y que (aunque
nunca dejará de merecerlo) sería irrisorio pretender evaluar apenas
como literatura. A ese nivel, la poesía sólo encuentra -y sólo ofrecepreguntas. Nada más. Nada menos.
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Rodolfo Alonso

DESPUÉS
Después de desconfianzas y terrores
fracasos y conquistas
después del vino bueno y el mal gusto
la palabra adecuada
el paso en falso
Después del desafío y la esperanza
la mirada inicial
lo que nos duele
Después de la tormenta y el aroma
estruendoso de la tierra ofrecida
después de los relámpagos
feroces de la suerte
la hembra en ansia
la canción del mendigo
los sueños que vendrán
los médanos del hábito
Después de derrochar el día indicado
después de ser de hacer
de hacer posible
e imperecedero lo imposible
después de haber llegado tarde
cuando no lo esperaban
Después del tiempo roto
el alba intacta
después de borrar huellas
de unos pasos perdidos
de abrazar la costumbre
para que no la dejes
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Tiene cara de pocos amigos la mañana
hablas para no verte
te tapas con tu sombra
y la sombra futura se acrecienta
para ocultar el mundo
inusualmente vivo
Los clarines del día
le devuelven sentido te reinstalan
en la vida que no te necesita
en el despiadado amanecer
Y en la ávida sombra
con que el abismo te enceguece
algo nos vive o se burla de nosotros
o es tal vez puro azar puro nonsense
estalla la poesía el porvenir
se hace historia quebrada en este instante
aquí y ahora para siempre
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ANTI WARHOL
a Marcel Duchamp

brillo de superficie en una caja
donde la nada brilla nada brilla
brillo del triunfo que triunfa con brillar
sobre la superficie del instante
brillo de sociedad de saciedad
contagio del hartazgo asco del agio
superficial alud la ola de nada
que ávida nos envasa encenagados
en catedrales selvas de consumo
cárceles de mirar y ser mirado
los bárbaros no esperes han llegado
en la cadencia de la decadencia
la seducción que castra el vuelo raso
que imagina tragedia al gallinero
el despiadado espejo helada llama
de la cautivadora que cautiva
brillo de superficie donde encaja
el anonadamiento de la nada
la superficie opaca ya no oculta
la superficie esquiva de la época
la mera superficie el puro brillo
de lo superficial no hay interior
la apariencia culmina su espectáculo
la superficie de la nada brilla
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DONES PARA DONAR
Te doy lo que me dieron:
aquel sagrado olor
a la tierra mojada,
y esa voz que es el viento
entre las ramas altas.
Devuelvo lo que tuve:
los árboles hermanos,
las flores que modula
la niebla, el grillo, el pájaro
cantando en la garúa.
Ni herencia, ni legado.
Sólo pasión y tiempo.
La intensa vida, el aire,
la mañana radiante
y cielos en los ojos.
No nos llevamos nada.
¿Es que lo merecimos?
La llama del instante,
colores en el sol,
el crepúsculo juntos.
El fuego de la hoguera
donde vamos ardiendo.
¿Y veo lo que me ve?
En el momento justo,
el liso resplandor
del neto mediodía
sobre una mesa blanca
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y frutas entonadas
como parientes próximos:
la luz, la gama, el iris,
limones con bananas
y la manzana verde.
En la lluvia cabemos,
instantáneos, de pronto,
íntimos y gregarios,
cercanos y distantes.
La lluvia es nuestro templo.
La canción evidente,
la palabra encarnada,
lo que llegó de afuera
porque sonaba dentro.
¿O es que no somos, lengua?
Y el fuego de la especie,
horizonte y pasado.
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A LA LUZ DEL LIMAY
Cuando nada nos queda
cuando tanto nos falla
En la pura memoria
relumbra el río Limay
Se aparece de pronto
la serpiente turquesa
Y los ojos se lavan
en la luz del Limay
Sol de la Patagonia
que acaso no podemos
No todo está perdido
luce lumbre el Limay
Entre las pardas cuestas
derrama su esplendor
Sereno indiferente
se nos vuelve el Limay
Con su belleza arisca
pueden contar con él
Distante en apariencia
nadie olvida al Limay
Lima lento y alivia
los vislumbres que alumbra
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De todo se hace cargo
libre y largo el Limay
Como la áspera tierra
y el cielo ilimitado
El Limay se regala
sin pensarlo dos veces
No es que nos pertenezca
se hace amigo si quiere
Libre luz del Limay
limando nuestros límites
Él guapea creciendo
suelto en nuestro recuerdo
No es para deshacernos
que nos llama el Limay
Porque a nada se achica
obliga a ser nobleza
Lame lomas sin límite
la luna en el Limay
No es prenda ni es comercio
ni vil chafalonía
Es amistad de orgullo
la que ofrece el Limay
Una cosa de hombres
una cosa de dioses
Cuando todo se olvide
que no cese el Limay
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Víctor Rodríguez Núñez

LA SETA EN EL MONTÓN DE LIMADURA
y en una sala del Louvre, un niño
llora de terror a la vista del retrato de otro niño
César Vallejo

1
la hierba entre las mazas del trapiche
sin ponerse nerviosa
la luna que se ensarta
por la pupila de la chimenea
la biela y el pistón
sin complejo ante la caña que espiga
el óxido peleando con la grasa
la seta en el montón de limadura
en la caja del humo guarecerse
del abismal choteo
infinitas tuercas para tirar
a la cabeza inoxidable del enemigo
Agabama cuchara sin almuerzo
dignidad de la herrumbre
2
conoces por su nombre
todas las herramientas del museo
en madera al alcance de las olas
sargento berbiquí cepillo escuadra
casa de botes en Coconut Grove
que ha resistido catorce huracanes
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como el alma transpira
como el cuerpo trasciende
hasta la gaviota te reconoce
cuando orinas el mar borracho y medio
escofina caja de ingletes trincha
las viejas mecedoras sin cojines
alzándose en pedazos
desde las que se puede otear la infancia
3
gritan y no respondes
estás en la yema del aromal
nadie te busca donde nada llega
ni siquiera los jíbaros guineos
a escondidas fuiste abriendo camino
una tarde con la camisa a cuadros
lo único que cruza la espinera
es la voz de tu madre
meticuloso como un huracán
te tiendes sobre las secas corolas
bajo un cielo que deshojan las nubes
como un cordón de hormigas
y te desnudas solo para ti
a esperar a los indios
4
sobre huesos jugabas decía el viejo Núñez
al recostar su angina
contra el ámbar rocoso
un fuerte colonial donde a la luna
relinchaba la pólvora
los indios no vinieron se enconaron
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como espinas en la imaginación
no escarbes en profundo decía el viejo Núñez
con su voz resinosa de aserrín
el hoyo en la ceniza se llenaba
de leves torbellinos
la prueba es el revólver
elemental con que a los siete julios
sin más te suicidaste
5
en las encrucijadas hay un olor a madre
sudor cristalizado
penumbras en almíbar
un fehaciente cuchillo
entre latas sarrosas
para café y manteca
hay un sabor a madre en las encrucijadas
melazas en su luz
alma de arroz con leche
un cuchillo que corta todo menos la esencia
guayaba del Perú
que maduran las moscas
el filoso destino de una madre
que se puede envolver entre hojas de plátano
6
en sanjuanes de antier
bailabas con tu madre
a distancia del chino maquinista
el boticario hídrico el oso contador
el Septeto del Oro sus pichones de haitiano
sabía alebrestar la gallegada
47

