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Martha Canfield
Carmen Boullosa: las mujeres de hoy
entre el amor y la furia*

L

a crítica ,ya ha puesto en evidencia la frecuencia de adjetivos femeninos
en la poesía de Carmen Boullosa, empezando por sus mismos títulos
–La infiel, La gigante, Loba comida–, a menudo con neologismos acuñados
por ella misma: La salvaja, La delirios.1 Estos lexemas, en general adjetivos
sustantivados, remiten a estados psicológicos de rebelión, ira, desengaño
feroz por parte de quien ha soñado y volado en el sueño muy alto, de quien
se ha jugado para sostener las utopías más nobles.
Una de estas utopías es, sin duda, el amor. Las parejas de Carmen
Boullosa sufren la separación –en el poema Agua2 los amantes son llamados
“los desunidos”–, o la traición, o el desamor, o sea la infelicidad que ellos
mismos se procuran recíprocamente. Pero ellos sufren también a causa de la
arrolladora onda apocalíptica que los involucra, y no solo a ellos sino a toda
la humanidad. La autora lo anuncia en muchas de sus obras,3 en especial
en las novelas Duerme y Cielos de la tierra,4 donde con atrapadora fuerza
visionaria vuelve a escribir la historia de la conquista de México y profetiza
la destrucción de nuestro planeta como consecuencia de una guerra nuclear, después de la cual los pocos sobrevivientes estarán condenados a la
regresión social y cultural.
En el poema largo “Sangre”,5 la pasión arrastra hacia la autodestrucción: “Mis venas sí se han roto”, confiesa la voz poética, “porque necia mi
sangre insiste en perseguir la tuya”.6 Pero la conjunción amorosa no trae
* El siguiente artículo es la versión española de la introducción a Carmen Boullosa, Allucinata e selvaggia.
Poesie scelte 1989-2004, a cura di Martha Canfield, Como: LietoColle Como, 2008.
1 Cfr. Jacobo Sefamí, “Las camaleónicas huidizas en la poesía de Carmen Boullosa”, en Barbara Dröscher
y Carlos Rincón (eds.), Acercamientos a Carmen Boullosa, Berlín: Tranvía Sur, 1999, pp. 243-254.
2 Carmen Boullosa, Agua, con reproducciones de cuatro dibujos de Juan Soriano, México: Taller Martín
Pescador, 2000.
3 He analizado varias veces el tema: véase, en particular, “Fine del millennio fine della storia: l’incubo
apocalittico nell’opera di Carmen Boullosa”, en Fine secolo e scrittura: dal medioevo ai giorni nostri, Actas
del XVIII Convenio de la Asociación de Hispanistas Italianos (AISPI), Siena, 5-6-7 marzo 1998, Roma:
Bulzoni, 1999, pp. 509-519; y también “Figlie della Malinche, eredi di Arianna: la voce eversiva e profetica
di Carmen Boullosa”, en Quaderni del Dipartimento di Linguistica, n° 21, Serie Letteratura 9, La letteratura
irriverente, a cargo de Eleanor Londero, Rende: Università della Calabria, 2002, pp. 1-24.
4 Carmen Boullosa, Duerme, México: Alfaguara, 1994; y Cielos de la tierra, México: Alfaguara, 1997.
5 Carmen Boullosa, La delirios, México: Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 37-45.
6 Ibíd., p. 40.
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para nada serenidad o dicha: el amor vivido se empecina contra los amantes, envenena su sangre, confunde sus cuerpos destruyendo las identidades
originales, la sangre fecundada se transforma en sangre corrompida, la voz
del tú dominante y prepotente sustituye la voz del yo, y la “desesperada
piel” se precipita sin remedio en el placer tenebroso de la “cálida muerte”.7
En la poesía de Carmen Boullosa, la mujer que ama es una mujer-loba,
que sabe devorar y aniquilar. No reprime el uso de su poder terrible, del cual
es perfectamente consciente: ella atrae como la muerte. Sin embargo, cuando el amor llega, la vuelve dócil, se transforma en una loba no más salvaje
sino doméstica. Si su naturaleza de loba solitaria es contraria a la de la mujer
convencional, la voluntad del hombre amado la subyuga, la trastorna, la
transforma en lo que antes no quería ser, la abominable ama de casa.
Todos estos personajes femeninos surgen de una rebelión básica, de
una incomprensión de la historia y de una insatisfacción personal: así son
también sus últimas criaturas, Elena de Troya, Santa Lucía, la Julieta de
Shakespeare, la María evangélica, presentes en la sección significativamente
intitulada Las despechadas, del poemario Salto de mantarraya.8 Cabe preguntarse entonces: ¿ha sido siempre así la mujer, desde el origen? ¿Ha sido
acaso la sociedad organizada en torno al poder y a la supremacía masculina
lo que la ha vuelto complaciente y sumisa? ¿Ha conservado, no obstante,
dentro de sí, en forma más o menos reprimida, esta semilla de rabia y de
rebelión? ¿De dónde sacan la fuerza y la violencia estas hembras creadas y
recreadas por Boullosa?
Sus sujetos femeninos se podrían definir como la encarnación por excelencia del “delirio”: ella misma es en primer lugar la delirios, es decir un
sujeto femenino que sobrepasa sus límites individuales encarnando lo conceptual (el delirio) y en segundo lugar la pluralidad (delirios). En el poema
homónimo, tenemos un cadáver que “delira” y que en su inmovilidad tiene
visiones de violencia, de combate, de una pareja que en la cama del amor
–o que debería ser del amor– desenvaina las espadas y emprende una lucha
sin cuartel.
El lector –la lectora– se pregunta: ¿qué necesidad tenía de afirmar la
inmovilidad del cadáver? Parecería que sintiera la muerte como una especie
de limbo: lugar de observación desde el cual es posible percibir el mundo
con lucidez, una vez que el sujeto (la sujeta) ya no puede ser involucrado
directamente en la acción.

7 Ibíd., p. 45.
8 Carmen Boullosa, Salto de mantarraya (y otros dos), México: Fondo de Cultura Económica, 2004; véase
la sección Las despechadas en pp. 57-86.
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Tal vez para la mujer observar es la actividad primordial, es el principio
del conocimiento. Y ahora que ella –después de las conquistas históricas del
feminismo– se ha vuelto activa, o sea actriz en primer grado de sus propios
asuntos, surge una nostalgia de la pasividad, de la simple y pura actividad
de observación, que ahora resulta trasladada a la muerte. Algo muy semejante había imaginado la chilena María Luisa Bombal (1910-1980) en una
narración de hace setenta años, La amortajada,9 donde la protagonista, lúcida y distante, envuelta en el sudario como en una nueva forma amniótica,
puede recordar, reflexionar, entender, juzgar, reconstruir lo vivido con esa
difícil sabiduría de quien ya no espera nada, simplemente porque todo ha
terminado. En la generación sucesiva, la misma inversión del estereotipo femenino fue propuesta por la mexicana Rosario Castellanos (1925-1974) en
un cuento publicado en 1971, Lección de cocina.10 Muchas otras conexiones
se pueden encontrar entre Carmen Boullosa y las voces históricas de la
expresión femenina, desde Alfonsina Storni (1892-1938), que desarrolla
varias veces el tema de la mujer-loba,11 a Gabriela Mistral (1889-1957) que
en su libro Lagar (1954) intitulaba muchos poemas con adjetivos al femenino como, por ejemplo, La abandonada, La ansiosa, La fugitiva, etc.
Parecería que Carmen Boullosa quisiera subrayar de alguna manera
las firmes raíces que la vinculan a una tradición plurigeneracional de conciencia femenina subversiva. Sin embargo, más allá de estas afinidades y de
esta comunión espiritual inicial, su lengua se desarrolla con una cifra muy
personal, sin duda inconfundible, que da preferencia a la novedad, a los
cambios imprevistos y a lo sorprendente, así como a la ductilidad sintáctica,
la paradoja, la agresividad metafórica. Como sus heroínas, Carmen ama el
riesgo y ama prodigarse.
Tal vez el aspecto más desgarrador y conmovedor del mensaje que sus
mujeres alucinadas transmiten a una lectora de hoy, habitante y víctima de
un mundo irremediablemente trastornado, es la plurivocidad del individuo
–¿la individua?– que nos habla de la alteración sustancial del ser con la
pérdida de un eje determinante y la explosión dramática y conflictiva del
yo multiplicado.