hoy tu hermano canoso
duerme en la misma cama que tu madre
sumido en el polvoriento fulgor
de una biblioteca no leída
se inventa el paraíso sin manzana
escribe tu novela
nudo mal apretado
que no marca el compás
7
un perro ante un librero
en medio de las ruinas transparentes
el librero fue una obra del asma
había sitio para la vieja alcuza
el manojo de albahaca el sebo de carnero
pero la casa se cuajó de libros
el mal genio del polvo
la gotera puntual imprevisible
el perro fue una obra de nadie
era un buen nadador
lo hacía todo hasta el último aliento
le mordieron la oreja en la manigua
se lo comieron vivo los gusanos
hoy haces cualquier cosa por no aullar
8
lees el horizonte
las cábalas en flor junto al sendero
que baja hasta los nidos de cernícalo
el hollín de sonetos sin armar
que mancha las sábanas al crepúsculo
la dulzura que rápido madura
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se convierte en espigas y flamea
todo tan impreciso precario como el norte
la montaña y el encabalgamiento
Abrecampo y Robinson Crusoe
el framboyán cundido y la dicha existencial
confluencia en un punto sin razón
hormiguero portal desarbolado
el horizonte lee
9
en tu primera escuela no eras niño
invisible pupila en la pared
entre la clase y tú se alzaba un muro
pero hallaste salamandra la hendija
y tomaste de corazón las tablas
de restar dividir esas que valen
en tu segunda escuela ya eras niño
pero te hicieron ceiba sin raíz
borraron todo lo que no escribiste
poca niñez demasiadas escuelas
crecer en lejanía entre el choteo
en un sueño con una sola luz
los maestros las yeguas tus hermanos
sabían todo no entendieron nada
10
esta es la última noche del árbol
que volverá a la caja de cartón
bajo las catorce sílabas de la escalera
gracias a las reglas del arcoíris
cada gajo tendrá un común destino
una bolsa de plástico
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con alguna contraseña ilegible
a su sombra que va sorteando rimas
han desaparecido los regalos
nada que sobra cuando todo falta
la punta de su estrella más oscura
se va a clavar en ti sin ironía
no hay otros ornamentos
en la dura estación de las imágenes
11
el abeto de plástico fuera de estación
sigue con todas sus luces prendidas
en el cristal reverbera otro árbol
mejor definido aunque menos real
solo el recuerdo del paso del tren
haría temblar el triángulo de sus raíces
el otro árbol es el cerezo que llora
este año tuvo dos primaveras
los escarabajos japoneses lo podaron
se defendió con aserrín rabioso
al juntar los cadáveres
había un par de libras en las bolsas
y todo se cubrió con el medido
esplendor de la muerte
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Víctor Manuel Pinto

LA TIZA

CONTENIDO

Ella me enseñó a obedecer con el brazo recto una distancia de mis amigos,
cantando un himno quieto bajo una bandera. Ella decía la verdad en un bosque
achatado en la pared, debía responderle, debía obedecer. Ella y el policía con
guantes dibujando la quietud de un hombre en el suelo. Obedecer el azul del
uniforme del policía, obedecer el azul de la camisa del liceo; el mar tenía una
quietud falsa en las esferas. Ella era la espuma de su sal dura hundiéndonos: ser
hombres que no mata la policía, ser mujeres tapándose con vergüenza
obedientes a las flores de los hombres. En el baño una revista abierta y el uso del
cuerpo en el labial y el ruedo corto de la falda. Inexacta en sus objetivos: 1a 2b 3c
y sin colores. Su punta que no conjuga: él se toca, él roba, el amigo mata, el
amigo muere, ella se toca, ellos sienten, nosotros sentimos. ¿Qué hacemos con
el cuerpo nuestro? ¿Qué hacemos con el muerto de cada día? Me desarmo y
busco mi forma real. Buscar: ese verbo que odia.
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Objetivo: 1.a

AMARILLO
Una cinta plástica no nos deja pasar:
siempre algo nos impide
la aproximación al cuerpo
tirado a un lado de nosotros.
Frente a la muerte
Nadie vio nada
Nadie habla
Nadie confiesa la sensación de estar vivo:
tan parecida al placer breve / íntimo
de los actos del baño:
lavarse los dientes y escupir
la pasta blanca
de la falsa frescura de la boca
que no ve sus palabras
que nada dice de uso
que nada confiesa de la saliva
envueltas en sueños
cuando el color del día muere
en la carne: íntima / la sensación: breve
del cuerpo tirado a un lado de la vida.
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Objetivo: 2.b

AZUL
El movimiento del agua más allá de la orilla
distinto al que va y viene
cambiando el color de la arena.
O los pensamientos de un hombre que no siente
en sus movimientos: irse y venir sobre su cuerpo
una mirada distinta.
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Objetivo: 3.c