9 La amortajada (1937) fue Premio Municipal de Novela 1942 en Chile.
10 Rosario Castellanos, Lección de cocina, en Álbum de familia, México: Joaquín Mortiz, 1981.
11 Véase su primer poemario, La inquietud del rosal (1916), y especialmente la serie de poemas intitulados
La loba, La muerte de la loba y El hijo de la loba, en Poesías completas, Buenos Aires: Sela/Galerna, 1990,
pp. 52-56.
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Se trastorna la mujerloba, me altero, yo...
[...]
Por los ojos desorbitados viajo hacia adentro,
descubro que no soy una,
que la apariencia exterior de mi cuerpo me ha engañado,
que soy varias si correspondo a mi anatomía:
dos aurículas, dos ventrículos, un sinnúmero de ires y venires por las venas,
por los nervios, por los vasos linfáticos; los pulmones encierran en dos a
cientos;
bajan y suben conductos que semejan más divisiones de mi persona.12

La causa inicial de esta dramática y múltiple metamorfosis es, en primer lugar, el amor: la mujer-loba no agrede más, ahora está domesticada
por el amor:
Yo era la mujerloba.
El rayo de luz lunar se ha oscurecido.
Seré la pálida blanca en mi cuerpo desnudo, en mi cuerpo sólo besos,
en mi cuerpo sin garras, sin colmillos
casi sin boca
(te beso con el pecho y la piel,
con el ridículo puño de mi corazón)
hasta que la piel de loba me cubra toda otra vez,
y me entregue a comer carne,
vuelta mujerloba en el ritual de la posesión y de la muerte.13

Pero, como se deduce de los últimos versos, el cambio no es una redención, no tiene la lógica tranquilizadora de las antiguas fábulas, no se trata
del beso que vuelve a dar la vida a la bella durmiente, o una espléndida
humanidad al príncipe-sapo. No está previsto el final feliz. El amor aparece
para debilitar y para subyugar, por lo cual la esperanza radica en el regreso a
la naturaleza salvaje, acaso no feliz, pero sí orgullosa y dominadora: “hasta
que la piel de loba me cubra toda otra vez”.
No obstante, la hembra alucinada sueña un estado utópico de amor feliz, donde ella sería finalmente “el cuerpo con derecho a la cópula” y él sería
“la cópula con la puerta al amor, y los dos podrían entonces volver a dar al
agua la pureza natural. Esta esperanza, expresada en negativo, con el pathos