ROJO
Baja del vientre
en el tinte de la flor que idealiza:
-la recién enamorada
-la recién mujer
cuando su cuerpo entra en uso para el deseo,
y protuberancias
y curvaturas se inflan del color por dentro
al tocarse:
la flor que baja entre las piernas
sobre la sábana
o
el chance perdido de la vida
de un cuerpo baleado en la calle:
sus curvaturas y protuberancias
ya inmóviles al tacto.
Bajo la sábana que lo cubre
el tinte del color se expande
ruborizando la tela de humedad
o
-la recién enamorada al recibir la flor
-la recién mujer al ser tocada.
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UN DIÁLOGO CON CÉSAR SECO
Luis Perozo Cervantes
¿Qué le hizo definirse como escritor?
El fracaso y saber desde mi juventud no pertenecer al reino de los
sanos. Mi intento de ser aviador, como quería mi padre, como lo
deseaba yo también entonces, se frustró cuando la epilepsia me derribó
en la formación que hacía junto a varios muchachos que al igual que yo
aspiraban a surcar los cielos desde la cabina de un avión. Claro, de esto
hice consciencia después. De niño me subía al techo de mi casa y estaba
allí por un largo rato, ido, como decían mis hermanos, viendo pasar las
nubes, con muchas cosas en la cabeza, como queriendo traspasar con mis
ojos la inmensidad celeste de la que pendían esas formaciones cambiantes
y pasajeras, cual copos de algodón, que parecían viajar a un lugar muy
lejos, desconocido por mí, eso llamaba mi atención más que cualquier
requerimiento de mis padres. Por esto era amonestado y mi hermana
mayor afirmaba que iba a ser loco. En verdad mi comportamiento era
distinto al de mis otros hermanos. El trillo familiar era que no era
normal. Ahora sé que lo verdaderamente anormal es creerse sano en un
mundo que no lo es. La poesía llegó de alguna parte de mí, de mi
confusión, de una imaginación que no encontraba contención en la
realidad, pero también, qué duda cabe, de cierta pena íntima, motivada
por el hecho de no haber podido ser piloto de avión y que sobrevino en
soledad, en apartamiento, que se hicieron permanentes en la medida
que me hacía hombre. De esa soledad en la que comencé a descubrirme,
de allí ha podido llegar lo que me hizo querer intentar escribir. Aún lo
intento.
¿Hasta dónde cree usted llega la decisión de ser escritor?
A querer ser uno y no el que los tuyos o los demás esperan que
seas. Querer ser escritor, artista, poeta, es, en principio, preciar la
libertad por encima de todo, la ajena y la propia. Luego llegas a saber,
como decía Darío, que en un verso se te puede ir la vida, pero que en
eso que el resto tiene como nadería, está tu razón de ser, y tu sinrazón
también. En casa no había libros, sólo un ejemplar de los Salmos y
Proverbios que mi tía Nieves dejó como por descuido en el pretil del
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corredor. Mi encuentro con los libros va a ocurrir casi al final de la
secundaria. Fíjate, comencé escribiendo cuentos, porque estaba
poseso de una imaginación febril que sólo encontraba cauce en la
trama, ponerme a escribir era como enredar y desenredar un ovillo
de pabilo al que no podía devolver su forma. Nada de eso conservo;
sólo un cuento que llegué a publicar en una revista multigrafiada que
hice junto a otros amigos. Cuando llegó la poesía, es cuando llega el
fundamento, escribir no lo que te pones a escribir, sino lo que te ha
sido dado escribir. Lo tomé como una exigencia que sabía rebasaba
mis posibilidades, pero que me impelía a hacerlo.
¿Qué te pasó cuando te descubriste en esta jaula que es la
necesidad de expresarse?
Esto que dices me recuerda aquel aforismo de Kafka que decía
más o menos así, cito al vuelo: una jaula fue al encuentro de un
pájaro. Surge así, la necesidad de expresarse, eso es demandante y es
lo que un día te lleva a estar frente a una hoja en blanco, esperando,
como creía Rilke, el dictado del silencio. Y eso que esperas, que
escribes o no escribes, no está sujeto sólo a tu voluntad de hacerlo, o
de sentirlo, ni siquiera a esa libertad que anhelas, que el poema es
quien te lo revela, porque si no ese ir tras algo sólo sería afán. Ay,
pero el poeta es libre por naturaleza. La palabra no puede ser una
cárcel para él. Es algo que el poeta no sabe explicar. Lo asiste el
misterio, la belleza, la vida en sí, en esencia, no para retratarla, sino
para trascenderla. Esto lo aparta, lo quiera o no. El festín de la
inmediatez lo aborta. En cuanto a lo que te preguntas. Que si se es
valiente o cobarde, lo que el poeta es, lo es con lo que dice y a lo que
debe ser responsable, porque él está ahí, escriba en primera, segunda
o tercera persona, con todo su ser, con sus valores y defectos, con sus
ideas, con sus íntimas certezas, con sus dudas. Hay historias de
historias en ese sentido. Mandelstam, Lorca, Pound, Rafael José
Muñoz. El poeta, recuerda, primero es gente, hombre, ni más ni
menos que otro ser.
¿Padece el poeta de ambivalencia? ¿En qué consiste la diferencia
sensorial del poeta? Dame un ejemplo de tu vida, sé que tienes
muchos.
Todo surge a partir de ese apartamiento, buscado o no, es de allí
de donde nace su imantada relación con las cosas, dejándolas decir,
no imponiéndoles un decir. Antes de ser ambivalencia, el poeta la
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confronta reconociéndola. Yo estoy por la unidad, lo que un amigo
artista a quien quise mucho, Emiro Lobo, decía a manera de chanza o
broma, pero a la vez, seriamente: el ambos dos de uno. Parecido, ¿no?
al uno indiferenciado de los budistas, al Uno que deviene de la
trinidad cristiana. Claro, eso no se lo impongo a nadie, cada quien
elige su camino, su ruta. El poeta se duele de toda injusticia, de todo
golpe y porque la mudez de Dios nos obliga a buscar una respuesta.
Estas cosas, nos dejan una O con toda su redondez en la boca. Sólo la
imaginación desnuda la realidad. El poeta vive inmerso en el huevo
de la vida, pero debe cuidar que no se pudra. No debe olvidar que lo
asiste el Verbo, el logos, de una manera secreta a la que sólo se
aproxima; esperando acaso que tras cada poema aguarde el milagro.
¿Dónde está el compromiso social del escritor? Creo en el lenguaje
como un cuerpo de articulaciones vivas que hacen que el poema se
atenga a los ritmos de su propia habla, al sufrimiento de su propio
aprendizaje de las palabras. ¿Cuando habla del logos se refiere a
una entidad posible en el arte? ¿O caemos, como siempre, en la
trampa del lenguaje y nos reconocemos en las posibles huidas del
sentido, el juego con lo misterioso? ¿Cree usted que existe lo
misterioso o piensa que el misterio es la maravilla, y que la
maravilla es creación humana y tangible de intelecto a intelecto, de
sensibilidad a sensibilidad?
Eso es disección y lleva a una demasía en la razón escritural del
poema que se atasca en la palabrería vacua, altisonante, autosuficiente.
Bien cierto es que la poesía está hecha de palabras, pero eso que tu
llamas articulaciones vivas provienen de esa relación del poeta con la
esencialidad de las cosas, esa vivacidad que pide nombrarse en el
poema y el poeta logra conjuntar en una sola voz, la suya; pero lo que
dice no es del todo suyo, suya es sólo la manera de decirlo. El
compromiso social del escritor no está en discusión, al menos para mí,
porque como ya te dije, el poeta es ciudadano, y cree o descree de los
sistemas, lo que si es indudable es que su participación, libre, nunca
abyecta, sumisa, porque vive en el piso de arriba o en el de abajo, no lo
lleve a envilecer su sentido creador. Alguien dijo que si la fe es creer en
lo que no se ve, la poesía es crear lo que no veremos, de allí su
permanencia en el tiempo, de allí que desmiente la nadería palabrera
que la sociedad mecánica y virtual de estos tiempos le enrostra. Al
misterio no le busques cinco patas: el misterio es lo que no conocemos,
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y desconocerlo, recuerda a San Juan de la Cruz: un no sé qué que queda
balbuciendo, ese desconocer basta para asombrarnos, y no sé, eso es
para mí estar vivo, no atenido, preso, en una pedante sabiduría, que
me habla de sujeto y articulaciones, antes que de hombre o de vida.
Vivo no para entender la maravilla, vivo para dolerme en lo que sé
también inexplicable, o sentir gozo cuando la revelación llega, o se
asoma en el lugar menos pensado del poema.
¿Será que el poeta, como hacedor se diferencia del poeta como
habitante y del poeta como personaje de sus poemas? ¿Podría
negar usted a la poesía en nombre de la poesía misma?
Son, a ver, varias preguntas, y seguidas. Voy a comenzar por la
última a ver si llego a la primera. La poesía no es negación de nada, su
papel será siempre fundacional, sea crítica, irónica, irreductible, o
bien, telúrica, esteticista, conjetural. Elías David Curiel, que es para
mí una piedra oracular, dejó dicho, que la poesía es la realidad de lo