12 Carmen Boullosa, “Loba comida”, en La delirios, cit., p. 56.
13 Ibid., pp. 58-59.
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implícito de la desazón típica de la poesía de Carmen Boullosa, se manifiesta claramente en el poema Agua. Y esta esperanza absurda –“diuturna
enfermedad”, “homicida” la había llamado Sor Juana Inés de la Cruz, otra
célebre compatriota de nuestra poeta– asume el doble valor de una ventana
abierta a la historia individual de la pareja particular y a la historia general
de la humanidad, amenazada por la hoz demoledora del progreso.
El yo vive por lo tanto el drama de la laceración y de la multiplicación.
Pero el yo es de alguna manera la proyección de la naturaleza que lo ha
generado. Yo y mundo aparecen lacerados y múltiples: por eso la patología
del yo es incurable. El mundo en el que vivimos –que Dios había construido armónico, lógico, comprensible– se ha vuelto inarmónico, absurdo,
contradictorio, autodevorante. Cuanto más se progresa, más nos acercamos
al final, anunciado por Casandras que nadie quiere escuchar.
El agua, en el lenguaje de los símbolos, significa fundamentalmente tres
cosas: fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración.14 En
el citado poema de Carmen Boullosa el agua es exactamente lo contrario:
como la naturaleza del planeta el agua está “trastocada”, “rota, mochada”,
“hipócrita”, e incluso más, porque ella “es Noche, traga luz, es agua devorante”, “maldita, condenada, / ríspida engañifa”.15 Un trastrocamiento semejante de la naturaleza original tiene que repercutir sobre los individuos:
de tal modo, de la vida privada a la evolución de la especie, todo parece
dirigirse hacia una catástrofe inevitable.
Y a pesar de todo, aunque sea al negativo, en el lector –en la lectora– permanecen grabadas las palabras que “la mujer que aquí escribe” deja
como testamento: el cuerpo en la cópula, la puerta al amor. La mujer que
aquí escribe “vuelve su sed palabras” y con las palabras alimenta en nosotros
la nostalgia de los bienes perdidos: el amor, la serenidad, el refugio. Por
tanto nos preguntamos: la nostalgia creciente, ¿no podría generar la energía
necesaria para el cambio?
La poesía de Carmen Boullosa sacude por su crudeza, por la despiadada
lógica de su arrojo profético. Pero paradójicamente despierta lo mejor de
nosotros, aquello que acaso hemos sido, que acaso no seremos más, pero
quién sabe...
Es justo que quien es poeta sienta la realidad determinante de las palabras, su materia fundacional y que, justamente por la misma razón, pueda esperar todavía, cuando el tiempo de la esperanza parece terriblemente
agonizante.
14 Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Milano: Bur, 1986, vol. I, pp. 4-10.
15 Carmen Boullosa, Agua, cit., p. a/8.
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Mayra Luna
El desierto muro.
Escritura y muerte en la frontera
Una vez, ¿era la vida?, de nuevo,
¿era la luz?
Se tendió hasta mí, con gestos
de capitán de arca,
la mano espinosa del guardián de frontera,
y me rogó que la sustituyera.
Creo que lo hice
Paul Celan, Los poemas póstumos
Zona de aniquilación
La tarea de la muerte en la frontera es erradicar al hombre de su territorio.
Erradicar toda implantación de vida. La tierra de la frontera norte es tierra
yerta, tierra que se resiste a dar. Vientre que no anida. Que busca aniquilar
cualquier existencia que se instala sobre ella. Nada puede tomarse de esa
frontera. La frontera es vórtice que resta, que retira. La zona fronteriza es un
espacio vacío de aniquilación.
El hombre, en su afán de dominio, desea probar que es posible la vida
en la frontera. Para conseguirlo, debe batirse a diario con la muerte. Debe
dedicar su energía completa, su poder creador, en vencer constantemente
el acecho de la muerte. En esta lucha se consume. Nada puede construir
cuando está, cada noche, exhausto de la lucha. Evitando que construya, la
frontera le cobra al hombre su osadía. Así, muerte y hombre coexisten en el
desierto fronterizo. Pero su relación es una de deterioro, pues ni muerte ni
hombre consiguen dominar sobre el paisaje.
Sobre un espacio inerte sólo pueden erigirse construcciones de lenguaje.
El lenguaje está construido de pasado, por ende, es también un contenedor
de muerte. Frontera, lenguaje y muerte cohabitan en un mismo plano. La
muerte es una frontera, por ello es imposible hablar de frontera sin hablar de
muerte. La frontera, hechura de los hombres, se edifica con lenguaje. Las delimitaciones de la frontera son de lenguaje. Y, como afirmaba Wittgenstein,
el lenguaje es el límite del mundo personal. Una ciudad como Tijuana tiene
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más presencia en el lenguaje que en el espacio territorial. Su arquitectura,
su aridez, y el desgarramiento que la atraviesan no son comparables con las
leyendas lingüísticas que la construyen. La ciudad no importa. Su realidad
pseudovital se halla sustentada en las palabras.
La frontera se rellena de artificialidad para simular la vida. El hombre
fronterizo teme al silencio, teme al vacío. Esas presencias le recuerdan demasiado la amenaza de muerte que le lanza el desierto. Por eso repleta el
paisaje de construcciones hacinadas, de música estruendosa, de colecciones
de objetos basura con los cuales se tranquiliza del vacío. Sólo que, sin darse
cuenta, reproduce con ese espectáculo la imagen del cementerio. Huyendo
de la muerte, la glorifica. La estética de Tijuana o Ciudad Juárez es una de
hecatombe.
Habitar un sitio que se empecina en acabar con cualquier posibilidad
de vida requiere adaptarse o sucumbir. Cualquier discurso que asevere que a
la frontera se emigra para buscar una mejor vida yerra de manera colosal. A
la frontera se va a sobrevivir. No hay descanso para quien muda a la frontera. Habitar esta zona supone una pugna cotidiana para derrotar la muerte.
Nada débil puede habitar en esos bordes. Quien baja la guardia es embestido
velozmente por la muerte.
A diferencia de la cercana relación con la muerte que posee el mexicano
del centro y sur del país, el individuo fronterizo la desdeña. No la celebra ni
la incluye en sus rituales. No se da en él una resignación a su llegada como la
que se atribuye atávicamente al mexicano. La muerte no es la calaca bienvenida. En la frontera, la muerte es la risa del paisaje desértico ante el hombre.
Es la carcajada de la naturaleza yerta que repite al hombre: aquí no. Por ello,
habitar la zona norte de México equivale a escupir en la cara al desierto y
plantarse a vivir sobre la roca. La roca que es piedra, pero también violencia,
límite, fortaleza e indiferencia. En la frontera, la llegada de la muerte es señal
de caída. El signo del vencido. Por ello quien muere ya no es importante. La
muerte no es relevante en esa zona porque ahí, el muerto es un perdedor.
El habitante del norte no desea ser sumiso a la voluntad de la muerte.
Por ello la mantiene alejada, a raya. En la frontera, la muerte es intranquila.
No aguarda la llegada de la vejez o la enfermedad. Llega como ráfaga de
plomo, deshidratación, puñalada o sobredosis. No puede desarrollarse una
amistad con un enemigo de tal calaña.
La presencia del tema del narco en la cultura fronteriza obedece a un
ajuste de cuentas del hombre con la naturaleza. El hombre fronterizo aniquila
al hombre para así mostrar su superioridad sobre el desértico paisaje. No es ya
lo agreste del terreno lo que desalienta al que se empeña en habitar ese territorio. Ahora es el mismo hombre. En una búsqueda por superar a su ecosistema, en una competencia mortal, él mismo cumple el mandato del aquí no
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que lanza el desierto. Ejerciendo él mismo la violencia, es ahora quien lanza
la amenaza. El hombre fronterizo no celebra la muerte: celebra al hombre que
mata. Celebra la ilusión de haber tomado en manos humanas la voluntad del
paisaje de erradicar la vida. La cultura del narco no es una celebración de la
muerte. Es una celebración del asesino. Del hombre que sueña ser desierto.
Cruzar ilegalmente la frontera es otra manera en que el hombre reta a la
muerte. La figura del migrante, como la del narcotraficante, es la de alguien
que debe mantener la guardia contra la muerte. Toda separación es una
muerte. El muro que divide a Tijuana de San Diego es una advertencia del
asesino. Construido de láminas utilizadas en la guerra de Estados Unidos
contra Irak, y “adornado” lúgubremente con una serie de cruces y ataúdes
que representan a los migrantes muertos, pareciera instalarse como un reto
a cruzar y permanecer con vida; o una invitación mortal.
De este lado de la frontera, los hombres que no se han atrevido a cruzar
el bordo, a lanzarse de cara contra la muerte, permanecen junto a la valla
para rellenar sus venas de heroína o de crystal. Se administran lentamente la
muerte que no se atrevieron a enfrentar de tajo. Sentados frente al bordo, se
consumen. Han perdido la fuerza para luchar contra la muerte y, orgullosos,
se aniquilan: desean ganarle la jugada. Y es que de la frontera no se regresa.
Se cruza o se permanece. Sólo que, en ambos casos, es preciso volverse un
combatiente para permanecer vivo Olvidar la calma, el disfrute, el detenerse.
Renunciar a las comodidades del hombre sedentario. Ser coyote o venado.
Víctima o victimario, más nunca observador.
Escribiendo junto a la muerte
Para escribir hace falta sentarse con la muerte. El vivir-para-la muerte heideggeriano constituye una dimensión inseparable de la escritura. Pero para
vivir con la muerte es preciso esperarla. Conocer su llegada con antelación.
Sólo en su aguardo, la muerte se vuelve compañera.
En la frontera, la muerte debe permanecer lejana, pues no tiene la finura de aguardar. No es la muerte que se espera con calma en el resto de la
tierra mexicana, la muerte premeditada. El hombre fronterizo avanza con
una pierna mientras con la otra da puntapiés a la muerte que lo persigue de
cerca. Si se detiene, si se equivoca, si baja la guardia, la muerte se abalanzará
sobre él. Al alcanzarlo, si no lo asesina al momento, lo consumirá en corto
tiempo. Es frecuente ver a los poseídos por la muerte en las calles de la ciudad. Llevan ese gesto en la cara. Ya no aguardan la muerte, la llevan dentro.
Y dedican sus últimos tiempos a extender la mortandad en su derredor. La
muerte es impaciente en la frontera.
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En el diario batirse con la muerte, el escritor fronterizo habita los terrenos de la crónica. Las huidas y las luchas diarias son terreno fecundo para la
narración de historias. Ya sea que se trate de la muerte inmensa, la muerte
débil o la caricatura de la muerte, la historia épica es la más favorecida en
la zona de la frontera. ¿Qué sucede, entonces, con las otras literaturas existentes en la frontera? ¿Con aquellas que no narran desde esa realidad, sino
desde mundos ajenos que se apartan de este contexto mortecino? Las escrituras fronterizas que no toman como tema la batalla mortal, no provienen
de emprender esta lucha/huída de la muerte. Tales escrituras se originan de
una aceptación. De un abandono de la lucha. De un decir sí a la muerte y
permitir su entrada. Libre ahora de la pugna, el escritor puede abandonar su
estado de cronista e iniciar la creación. Su escritura se constituirá entonces
por elementos inidentificables que se entremezclarán para construir un universo con frecuencia desconcertante. Un universo que tal vez sólo conecte
unos finísimos hilos con su tierra, pero que le permiten abandonar la desgastante lucha. Es de este abrazo de la muerte desde donde escribe el autor
fronterizo que abandona la esclavitud del paisaje.
La vida abunda cuando se aleja de lo limítrofe. En espacios más generosos del país, el escritor se alimenta de su entorno. La escritura brota con el
detenimiento, con la calma, con la lenta angustia o el constante dolor que se
recogen de la tierra. No importa qué, pero el escritor tiene la posibilidad de
devorar algo para escribir. En la frontera, no hay nada de qué alimentarse.
¿Cómo escribir entonces en ese lugar, si para escribir es necesario tomar? El
escritor, empeñado en crear, resuelve consumirse a sí mismo. Echa mano de
sus entrañas para construir. Así es como atrae a la muerte. La muerte es la
compañera del escritor. Nadie quien se convierte en su propia materia prima
puede clamar una existencia para la vida. Aquel que se consume a sí mismo
existe para la muerte.
Para escribir en la zona fronteriza es preciso lanzarse fuera de la lógica de
la sobrevivencia. Ser extranjero. Abandonar la barbarie que implica la lucha
contra el desierto. Volverse otro. Antaño el escritor de la zona mudaba al
centro del país para poder continuar. Si permanecía, el ambiente lo tragaba
hasta desaparecerlo. Hoy, el escritor permanece. Ha conseguido colocar los
dos pies sobre su tierra para avanzar. La muerte, por supuesto, lo ha tomado.
Lo consume. Le cobra así el tributo para dejarlo existir un poco más. Escribe
medio vivo. Medio vive. Sin embargo, ha conseguido pactar con la muerte,
hablar con la muerte. Ser, junto a ella, el iniciador de otro tiempo. Un tiempo desconocido, inquietante. Tiempo que incluso, la arrebatada muerte del
desierto, ha decidido esperar.
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Norma Lazo
Ausencia y ascesis: lo real en la literatura
¿Por qué no podemos permanecer encerrados en nosotros mismos?
¿Por qué buscamos la expresión y la forma intentando vaciarnos de todo
contenido, aspirando a organizar un proceso caótico y rebelde?
E. M. Cioran

H

ay un lugar del cual no puedo dar cuenta, al que voy sin tener claro
cuándo será el retorno, o si lo habrá. Es un paraje en el que me siento
suspendida por días, a veces semanas, flotando en una marea de confusión.
Cuando eso sucede, no soy yo quien está al mando, sino un Otro que olvida que, al mismo tiempo que está suspendido en aquella lejanía, ocupa
un cuerpo aquí, en el mundo de lo posible, mas no por eso de lo real. Si
habito ese paraje inenarrable, aparece una melancolía tan espesa que casi
puedo tocar su viscosidad con los dedos, una tristeza sobrecogedora que se
encumbra poco a poco en depresión, la sensación humillante de la locura.
Quienes me rodean ya no existen. Tampoco los objetos necesarios de mi
cotidianidad. El alimento no es necesario, tampoco la lista de quehaceres
que me mantienen haciendo tierra en este mundo de imágenes. Las palabras resuenan y se desvanecen como por efecto doppler, dejando cenizas de
entendimiento que nunca volverán a erigirse, al menos para mí. Es la mala
nueva de la agonía, de los pensamientos atroces, los sentimientos aciagos,
el desasosiego sin fin.
He intentado nombrar ese vacío que visito sin desearlo: noche perenne;
nada demoledora; agujero negro de la entelequia; penumbra no deseada;
infinito; limbo en el cual no existen las palabras; resaca de náusea que rebasa mis reflexiones; oquedad sin límite; malestar perpetuo; suspensión de las
ideas; mi lóbrego dolor donde habita lo innombrable.
La imposibilidad es la de una falta continua que se ahoga en la garganta
sin poder ser signada. Es allí en donde empieza la verdadera pesadumbre,
cuando parto a ese lugar en el que aparece ese otro al mando que no me
deja tomar las riendas de mi pensamiento y que me susurra polvo, humo,
serrín, residuos, nada del orden de lo tangible. Y si por fin creo poder dar
cuenta de ello, abro mi boca para emitir los vocablos y sólo alcanzo a pronunciar un grito desgarrado. Lo innombrable que ha fluido completo en
mis adentros quedó fragmentado en palabras, perdiendo la verdadera esencia de su sentido. A veces pienso que mis crisis no son más que la imagen de
una falta. La vacuidad reflejada sobre el velo negro del inconsciente.
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La incapacidad de transmitir nuestras emociones es una razón para el
pensamiento triste. “Cuanto más feroz es la presión del pensamiento, más
resistente es el lenguaje que lo recubre”,1 escribió George Steiner. Pero, a
pesar de la incapacidad de su comunicación, la oquedad insiste en representarse hacia fuera, ya sea en un poema de Hölderlin, en un cuadro del Bosco,
en los síntomas, en las novelas de Paul Auster o Philip Roth, en la apatía
interminable del melancólico. La verdadera tragedia de lo indecible, de lo
que produce el malestar perpetuo, es la propia palabra que fracasa en tanto
que sólo representa vacío. No obstante, la palabra está escrita en el cuerpo.
El acontecer de la vida y todo aquello que existe atraviesa el cuerpo, de la
misma forma lo hace el lenguaje y, nos convierte a todos en escritura. ¿Qué
es lo que se escribe en el cuerpo?, ¿quién habla en mis adentros?, “todo
el surco de historia que las palabras hacen brillar en el instante en que se
las pronuncia […] sólo me son dados a lo largo de la tenue cadena de mi
pensamiento parlante”.2
Si la palabra destruye todo en el momento en que crea la ausencia por
intentar nombrar lo que designa, cómo dar cuenta de ese vacío. La falta
pierde su valor en cuanto el lenguaje le da forma y, entre más la refiere, más
la aleja de sí. El lenguaje jamás podrá acceder a la interioridad; sin embargo,
necesito intentarlo aunque sea a través de las metáforas.
Siempre me asustó la idea de infinito. De niña cerraba los ojos y una
estela de ochos horizontales se deslizaban sobre una carpeta negra, difuminada en el punto lejano de su fuga. La imagen formaba un nudo en mi garganta que yo luchaba por contener adentro, sin dejar rodar las lágrimas de
la sinrazón que, al ser descubiertas, sólo provocarían un duro castigo. “Es la
necesidad del alma de ser algo al exterior”,3 según Fernando Pessoa.
Pessoa, en el Libro del desasosiego, intenta dar cuenta de la falta, quien
celosa de ser vista, se escabulle en cada letra que la signa. No está allí y, sin
embargo, sí lo está en la representación que le ha dado el arte; por lo mismo, sólo la obra está calificada para dar cuenta de sí.
Quizá sea por eso que cada vez que llega el momento de hablar sobre lo
que escribo, la única certeza que tengo es que voy a mentir. Algo me dice
que las palabras que aparecieron un día en la pantalla plana de mi computadora no fueron escritas por mí. Cuando tengo que dar cuenta de ellas,
la ansiedad me rebasa porque sé que el autor, ese otro que tomó el mando
durante mi ausencia, no aparecerá, me dejará sola enfrentando su desastre.