invisible, pero decir de ella sólo esto es quedarse en pie de monte. La
poesía puede ser lo que tú quieras, pero ni aún eso, la poesía es
siempre más, no se le puede encerrar en conceptos. Esa diferencia es
lo que el poeta no acepta, o no debe aceptar. Así como la poesía vive
en él, él debe vivir en la poesía, y esto no tiene nada que ver con el
mito romántico de que quien escribe poesía es un tipo que no baja de
su torre a pisar tierra. Precisamente el poeta de hoy día junta sus dos
pies, el que viene de la claridad y el otro que busca ver en la
oscuridad, y pisa y anda por cualquier calle del mundo, habitando el
mundo de las cosas, dejándose vivir por ellas, subvirtiéndolo con su
imaginación, rebelándose contra lo que no le parece o entrando en
comunión con esa parte del hombre que a pesar de que el abismo
puede salirle al paso en la próxima esquina, le hace creer en otra
posibilidad.
¿Cómo medir en un poeta su madura posición ante el mundo?
¿Qué pasa con la poesía, se mueve ella o nos movemos nosotros?
Si antes dije que la poesía no niega nada, ahora te digo que el
poeta sí, aspira negar al individuo para alcanzar el verdadero
conocimiento humano. El poeta está cerca y lejos de todo, se funde
con la vida y con la muerte, pero se separa de lo banal, lo fútil, aunque
bien sepa que todo esto es parte de la realidad actual. Estar cerca no lo
separa de su condición visionaria, el poeta advierte lo que otros no.
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Estar lejos le permite cuidar su espíritu. Pero lo que el poeta en
verdad debiera perseguir es anularse del todo para que ese otro que
hay en él emerja del mar de su entraña. Así, nada separaría al maestro
Enrique Arenas del señor del taxi, no separaría a Lezama de ti o de
mí. Me dirás eso es pura utopía, pero acaso la utopía no es el rostro de
la pureza que la verdadera poesía reclama.
Cada generación tiene libertad de elegir sus propias lecturas. No son
los poetas los que nos dicen algo nuevo, es la misma poesía que se encarga
de imponerse al tiempo, a las modas, a los caprichos o elecciones críticas
de los profesores, a las veleidades del mercado editorial. En Venezuela, la
literatura nada en las aguas de un academicismo anquilosado en las aulas
que incluye y excluye autores según preferencias curriculares y personales
de la persona que imparte el material, también entre nosotros nos leemos
poco y fuera de las figuras venerables y reconocidas de nuestra poesía el
resto es casi totalmente desconocido en los países que hablan nuestra
misma lengua. No soy quien para darle consejo a los jóvenes, sólo les diría
que no se dejaran tentar por la vanidad, por esa vacuidad que es la
residencia del yo, o creerse que están haciendo sonar las campanas de ya,
de ahora mismo. La poesía exige vivir, constancia y dedicación, como me
dijera una vez, de visita en Coro, el poeta Reynaldo Pérez Só.
Ahora somos tres en el mismo acuerdo (me refiero a Pérez Só), y
me gustaría que nos sentáramos a pensar en este punto sobre la
vida. ¿La vida hace al poeta? ¿O el poeta elige tener una vida
poética? Sé que usted (igual que otros poetas) estudia al poeta
junto a su drama. A mí también me gusta conocer el entarimado
del poema. ¿Qué sucedió en César Seco?
La vida nos hace a todos, no solamente al poeta. Ahora bien, es
una boutade hablar de una vida poética, otra cosa, preciso, es vivir en
poesía, y te lo digo para que tú le agregues las comillas porque es algo
que sí puede perdernos en el diálogo. En Realidad e imaginación,
Cadenas, afirma que un poeta es lo menos poético de la realidad. Me
parece algo interesante para abordar lo que me preguntas, pero
veamos cuánto esto es cierto y cuánto no lo es. Cómo explicarlo, yo lo
intento así, claro, será siempre una aproximación, producto de mi
propia experiencia. El poeta que me interesa y que todavía no soy, es
aquel desindividualizado. Es lo que se afianzó en mí a partir de mis
lecturas de los vedas, de los místicos, de algunos románticos, de los
maestros poetas de mi región. Vamos al encuentro del Otro. Esa
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egotizada ansiedad de ser lo que se escribe es para el poeta su
perdición. Su vida, desde luego, está hablándole permanentemente,
pero no es esta la que irradia todo su decir. Cierto, ahí está su drama,
pero debe volver a su intuición, a sus súbitos y aprehensiones. Otra
certeza, el entarimado lo tiene a uno de pie, pero el resto es lo invisible
por nombrarse.
El poeta no suele ser el más acertado comentarista de su obra,
pero voy a intentarlo porque me anima tu insistencia. En El laurel y la
piedra (1991), yo acudí a esas máscaras que son los mitos griegos,
quizá, lo reflexiono ahora, por aquello que Kierkergaard llamó temor
y temblor. Temía lo que se me estaba revelando a partir de la poesía y
temblaba porque nada de ello era en realidad lo que vivía y veía
todos los días alrededor. Muchos aspectos biográficos fueron
esquivados y otros quise que permanecieran ocultos, como por
vergüenza. Quería salir de mi confusión juvenil arrastrada hasta los
treinta años, cuando muere mi padre. Es un libro fallido, muy
racionalizado, muy a la luz de Apolo, por ese querer y creer
encontrar respuestas. El poeta Darío Medina se me acercó y me dijo:
Escribe sobre lo que tienes que escribir... lo demás es literatura. En Arbol
sorprendido (1995), emergió todo lo que hasta entonces había sido y
me costaba asumir: enfermedad y confusión. Recuerdo que, con los
amigos poetas Hermes Vargas y Benito Mieses, fui donde el poeta
Alfredo Silva Estrada, leí temeroso frente a su imponente y a la vez
noble figura sentado en un sofá, calló después que terminé de hacerlo
y me dijo suavecito: Eso es muy escueto, César. Ese gran poeta que nos
acompañó hasta hace poco daba en el clavo; pero yo tenía plena
conciencia que había ocurrido una revelación que me acompañaría a
partir de ese momento: la enfermedad no tolera una metáfora
discreta. En Oscuro ilumina (1999), el callejón por donde andaba
comienza a acercarme a la luz y, por igual, a ver mi sombra, eso que
me seguía. Supe que ese yo que intentaba suprimir no era sólo
cuestión literaria, que eso debía ocurrir antes dentro de mí, por lo
tanto me hacía consciente de mi fracaso. Comprendí que el yo debía ir
hacia un tú sin rostro, o bien con el de muchos, desconocido siempre
como lo es en realidad. ¿Cómo hacerlo? Me lo dijeron mis lecturas.
Primero, dejando de lado el afán de hacerlo. Segundo, dejando que
mi experiencia de vida fluyera sin entorpecer el anhelado encuentro
con y en el otro, es decir tomando distancia, no imponiéndole nada al
poema. Es el tiempo de mi tercer viaje a Mérida, de conversaciones
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más prolongadas con mis amigos Benito Mieses y Hermes Vargas.
Ellos mucho más leídos, me acercan a René Guenón, a Alan Watts, a
Gurdjieff, a Pound. Me defiendo con mis dehilvanadas lecturas de
Juan de Yépez, Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Elías David Curiel
y Rafael José Álvarez, quienes venían siendo para mí una especie de
Virgilio en nel mezzo del cammin di nostra vita. Visitamos en el Valle de
la Mano Poderosa al poeta Stephen Marsh Planchardt quien sí
cumplía y cumple aún un verdadero apartamiento místico, al
contrario de nosotros que en aquel entonces íbamos de un lado a otro
embutidos de vida callejera. Benito me habla de una vía al revés y
esto sólo voy a medio entenderlo ahora, en que humildemente él, con
su vida, me muestra las aceras de su tránsito sin arrepentimiento
alguno, soberano de sí mismo. De regreso afianzamos aún más
nuestra amistad con Ernesto Zaléz, que está haciendo una obra
asombrosa en pintura y que nos hace visor de ello invitándome a
escribir sus catálogos. En la Azulita, tiempo después, un maestro
budista, Vajra Bharata, me dice en una meditación que lea un poema
de Milarepa, que hablaba del refugio que éste había encontrado en la
luz, recuerdo que decía algo así: cuando tuve miedo tú acudiste... y
después de leerlo, él expresa ante el resto que tiene un lugar para mí en
un monasterio del centro de Europa. Tuve la oportunidad de
convertirme en monje, pero no sé por qué y aún trato de explicármelo,
sentí eso como un acto egoísta antes que de liberación. Bajé de la
montaña, pase por casa de Hermes en La Mucuy, arrojé una piedra a
su ventana para que me abriera, supe que mi camino estaba entre la
gente, no apartado de ella. No obstante, fue una enseñanza vital de la
que me siento agradecido hasta hoy.
Todo esto hace aguas en El viaje de los Argonautas (2005) y a partir
de ahí me arrojará a puertos más desconocidos aún; pero antes de
este libro hay un tránsito que se cumple en Mantis (1997-99), en Acto
de aparecer y desaparecer (1997), en Lámpara y silencio (2000), y Bosquejo
(2000). Es un período de incesante creación, quizá porque me asistía
más la duda que la certeza. Súbitos y aprehensiones, ya te dije, son mi
equipaje en la piel y en el sentido. La enfermedad vuelve con toda su
carga convulsiva debido a la vida disoluta que estaba llevando, sólo
que ella ya no es el centro aúrico de lo que se me daba a escribir.
Mantis, es un canto perplejo a la muerte. Por ese tiempo acompañé mi
desafuero integrado a un grupo de sanadores de formación hinduista
que visitaba los hospitales y brindábamos atención a enfermos
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terminales, pero nada de esto que te estoy diciendo está en el libro de
manera anecdótica. Logro situar la enfermedad, la mía y la de esos
seres que boqueaban el último suspiro, en una casa de enfermos que
pareciera estar situada entre el cielo y la tierra. La muerte, creo, habla
allí de distintas maneras como la vida misma y a la vez como lo que
quizá sea, puerta hacía donde no sabemos. En Lámpara y silencio
vuelvo o me repliego a algo que ha sido como un vallado en mi
poesía, me refiero a mi relación con lo sagrado, o más bien, con lo que
así considero dentro de mí: el árbol, la luz, el silencio; sólo que lo que
antes se expresaba de manera convulsiva o crispada, aquí lo hace
sosegadamente; lecturas y maestros forjadores se hacen presente
como una invocación, como una ofrenda. Entre estos tres libros
medía uno que fue abortado y del cual sólo recuperé cinco poemas
para la antología, es Acto de aparecer y desaparecer. Trato con lo
invisible, sólo que comprobé que ya eso estaba dicho sin afán
temático en los libros anteriores. Hoy sólo rescataría el poema El pan,
que bien voy a suprimir si tengo la oportunidad de hacer una nueva
selección. Entonces no quedaría tan mal con lo invisible y quién sabe
si hasta me daría las gracias por haberme olvidado de él. Después
viene otra distancia, como prefiero llamar al fracaso, me aparto del
grupo de sanadores, sé que he podido traer sanación, aún en la
muerte, a otros, pero yo estoy igual o peor. Me abraza el desencanto,
la desazón, voy entrando en una mudez horrible, que para nada era
aquel silencio revelador, luminoso en el que me sentía nunca seguro
pero asistido. Tanta era mi incomunicación con el afuera que quienes
estaban a mi alrededor lo confunden con mal humor o desprecio y
comienzan a apartarse, por otro lado mi matrimonio se ha ido a
pique, el naufragio es pues también emotivo y sentimental, y desde
luego psíquico, braseo en lo inasible, voy de un lado a otro de la
ciudad con el libro de Dante sostenido con mis manos casi en los ojos,
entro a una librería y encuentro un laminario de El Bosco, es la boca
del túnel y desconozco la salida, pero no me detengo, de allí surge
Bosquejo, un libro raro del que no tengo nada que decir más de lo que
está allí. Siempre que he estado en una situación límite la poesía ha
vuelto para darme su mano y traerme de nuevo a la orilla. Creo, y
esto no lo digo por suficiencia, incluso me cuesta hacerlo, decirlo a
otro; si no se me hubiera dado El viaje de los Argonautas, no sabría qué
hubiera ocurrido con mi vida. Hay un poema allí y dentro de éste un
verso que refleja ese estado: Vivió como quiso y lo que quiso fue lo que
vivió. Este libro ganó un premio importante por llevar éste el nombre
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de Ramón Palomares, y estuve tentado por ese aire estimulante, pero
falso que tienen los premios, sólo que di mi espalda, me volví a mi
comarca solar y después seguí de largo una hora más allá de la
resolana, donde vivo con mi mujer, y me puse a ver que tras esa
ventosa carretera que va de Coro a Punto Fijo, mi sombra se borraba,
y que debía una vez más comenzar de nuevo, desde la distancia,
desde el fracaso, como siempre. Me he extendido un poco, pero me
era necesario. Gracias por tu exigencia, tú dirás.
Poeta, usted insiste en el fracaso sobre el texto, quizá como única
alternativa para separarse y dejar que el poema comience su rumbo
ante los lectores. ¿Qué nuevas distancias presiente César Seco?
Una vez en una entrevista respondí a unos jóvenes que en poesía
nada es definitivo y sigo pensando igual. Es en esta noción particular
que te hablo de fracaso, no como algo negativo que impida que siga
escribiendo, sino como una exigencia propia que me impongo. Paso
por etapas en que escribo mucho y otras en que no escribo siquiera
anotaciones, pero esto no impide que reflexione constantemente
sobre lo que hago, que lea a poetas fundamentales de nuestra lengua.
A esto siento y llamo vivir en poesía.
Poeta, desde el universo de las categorías, podríamos llamarle a
su obra Poesía mística (aunque toda la poesía es mística).
No niego que participa de ello, cómo negarlo, si creemos que la
palabra es sagrada, que el silencio que nos dicta es la mudez de Dios,
como súbito, como aprehensión, ya te dije; pero también, lo que
escribo participa de mi cotidianidad, sin pretender ser poesía
cotidiana y, poco a poco, ha ido participando también de la historia
(como lo ha señalado con acierto Gonzalo Ramírez), de lo mejor y lo
peor. Hay un verso de Lucien Blaga leído a través de Montejo que me
sirve para mejor visualizar esto dentro de mi: El cielo suele alumbrarse
con las llamas del infierno. Digamos pues que creemos en el espíritu
santo, pero no descreemos del hombre, quien en algún intersticio de
la confusión mediática, guarda una esperanza, que la poesía siga
siendo la huella que va quedando en un mundo que se borra a cada
instante.
¿Cree usted que su poesía puede ser leída desde el compromiso
político?
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La poesía no se niega ningún ángulo de la realidad y estos serán
siempre opciones para quien pretende escribirla. El poeta lo que debe
es ser fiel y honesto con lo que cree, no abandonar nunca su actitud
crítica, cuidar que la belleza no lo esquive por mentirle a la verdad.
La realidad (sea cual sea) existe para ser develada y cuestionada por
una toma de consciencia honesta, firme. He escrito poemas como
Nunca habíamos sido tan abstractos donde la realidad política del
momento se hace presente, como una crítica, como una toma de
consciencia a lo que teníamos como país y que a partir de ese ahora,
principios de la centuria que vivimos, comenzaba a revelársenos más
que como independencia, como posibilidad de soberanía, como
rostro real, eso sí, no como la elaboración de un panfleto militante. El
poeta no puede ser ciego ante la injusticia o la hipocresía del poder.
Puede equivocarse, pero debe estar, pienso yo, del lado donde haya
más garantías de justicia para las mayorías.
Para finalizar: ¿Cuál cree usted es el estado de la poesía
venezolana actual? ¿Qué nos depara el futuro?
Se está escribiendo mucho y eso es alentador, pero con poca
vigilancia. Cuando digo esto, me refiero a que en los jóvenes poetas
escasean las lecturas y sobra el ímpetu de asumirse como
vanguardias. Lo cierto es que muchos de ellos por tan sólo negar la
tradición desconociéndola no están rompiendo con nada y lo peor,
están repitiendo estilos y fórmulas sin saberlo. Esto no me impide
celebrar el vigor de algunos, la vivacidad que encuentro en sus
poemas, reconocer el sentido del esfuerzo por escribir bien que otros
parecen haber adquirido ya, y abrazo a los que con sus libros iniciales
han dado muestra de verdadero talento. Tenemos una de las mejor
escritas poesías de Hispanoamérica, una joya oculta. Los nombres
son muchos que temo dejar a alguien por fuera, por lo que sólo me
voy a referir a aquellos maestros con los que hicimos contacto, con
algunos breve y con otros prolongado, debido siempre al respeto por
sus obras. Tuvimos la suerte de conocer de cerca a poetas como
Rafael José Álvarez, haber frecuentado varias veces a Alfredo Silva
Estrada, y también a Luis Alberto Crespo, caminar por Coro
conversando con Juan Sánchez Peláez, sentarme a escuchar dos veces
a Eugenio Montejo, tener la silenciosa pero siempre exigente amistad
de Reynaldo Pérez Só, reconocer en un aeropuerto la presencia de
Armando Rojas Guardia y alumbrarnos con su obra, y mantener
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afecto y respeto por poetas que antecedieron a mi generación, como
William Osuna, Luis Alberto Angulo, Antonio Trujillo, Gabriel
Jiménez Emán y Miguel Márquez. Lecturas, consciencia crítica, y la
amistad, como creyó siempre Aquiles Nazoa, es lo que secretamente
va formando tu carácter, tu inclinación ética y estética, lo demás es el
talento al que debes dar prueba de merecerlo.
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UNA ESTÉTICA DE LAS MINORÍAS:
NO ES POR VICIO NI POR FORNICIO,
DE ALEJANDRO CASTRO
Omar Osorio Amoretti
A Krislia Grimán
No hay libros morales e inmorales.
Los libros, o están bien escritos, o están mal escritos. Eso es todo.
Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray.