La sensación de que es otro quien habla a través de la literatura siempre
me ha inquietado, es una idea a la que me he resistido durante años. La inspiración me suena a una cantinela de pusilánimes. Las musas murieron al
lado de dios. No obstante, algo sigue hablando desde un sinlugar, desde el
fondo umbrío donde todo existió antes de tener un nombre, antes de poder
ser nombrado. Los objetos, las cosas del Hombre, la historia, su ciencia y
filosofía respiraron latentes y ocultos antes de ser signados, en espera de que
el lenguaje las hiciera posible y los rescatara del mundo de lo real.
Cuando hablo del paraje de lo real como el lugar que se visita antes
de la experiencia literaria, no me refiero a esa idea sobre la inspiración que
tanto ruido me hace, sino que recuerdo a Friedrich Nietzsche en El origen
de la tragedia. El arte, en este caso la poesía y la música, brota de la exaltación dionisiaca, es puro y trágico, como lo es todo lo vital. Pero la creación
no puede estar separada de lo apolíneo, aquello que lo dota de forma, “dos
instintos tan desiguales caminan parejos, las más de las veces en una guerra
declarada, y se excitan mutuamente para creaciones nuevas…”4
La literatura podría estar ajena a esta discusión. En el mismo libro, Nietzsche se refiere a la novela como una obra de arte nueva supeditada a la dialéctica, producto de la objetividad y la razón, al igual que un esclavo, como
en algún tiempo la filosofía lo estuvo de la teología. Es allí en donde inicia el
desgarre, preferiría decir el desplazamiento, de lo subjetivo y la razón.
No sé puede dar cuenta de la falta. Imposible siquiera parafrasear lo real
lacaniano –todo aquello que no puede nombrarse y sin embargo sabemos
que está allí–, en un cuento, en una novela. La desesperación del vacío, el
sinsentido de la existencia, la futilidad nacida en todo acto, el amor de los
amantes, el odio inenarrable, la añoranza del ser, no pueden aprehenderse
en un texto literario; empero, buscan una salida que sea algo más que un
grito ahogado. “El más allá del límite de comprensión se experimenta como
caos o amenaza; también como reto, también como esperanza”.5
Si uno no puede dar cuenta de todo aquello que es deshecho por la
palabra y la forma, entonces surge nuevamente la idea de un otro que sí
tiene ese saber y, de alguna forma, nos ayuda a simbolizar, aunque en el
empeño se fragmente.
“Hay algo independiente y poderoso que actúa dentro de mí, vigilado
por mí, contenido por mí, pero nunca vencido. Es como ser dos. Dos que
dan vueltas constantemente persiguiéndose”,6 escribió Josefina Vicens, en

1 George Steiner, Diez (Posibles) razones para la tristeza de pensamiento, Madrid: Ediciones Siruela, 2007.
2 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, México: Siglo XXI editores, 2005.
3 Fernando Pessoa, Libro del desasosiego, Barcelona: Acantilado, 2002.

4 Friedrich Nietzsche, El origen de la tragedia, Buenos Aires: Ediciones Libertador, 2003.
5 Patxi Lanceros, La herida trágica. El pensamiento simbólico tras Hölderlin, Nietzsche, Goya y Rilke,
Barcelona: Anthropos, 1997.
6 Josefina Vicens, El libro vacío, México: Lecturas mexicanas, 1986.

258 Fórnix

Fórnix 259

su novela El libro vacío. En esta historia, la imposibilidad de la transmisión
y el tema de la nada son puestos en un personaje con una vida insignificante pero con el instinto de escribir sobre sí. José, el personaje, lleva dos
libretas de anotaciones, una en la que apunta todo lo que formará parte de
ese libro y otra donde lo escribirá. El primero se llena de notas mientras que
el segundo permanece vacío. En una carta que Octavio Paz envió a Vicens,
y que fue utilizada como prólogo, el poeta mexicano escribió, “Pues, ¿qué
es lo que nos dice tu héroe, ese hombre que “nada tiene que decir”? Nos
dice: “nada”, y esa nada –que es la de todos nosotros– se convierte, por el
mero hecho de asumirla, en todo […]”
El proceso literario, la frontera imaginaria entre lo real y lo simbólico,
sucede de formas distintas, el que propone Vicens es una metáfora poderosa. Lo que yace detrás de ambas libretas es la imposibilidad de nombrar
aquello que pasa por nuestros adentros. La estrategia de Vicens nos acerca
al carácter imaginario de la creación.
La sola imagen de la creación artística se presta a pensamientos diversos
como los mencionados anteriormente: inspiración, musas, un otro, etc.
“Pues en cuanto a artista, el sujeto está emancipado ya de su voluntad
individual, y transformado, por decirlo así, en un “médium”, por el cual, y
a través del cual, el verdadero sujeto, el único ente real existente, triunfa y
celebra su liberación, aparentemente”.7 Es quizás en esta figura del artista
como médium, en la cual lo real e imaginario se enfrentan para dar paso a
lo simbólico: la estética literaria.
En cada escritor el quehacer literario sucede de forma diferente, pero todos
nacen de una idea, una idea que danza en la cabeza durante minutos, a veces
por días, esperando el momento perfecto para quedar plasmada en papel. Pero
esa idea, ¿de dónde surge?, ¿de la subjetividad construida por nuestra historia, o
de la objetividad, de la supremacía poco confiable de la razón?
Pienso en el escritor como en el médium descrito por Nietzsche. De ese
pensamiento surge la idea de frontera. El escritor como una simple frontera
a través de la cual lo real fluye hacia lo simbólico, engarzados por un proceso estético que puede afincarse en lo imaginario.
Si lo real es el lugar del que no se puede dar cuenta –“La concepción romántica descubre bajo la superficie racional el sordo enfrentamiento de las
pasiones, la encarnizada colisión de fuerzas irracionales que no se someten
al orden de lo racional”–8 y lo imaginario queda establecido en la frontera
del proceso literario, entonces lo simbólico es plasmado en la palabra, en el
texto mismo de la literatura.

Recuerdo el juego de la Oca, aquel del tablero y los dados, la posibilidad de avanzar y, al mismo tiempo, la amenaza constante del regreso al
punto de partida. Al menos en el juego, algunas veces se podía ganar; en la
búsqueda de lo innombrable, el inicio y el fin se entrelazan indefinidamente. La virulencia de la escritura, las palabras, el lenguaje, la misma literatura,
la crítica de la literatura, la crítica de la crítica de la literatura, me devuelven
al juego de la Oca, a la imposibilidad del pensamiento que se piensa a sí y
para sí, al teorema de Gödel y a los sistemas que no pueden explicarse a sí
mismos, al enorme vacío y a la sinsalida. “…el lenguaje llega a surgir para sí
mismo en un acto de escribir que no designa más que a sí mismo”.9
Todo sabe a ausencia, todo se desmorona debajo de mis pies; la sensación es la de una carrera en la que cada vez que doy un paso, el suelo se
derrumba detrás de este. Lo real jamás se plasma en ningún lugar y, por
lo mismo, también sabe a ausencia. Lo que queremos decir no está escrito
en las palabras, sino en los espacios que hay entre estas, en las inflexiones
y en los tiempos que nos tomamos antes de poder asentar la letra. En el
libro no está el escritor sino su palabra. ¿Acaso nos basta? Ausencia o presencia, escritura o habla, palabra o vacío. En esto de lo real como semilla
germinadora de lo que se volverá palabra escrita, quizá se encuentre velado
el anhelo de la presencia, razón primera que provoca la desconfianza en la
escritura desde la época de Platón. Pero la escritura, al igual que el habla, no
son nada, sólo un borde entretejido alrededor de una ausencia que intenta
disfrazarse de presencia, usurpando un lugar que no le corresponde, ¿o sí?
La literatura no es la literatura. Algo similar escribió Foucault en De
lenguaje y literatura. Los libros no son la literatura, la obra de un autor
tampoco lo es. La literatura no está en la palabra ni en la escritura, mucho
menos en el cuerpo textual del crítico; la literatura es el espacio virtual donde todo lo anterior es literatura y no lo es: “¿Qué es pues este lenguaje que
no dice nada, que no se calla jamás y que se llama literatura”.10
Volviendo al libro de Vicens y su metáfora de las dos libretas, pienso
en esta ausencia como algo inmaculado. José, el personaje, toma apuntes en
una libreta, sobre lo que valdrá la pena escribir en la otra que permanece en
blanco, pero nunca nada es digno de mancillar la blancura de esa segunda
libreta, ¿qué hay en esta? Además de una nada límpida, ¿será una sugerencia
sobre la inutilidad de la escritura frente a lo indecible, lo real?
El manto del silencio nos arropa detrás de nuestra lengua, un silencio
repleto de palabras encabalgadas que se oyen sin ser escuchadas, que se
hacen presentes aunque no laceren los oídos. Son recuerdos mudos que

7
8

9 Michel Foucault, op. cit.
10 Michel Foucault, ibídem.

Friedrich Nietzsche, op. cit.
Patxi Lanceros, op. cit.
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se abren paso en un entretejido de lenguaje, marcas, trazos y hendiduras
que marcan el rostro y el alma; cicatrices subterráneas que nos obligan
a escribirnos aunque pongamos resistencia. Sustantivos, verbos, adjetivos,
puntos, comas, puntos y comas, haches mudas que dicen tanto desde su
sigilo abigarrado a otras letras, y que se aparean en cualquier época del año
formando una sinrazón de instantáneas apelotadas en la puerta del pequeño intersticio de salida, por el cual brotarán intentado formular un discurso
cargado de sentido. La escritura, toda escritura, se vuelca en ese orden desordenado de la cabeza. Allí mismo surgen la puntuaciones, las admiraciones y las interrogaciones; imposible intentar un pensamiento sin estas. Las
ideas se vuelcan intentando una frase, la que, sin importar el poder de su
prosa, al final parecerá fútil: “Hablo de angustias, de atracción, de abismo,
pero estas palabras no reflejan lo que quiero yo decir; son burdas, burdas
aproximaciones. Lo que quiero decir es otra cosa”.11 Y esa otra cosa que
buscamos decir no puede ser representada; se agazapa en el negro infinito
que se oculta bien en nuestros adentros, detrás de nuestros párpados, en un
sinlugar del cual arriban los pensamientos. Grandes anhelos inflamados por
la nada, tristeza perenne y pesada como el hormigón, cosas simples y cotidianas, el recuerdo del abrazo materno, el desprecio sufrido por el primer
amor, la mirada doliente del otro, las ilusiones que edificamos sobre raíces
endebles, el rencor que acumulamos de los nacientes enemigos; todo está
detrás de esa puerta que se niega a ser abierta para dejarlo salir.
La puerta está sellada. Cien cadenas de acero con cien candados de oro
circundan su superficie. Diez cerrojos negros de combinaciones irrepetibles
los resguardan. Un guardián con mala cara se aposenta al frente, en vigilia,
las 24 horas. Nada sale indemne; sin embargo, en algún momento todo
entró por los resquicios que ni el guardián o los cerrojos han advertido,
porque desde donde ellos están no se puede ver los bordes.
Ojos que pierden la mirada en la inmensidad inabarcable que se abre
frente a ellos. Cielos grises, verdes árboreos, azules de mar y cielo, labios
bermellón que se entreabren, se extienden sin hallar fin, ni siquiera en la
hendidura del horizonte. Miradas que pierden otras miradas, instantáneas
que persisten detrás de cada parpadeo; todo está allí, y no está nada; sólo
impresiones de un mundo incapturable.
Fosas nasales que inhalan recuerdos, olores mezclados con suspiros
necios, vapores que ascienden de la podredumbre del asfalto, aromas que
transpiran amor, desdichas y recuerdos encadenados en fragancias y, a veces, en hedores que nos obligan a detener el paso ante una reminiscencia
que sólo a través de estos se hicieron presentes.

Oídos laberínticos de cavidades imperceptibles que retumban y retiemblan ante el arrullo materno, que se excitan y vibran por la voz del amado,
que se indignan ante el dolor de una ofensa y se deshacen ante un melódico
murmullo.
Lengua granulada y azarosa, asomada entre las fauces abiertas que la
exhiben como a una serpiente peligrosa en espera de otra lengua, un manjar
o un sexo que renueven día a día los sinsabores.
Piel, tan larga e inadvertida, tan silente e inerme, recipiente del fuego
y las caricias, del frío invierno y el abrazo oportuno del amigo, del jaloneo
perenne de la desdicha. Todo lo vivido queda allí y, nada queda, atrapado
detrás de la puerta sellada que por instantes se hace presente, al mismo
tiempo que, se desmorona ante el arribo de la ausencia.
El escritor tampoco puede abrir la puerta, pero no puede detenerse;
tiene la certeza de que algo o alguien le dicta desde ese lugar desconocido,
y busca en el aislamiento a su propia ausencia aquella que permita dar voz
propia a lo escrito. El aislamiento permite a los escritores permanecer alejados del mundo ordinario del que abjuran; el trabajo literario es una faena
solitaria. Se escribe desde la deuda y el duelo, dice de Certeau, pero también desde la ausencia. ¿Y no es el anonimato un derecho inalienable del
escritor, como declaró alguna vez J.D. Salinger? La ascesis como la ausencia, como el saber del sujeto. La ausencia como el aislamiento que permite
abrevar de sí mismo y la obra. La ascesis como la ausencia, es una técnica
y un procedimiento en la que un sujeto ético logra, quizá, construir una
relación consigo mismo; es “el cuidado de uno mismo debe consistir en el
conocimiento de uno mismo”.12
Varios escritores se han entregado a la ascesis-ausencia sin tener una
idea clara de la razón: Emily Dickinson, la poeta estadounidense, pasó la
mayor parte de su vida encerrada en una habitación en casa de su padre.
Cormac McCarthy se ha negado durante su trayectoria a hacer presentaciones y ofrecer entrevistas. En una de las pocas que accedió a dar, declaró que
todo cuanto quería decir ya estaba dicho en sus novelas. Thomas Pynchon
–considerado por Harold Bloom, unos de los cuatro escritores vivos más
importantes de Estados Unidos al lado de Don de Lillo, Philip Roth y el
mismo McCarthy–, desapareció del mapa varias décadas atrás sin dejar más
rastro que los libros que publica. Su propia ausencia sobre la ausencia de
su escritura.
El aislamiento como continuidad de la ausencia y el vacío de la escritura como representación de la nada, son una zona interesante en la cual
pensar la obra y la personalidad del artista, en especial la del escritor que

11 Josefina Vicens, op. cit.

12 Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto, México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