¿Cuál es el estado de la poesía venezolana actual?
Si esta pregunta se le hiciera a un apasionado del género, seguro
vendrían segundos de silencio. Algunos, apelando al gusto, emitirían
un juicio afirmativo, entusiasta y breve. Otros sólo confesarían su
ignorancia. En cualquiera de los casos la consulta sería recibida con
un gesto de asombro, incluso de pesar, como si en vez de habérsele
participado una duda se le hubiese legado una responsabilidad
pesada, compleja e incómoda. Es comprensible. No es fácil cargar con
el compromiso de valorar críticamente (vale decir, analíticamente,
objetivamente) una producción tan vasta.
Afortunadamente ha habido quienes se han tomado la molestia
de responder esta interrogante y crear así, aunque concisos, valiosos
documentos para estudios posteriores.
No hace mucho (apenas el 2 de diciembre del año pasado) el poeta
Miguel Marcotrigiano publicó en el Papel Literario de El Nacional el
texto intitulado Sobre la poesía reciente en Venezuela, donde reflexionaba
sobre algunos aspectos negativos que presentaba gran parte de la
producción poética actual debido a la gran facilidad que hay para
publicar, especialmente en las editoriales del Estado. Sin embargo, no
todo el panorama era oscurantista (y menos aún en una nación que, al
decir de sus literatos, es tierra de poetas), pues paralelamente a este
fenómeno, Marcotrigiano encontró autores con obras donde la idea y
el lenguaje han sido debidamente cuidados, donde, más allá de una
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buena asimilación de lecturas y una correcta elaboración de ejercicios
líricos, había originalidad, atrevimiento, palabra viva. Casos como los
de Suturas (2011) de Adalber Salas Hernández (1987); de I (2010) de
Francisco Catalano (1986); de Gesto quebrado (2011) de Leonardo
González Alcalá (1987) y de No es por vicio ni por fornicio (2011) de
Alejandro Castro (1986) corroboraban esta afirmación. Eran algunas de
las voces de esta nueva generación que, de mantener la calidad en sus
trabajos posteriores, podría dar de qué hablar en el futuro.
Muchos lectores podrán estar de acuerdo con esta lista, anexar otros
nombres, sugerir nuevos títulos. Sin embargo, surge inevitablemente
otra duda: ¿qué es lo resaltante de estos poemarios? ¿Por qué estos y no
otros?
Aunque, debido a las peculiaridades que desarrolla cada uno, todos
los poetas mencionados anteriormente son dignos de ser estudiados,
hablar de ellos en conjunto requeriría para mí una extensión superior a
estas páginas. Por tanto tomaré como objeto de análisis apenas al último
de aquella enumeración, sin que esto implique por sí mismo una
valoración estética superior sobre el resto del grupo.
Desde la primera lectura de los 53 poemas de No es por vicio ni por
fornicio se hace evidente la presencia de un hilo conductor, una
recurrencia ordenadora. Hay indicios notorios de esto, por ejemplo, en
el uso del lenguaje: sencillo, de frases sintácticamente coherentes y
escasas metáforas. Empero, esto no es lo verdaderamente distintivo del
libro.
Otro aspecto es el empleo insistente de títulos relacionados con las
parafilias (Hipnofilia, Necrofilia, Fetichismo), lo que, en cierto modo, crea
la impresión de una suerte de “retórica médica” en el lector, es decir,
como de estar leyendo un manual de enfermedades clínicas. Pero esto,
al menos por sí solo en el discurso poético, tiene una función coyuntural,
cuando no decorativa. ¿Cuál es, entonces, ese aspecto clave que sin ser
conceptualizado en su totalidad es, al menos, percibido? Yo me
atrevería a afirmar que es la configuración de la voz del sujeto diferente
al hombre común, aquel considerado como un anormal según la
sociedad. Sobre esa base la poesía se ramifica, se hace variada.
En este sentido, Castro desarrolla a grandes rasgos dos líneas
temáticas que, lejos de verse como elementos aislados y perfectamente
delimitados, se relacionan. La primera (algo menor en cantidad) está
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dedicada a la reflexión sobre la estética del poema y el poeta. La
segunda ha sido destinada a construir líricamente tanto el sujeto
homosexual como el discurso parafílico1. Esto en conjunto es, a mi
juicio, lo que genera esa naturaleza orgánica en el texto, donde parece
prevalecer un mismo tono, una misma atmósfera y un mismo
objetivo al final de la lectura.
Ciertamente, para cualquier escritor la mejor forma de hablar de
literatura es escribiéndola. De esto puede concluirse que cada poema
lleva dentro de sí su propia poética. Con todo, en No es por vicio ni
por fornicio se anuncia directamente una propuesta:
Voy a ser marico cuando escriba un poema
cuando limpie mis zapatos
o hable con demasiada propiedad de Foucault.
Voy a ser el marico más marico del mundo.
Voy a ser tan marico
que Wilde –casado, con hijos–
Y Lorca –que llevaba mozuelas al río–
sentirán vergüenza.
(Ars poética).
Poesía eminentemente homosexual. Aquí la idea es afianzada
con una seguridad retadora que con el mismo desparpajo con que se
apropia de un lenguaje peyorativo, hiriente de la condición gay, se
instaura a su vez como base de una rebeldía lírica decidida a ganar
espacios. La brevedad del ritmo les da impulso a los versos, fuerza.
Esta, finalmente, golpea al lector, lo apabulla. Esa impresión que nos
deja, lejos de ser fortuita, es inevitable: cada línea de aquellos trabajos
bien elaborados, donde la frase es serena pero la idea perturbadora
(esta última catalogación, sea dicho de paso, realizada por parte de un
grupo específico de lectores) parecieran decirnos en una multiplicidad
de voces (que en definitiva es la misma y una sola gran voz): esto
existe; esto es posible; esto tiene nombre, palabra, presencia.
1

El tema de la homosexualidad tiene antecedentes en la poesía
venezolana. Ya desde la década de los años 80 autores como Armando
Rojas Guardia (1949), Rafael Castillo Zapata (1958) y Luis Enrique Pérez
Oramas (1960) lo han desarrollado en sus trabajos.
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Más aún: este eje temático en el discurso de la obra (su idea estética
central) viene a complementarse con una simbología citadina, en un
despliegue de imágenes donde el referente inmediato a la idea o al
sentimiento de esas piezas líricas está ausente del lenguaje de la
naturaleza y los animales. Nunca diré <pájaro>, salvo en La Habana, dirá
uno de los versos de Urbano, no sin cierta ambigüedad semántica, por
demás bastante coherente con aquellas directrices citadas en el poema
anterior. Con la lectura de esta segunda poética (un tanto intuida, por
cuanto el poema no es explícitamente definido como tal), se hace
evidente la existencia de un conjunto de vocablos (homosexualidad,
parafilia, asfalto, poesía) dispuestos para construir literariamente un
perfil sui generis del hombre de la ciudad e incluso de ella misma,
figurada en esta ocasión no como geografía (la descripción detallada
de rasgos empíricamente verificables), sino como ente inmaterial y
tácito, aunque relacionado en cierta medida con la atmósfera (el tono,
la impresión a largo plazo, el contenido) del libro. Seré directo: en No es
por vicio ni por fornicio el hablante lírico desarrolla tópicos universales
(el amor, el sexo, la infancia, la memoria) que, bajo una perspectiva
homosexual, terminan siendo reelaborados, es decir, adquiriendo
rasgos totalmente distintos a los de la tradición.
En consecuencia, dicha novedad no tiene que ver (es bueno
resaltarlo) con escuelas literarias. Se trata, sencilla y llanamente, de un
asunto programático. En las sesenta y dos páginas del libro vemos, por
ejemplo, un tratamiento del amor como una experiencia dolorosa
(Etiología) o erótica (Retrospectiva, Alorgasmia, Sabana). Ambas expresiones pueden hallarse en otro autor, pero nunca de la misma manera.
Leamos los versos de Pederastia para aclarar esta disertación:
Apenas tengo veinte,
dame –¡oh, futuro jovencito!–
treinta años más