262 Fórnix

Fórnix 263

ha cortado comunicación con el mundo: ¿la ascesis-ausencia como derecho
inalienable del literato, como un rasgo neurótico, o simplemente como
parte de una huella que se niega a ser escrita?
Así, cada vez que intento signar la ausencia y el vacío y, me enfrento a
la imposibilidad del lenguaje como una unidad inquebrantable, vuelvo al
lugar del cual no puedo dar cuenta, al que voy sin tener claro cuándo será el
retorno, o si lo habrá, en el que me siento suspendida por días flotando en
una marea de confusión. Entonces recuerdo el fragmento de un poema del
poeta filósofo argentino Óscar Portela, “la ausencia sobre la cual se incrusta
toda presencia y hacia donde velozmente corre todo presente”. Quizá dejar
las hojas en blanco como lo hizo el personaje de Josefina Vicens en El libro
vacío, sea la mejor forma de dar cuenta de ella. Pero como consuelo ante lo
real y la imposibilidad de decir está la posibilidad de lo simbólico: la escritura, el texto que se plasma sobre las páginas encuadernadas de un libro, la
estética que surge de una ausencia que puede encontrar su metáfora en el
arte y la literatura, la capacidad que tiene el Hombre de fabular.
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Roberto Forns
Cristina Rivera Garza: poesía e invisibilidad
1. Los múltiples textos del yo
Frente al “yo” y al “superyo” está el “qué sé yo.
Ramón Gómez de la Serna
Openness to plural meanings in words implies a liberal openness to plural values.
Mark Thompson

M

e doy el tiempo para fantasear el no-lugar de los poemas de “La más
mía” y los leo con placer porque no parto de una identificación unívoca y simple. Aprendo con Cristina Rivera Garza (CRG) que en el poema
no descubro lo Otro en mí con la facilidad que se identifica una prenda de
vestir o el número de monedas en el bolsillo. Lo que ella llama “lectura desidentificatoria” reclama que me produzca como Otro en un equilibrio entre
mis lados femeninos y masculinos cuando leo. Lo que escucho me lleva por
esos bordes. El desafío me interesa y también me compele a producirme
como Otro; el hombre que la poeta sueña es su Otro y su Otra; yo soy tanto
mi Otra como mi Otro; soy este equilibrio donde lo femenino y lo masculino convergen en un acuerdo de paz pero no hallo el lugar fuera de mí:
¿Será el “no hay tal lugar” de los poemas de Ya no vivo aquí? Habría que leer
“La geología del lugar”, “Arriba y abajo del lugar”, “La sintomatología del
lugar”, “La anatomía del lugar”, “Las muchas mentiras del lugar”, y también
los poemas de la tercera sección del libro agrupados bajo el título de “Los
personajes del lugar”, y la cuarta sección, “Los vacíos del lugar”. Hay tantos
caminos por escoger y escojo sabiendo de la incapacidad de mi discurso
crítico para penetrar una identidad en la naturaleza.
Quiero poner a prueba el uso de los sentidos a través de una conciencia poética, lo que me lleva por periodos de silencios y meditaciones para
considerar las interacciones, estereotipos, posibilidades reales de lo natural.
También me interesa emular la fuerza y la entereza de los personajes femeninos, en tanto se independizan de la ley del padre que puede ser la de
la madre. También me compele la originalidad de la situación de leer un
poema donde el dato contextual de la madre de la poeta bajo el cuidado
médico no es decisivo, sino una excusa del lenguaje poético que mantiene su
ambigüedad en base a hondos cuestionamientos desde el aparente discurso
autobiográfico de CRG.
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Si se pone en cuestión la preceptiva social que contiene toda madre, creo
que es mérito absoluto del lector del poema darle un sentido más profundo
a la lectura, porque se redefine la dimensión colectiva del yo que se des-hija
en la medida en que ocurre un ejercicio de desidentidad, o mejor dicho un
rechazo consciente a fijar la identidad en una certeza artificial o en un falso
yo. Pero pasa lo que suele ocurrir cuando leemos poemas de amor, que experimentamos la dualidad de la situación, las contradicciones que nos atraen
–el gozo y el sufrimiento, la tensión y la paz, la prensión del cuerpo y los
pensamientos centrífugos–. En los textos del segundo libro, Ya no vivo aquí,
este ejercicio de imaginación a partir de una realidad clínica se expande a
colectividades y fronteras. “¿Ha estado usted alguna vez en el mar del norte?
es el tercer libro que recoge parcialmente entradas del blogsivela de 2003
y explora nuevos puntos de vista que se acumulan en el libro como voces
más dialogantes que monologantes y como lenguaje que reflexiona sobre
sí mismo y más allá de sus límites. Junto con la poeta libanesa Joumana
Haddad, podemos decir que la poesía no se viste con ropa de señoras, no se
afeita la barba, no usa lápiz labial ni cumple con el servicio militar, sino más
bien encarna un encuentro fraternal entre lo femenino y lo masculino. En
Los textos del yo se produce un enfrentamiento con los discursos impositivos
y prepotentes que intentan modelar los roles masculinos y femeninos. El
yo poético se construye desde ese rechazo en una convergencia de lo que
habitualmente separamos y no juntamos: azul y rosa, carritos y muñecas,
enterrada y errante, ficticia y real, Pedro Páramo y esa cama, fuerte y débil,
firme y delicado, adentro y afuera, sueño y vigilia, niño y niña, hombre y
mujer, lo que veo a mi alrededor y mi madre.
La estrategia de este discurso poético descansa en un mecanismo
clave de la personalidad1 creativa y abierta: la amplitud de las asociaciones
mentales.

1 Me parece muy sugerente el modelo de los cinco factores de la personalidad que explora Daniel Nettle en
Personality. What makes you the way you are (New Cork: Oxford University Press, 2007). Nettle encuentra que
los cuatro temas del poema de Ginsberg “Howl” son características no sólo de los poetas, sino de lo abierto
como una dimensión general de la personalidad: asociaciones amplias de significados, inquieta anormalidad,
creencias sobrenaturales y experiencias psicóticas (189-190). Es interesante anotar que la tesis doctoral de
historia de CRG, The Masters of the Streets: Bodies, Power and Modernity in Mexico, 1876- 1930, se basó
en 5 años de investigación en el manicomio de La Castañeda y que también documentó la novela Nadie
me verá llorar que se ubica en ese mismo manicomio (México: Tusquets/CONACULTA, 1999).

266 Fórnix

2. “Escritura procesual”
Al leer no buscamos ideas nuevas, sino pensamientos ya pensados por nosotros,
que adquieren en la página un sello de confirmación. Nos impresionan las palabras de los otros que resuenan en una zona ya nuestra –y que ya vivimos– y
que al hacerla vibrar nos permiten apresar nuevos atisbos en nuestro interior.
¡Qué grande es el pensamiento de que todo esfuerzo es inútil! Basta dejar aflorar
nuestro yo, acompañarlo, echarle una mano, como si se tratase de otro: tener
confianza en que somos más definitivos de lo que creemos.
Cesare Pavese, 3 de diciembre, 1938, El Oficio de vivir. El oficio de poeta.
Trad. Esther Benítez. Barcelona: Bruguera, 1980, 191-192.