y todo

el desamor del mundo
para seguir con la tradición
y escribirte un poema.
La tradición de la cual se habla es aquella que ya he mencionado:
la poesía del desamor (o el desamor como motivo de la escritura
poética). Y el mismo texto es un poema de corte amoroso, en vista de
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la relación entre un emisor y un receptor donde dicha palabra
aparece como intermediaria entre ambos. No obstante, si observamos
con detenimiento, veremos que la petición del yo poético tiene la
misma naturaleza (o psicología, da igual) enferma que el resto de los
poemas parafílicos. Usualmente, la representación del fracaso amoroso
en la lírica viene signada por una notoria carga triste, nostálgica o
trágica: la desdicha ha tocado la puerta y la pérdida ha sido
insoslayable. Acá, por el contrario, aquel dolor es demandado con
vehemencia, en una suerte de masoquismo sentimental. El resto de los
elementos (la relación dialógica entre un futuro jovencito y alguien no
tanto, a juzgar por el título; el desamor como fin de la comunicación)
juega a favor de una interpretación donde lo cotidiano y lo
extraordinario, lo puro y lo impuro, lo sano y lo insano permanezcan
indivisibles en este texto. Fue esto lo que me hizo preguntarme y luego
escribir en otro lugar que en los versos de Alejandro Castro se representa
a través del discurso lírico el otro lado de nuestra sociedad moderna.

Alejandro Castro, 2013. Foto: F. C.

No importa cuán atractiva nos parezca la idea: resulta imperativo
que abandonemos la tentación de establecer una correspondencia
vida-obra, como si el acto creativo fuese una mera transcripción de
vivencias personales o si este pudiese ser reducido únicamente a eso.
Quien piense así, olvida que el arte es un territorio cuyas posibilidades
de invención son casi infinitas, y aunque existan casos donde se
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propugne la estética como modelo a seguir para la vida (Oscar Wilde) o
se adopte a la vida como inspiración para realizar un producto estético
determinado (Walt Whitman), lo cierto es que, en la mayoría de las
oportunidades, ambos espacios están delimitados. Este caso no es la
excepción. Ser el marico más marico del mundo al escribir unos versos no
implica aquí, bajo ningún argumento, un correlato biográfico, es decir,
que el autor -que es homosexual- mantenga ante el mundo la misma
actitud que despliega el poema. Pretender unir los extremos, suponer
que ambas cosas están entrelazadas a priori (léase, porque sí), implicaría
caer en el razonamiento acartonado de los estereotipos, la vieja artimaña
que plantea la locura del otro sobre la base de los temas que desarrolla.
Eso, pareciera decir Castro, aquí no funciona:
Cómo quisiera cantar a las noches
fugaces del extraño amor que se demora.
(...)
Quisiera ir por las calles
bebiendo y fumando hasta la inconciencia [sic]
y despertar junto a un cuerpo hermoso,
torneado y juvenil, babeando en mi almohada.
(...)
Y en seguida la rabia me deja estéril,
el grito mudo en la garganta seca:
Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño.
Éste es el mundo, amigo, agonía, agonía.
Caducaron las estéticas militantes.
(...)
(Ars política).
El mensaje pudiera resumirse de la siguiente manera: la estética no
es igual a la vida. Y como no hay correlación entre una y otra, el poema
es en consecuencia un espacio autónomo, con un rango limitado de
acción pero no por ello menos eficiente para el cuestionamiento, la
provocación pugnaz, el espíritu combativo. El título anterior es bastante
elocuente en esto, aunque permanezca relegado al plano teórico.
Es entonces en el segundo punto donde la representación de la
condición gay sirve para ejemplificar aquella idea y lanzarla al lector,
como un ariete que lleva tras de sí un soporte sólido. Es el caso del
poema Uranismo, donde se cuestiona el estereotipo del homosexual
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como un ser extravagante y perverso, con cualidades psicológicas
propias de las mujeres. Bastan unas pocas líneas al azar para
advertirlo: No tengo SIDA. / Y aunque desde que fui niño / dejé de creer en
la inocencia / de los niños / no los violo. / (...) No sé reconocer la cromática
diferencia / entre el cobre y el marrón / entre el uva y el morado. Esta
incipiente negación (reiterada a lo largo de sus versos) termina por
edificar una retórica cuestionadora de aquellos lugares comunes que
existen sobre las minorías sexuales masculinas. Con esto, la obra
termina por apelar indirectamente al lector. No sólo capta su
atención estética, sino también ideológica -entendido esto como
visión de la vida-, sin que por esto estemos ante un panfleto en pro de
los marginados del mundo (el verdadero compromiso del poemario
está en el uso cuidado del lenguaje, de la estructura e idea poéticas, es
decir, está antes que nada comprometido consigo mismo).
Pero tampoco podemos pecar de ingenuidad y decir que no
existe un carácter contestatario (llevo varias páginas señalando esta
condición), que sólo se trata de la antigua propuesta del arte por el
arte. Basta hacer una lectura de Activismo para cerciorarnos:
extraño el DSM
la negra identidad que ofrecía
(...)
hoy sólo tenemos medio derecho
a transitar las calles
sin mariqueras
una plaza segura en algún sucio
cuarto oscuro
(...)
Yo propongo
hacer una fiesta
y masturbar a sus niños
y esparcir su repugnancia
por doquier
mearnos
maricón por maricón
en su tolerancia imbécil
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obligarlos a matar
a seis millones de maricas
a ver si algo sucede.
A pesar del tono bélico, poco pacífico, del yo lírico, que de esta
forma asume una voz que pretende identificarse con toda una
colectividad minoritaria en su protesta, la lucha que promueve está
destinada a surgir, actuar y permanecer solamente en el plano
literario. No se trata de tomar el cielo por asalto en la consecución de
unos ideales libertarios en una sociedad cerrada y profundamente
machista: tiene que ver en cierta medida, aunque el autor no haya
formulado esa finalidad, con la edificación de una estética de choque
que, como en décadas anteriores en nuestra historia literaria,
estremezca la base ideológico-artística del receptor. En las obras de
antes (recordemos las vanguardias de los años sesenta) el blanco era
la burguesía. Ahora el objetivo será otro: el lector heterosexual.
La consecuencia, huelga decirlo, será obvia. La inclusión de temas
que tradicionalmente no se habían tocado en la literatura nacional, el
desarrollo detenido de algunos de sus aspectos, le parecerá a este
grupo algo excéntrico, incluso escandaloso. Probablemente se trate de
un juicio de carácter moralista. Y aunque Nietzsche nos recuerde
siempre que sólo existen interpretaciones morales a los hechos, esta
actitud será la evidencia de que, efectivamente, el proyecto de No es por
vicio ni por fornicio ha golpeado donde quería.
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