Me interesa ese proceso que Pavese explica como lectura porque me
ayuda a entender lo que CRG entiende como escritura procesual: ella misma como bloguista y escritora se define como socióloga-historiadora-lectora-escritora-diaspórica basada en nociones de despegue:
Tres nociones como punto de partida: 1) la noción de un libro permanentemente abierto que, apegado a la materialidad del lenguaje, produce, en efecto,
una realidad que, siendo en sentido estricto ésta, es, siempre, otra; 2) la noción
de que la responsabilidad del autor es vaciar tanto como sea posible las formas
familiares para que las conexiones internas de un libro se conviertan en la responsabilidad del lector, es decir, en su entera implicación; 3) la noción de que
un libro es el capítulo del otro libro que la escritura escribe a través del autor.
7 de diciembre de 2007 (en “La Mano Oblicua”, columna de los martes del
periódico mexicano Milenio, sección de cultura) http://cristinariveragarza.
blogspot.com/2007_12_01_archive.html

3. “El hombre que siempre soñó”

Es el cuento de Cristina Rivera-Garza más extenso y más interesante de
su colección Ningún reloj cuenta esto (México: Tusquets, 2002, 97-156).
Un ejercicio de imaginación en donde se escrutina el deseo y las dudas de
un hombre de familia que tiene un amorío con el frío de las montañas y la
sospecha de haber conocido una sirena de leyenda y, además de estar confundido y no saber qué hacer, ser confundido por otro, y por último, de ser
consciente de estar acompañado de personajes femeninos fuertes y sin rasgos
estereotípicos –el personaje femenino no tiene que ser lesbiana o feminista
para poder ser firme y hacerse respetar, hay inclusive una niña que sorprende
al protagonista–. Es inevitable notar la afinidad textual con el poema del
no-lugar en el que se sostiene el ejercicio de imaginación de la mujer que de
Fórnix 267

pronto soñó y que descubre que nunca fue soñada por su madre y que puede enfrentarse a la presión social de conformar su familia. Este ejercicio me
interesa en la medida en que suelo indagar el deseo y las dudas de la mujer
como lector activo y en la medida en que la construcción textual del poema
pone de manifiesto la calidad imaginaria y frágil de los conceptos dinámicos
de hombre y mujer en la sociedad contemporánea.
4. “Lo-que-está-más-allá-de-Mujer”
Let us start the new regime of honesty, of trust, abolishment of false roles in
our personal relationships, and it will eventually affect the world’s history as
women’s development.
Anaïs Nin, “In Favor of the Sensitive Man”, 1966.

El blog de CRG funciona como acopio de libros y notas sueltas que sirven
para cuestionar los deseos prefabricados y buscar los que sean desafiantes en
el territorio de lo fluido. Se hacen preguntas en el sentido que Adam Phillips
señala: “Hacer una pregunta es sencillamente una manera de nosotros mismos y de los demás de reconocer que nos falta algo” (“An Answer to Questions” en Promises, Promises. Essays on Literature and Psychoanalysis. New
york: Basic Books, 2001, 179);2 se produce una escritura transparente y
consciente de sí en forma de diarios, fragmentos, artículos ya publicados en
2 “¿De dónde es uno?
¿Del lugar que aparece en la inscripción de un acta de nacimiento? ¿De la casa a donde uno siempre
regresa? ¿De esa tarde en una carretera angostísima bajo el cielo azul (impecable) y la luz invernal (filosa) mientras escuchaba, con desasida atención, una obra de Cardew? ¿De un abrazo? ¿Del norte? ¿De
todas las fisuras por las que uno siempre se escapa? ¿Del lenguaje que es una casa que es un sitio que
es un lenguaje? ¿Del deseo de otro que es mi otro y el otro de otro? ¿De la tierra sobre la que caen mis
zapatos? ¿Del paisaje descrito por un autor (cuyo nombre no recuerdo) en un libro que he perdido? ¿De
las cicatrices? ¿Del centro? ¿De estas tremendas ganas de irse? ¿Del ritmo de las palabras a través de
las cuales escuché las primigenias narraciones increíbles? ¿Del teclado? ¿Del momento ése (alucinado)
(inconcluso) en que uno sabe, con total certeza, que es mortal? ¿De tu aliento cuando envuelve las sílabas
de mi nombre? ¿Del hueso roto? ¿De la esquina donde di la vuelta y me perdí? ¿De la sala de espera de un
aeropuerto? ¿De la biblioteca? ¿Del libro ese intransferible, innombrable, esencial? ¿De la más brillante de
todas mis pesadillas? ¿Del disparo y el eco del disparo y el recuerdo del disparo? ¿Del instante en que se
doblan las rodillas y se escapa el aire y a uno no le queda otra cosa más que maldecir? ¿De la maldición?
¿De estas tremendas ganas de irse otra vez? ¿Del bosque de oyameles por donde pasea una narración
fragmentaria y sin anécdota? ¿De la falta de anécdota? ¿Del océano que me calmaba tanto tanto? ¿De
la conversación entre amigas? ¿De la palabra arena cayéndose de seca? ¿De Matamoros, Tamaulipas,
México? ¿De Delicias, Chihuahua, México? ¿De Tijuana, Baja California, México? ¿De Toluca, estado de
México, México? ¿De San Diego, California, México? ¿Se puede, en realidad, ser de México? ¿De la tumba
donde yacen mis muertos? ¿Del signo de interrogación? ¿Del signo de admiración? ¿Del signo?”
Cristina Rivera Garza, 18 de diciembre de 2005, http://cristinariveragarza.blogspot.com/2005_12_01_archive.html
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otros medios, ideas para democratizar la lectura (como las exitosas campañas de “Citas textuales”); las palabras se lanzan flotantes como entusiasmos,
datos de conferencias y otros eventos culturales, mini-relatos, discusiones,
ensayos, referencias a otros blogs, reseñas o comentarios de lecturas.3 En
este blog “No hay tal lugar” ocurren batallas enconadas y ejemplares para
evitar banalidades y arrogancias inútiles en un espacio alternativo para promover una reflexión aguda y sugerente sobre la importancia de salirse de los
estereotipos y las etiquetas. En “No hay tal lugar” encuentro un modelo de
lectura del poema del no-lugar.
5. (Poética)
Uno necesita (la escritura) para esto: para dejar de creer en la realidad. Para
hacerse preguntas imposibles. Para no saber. Para dejar de saber. Para embriagarse de olor. Para cerrar los ojos. Para dejar de creer en la realidad. Para
empezar a creer en ella.
Rivera Garza, 39 (Sin puertas visibles. An Anthology of
Contemporary Poetry by Mexican Women, Jen Hofer Ed. Pittsburg, University
of Pittsburg Press, 2003).

6. Un epígrafe inesperado: en el corazón de lo abierto
Soy optimista: sin familia, sin espacio, sin sentido, el individuo –el artista–
sabrá hallar otra vez algo más poderoso: el mundo de las formas. El caos de
nuevo procederá a ajustarse, aunque ningún hombre de hoy pueda reconocerse
en aquello.
José Balza, “Milenios”
(Observaciones y aforismos. Caracas: Fundación Polar, 2005, p. 134).

A CRG le interesa el individuo aunque no sea tan fácil reconocerse en
el mundo de las formas, pero también le interesa ser mujer, no-mujer, hija,
madre, mexicanista, socióloga, más-joven-que, viajera y muchos más adjeti3 Los libros, como bien dice Sloterdijk, conforman esferas, círculos de resonancias íntimas, a través del
efecto mágico de la simpatía. Los libros en efecto ofrecen sus páginas de manera generosa pero nunca
de manera indiscriminada. Así, producidos dentro del espacio de las almas afines, los libros sólo se dan a
aquellos que saben leerlos, sólo a aquellos con los que existe la base de la afinidad y la probabilidad de la
complicidad. Porque esto es cierto es que los libros y, más específicamente, la lectura, no es un acto inocuo
sino, de hecho, poderoso tanto social como políticamente. Un libro tiene el poder de formar comunidades
de lectores que son, en realidad, comunidades específicas de percepción. ¿Y qué hay más poderoso y,
luego entonces, amenazante, que trastocar la manera en que percibimos el mundo?
Cristina Rivera Garza, “Los libros y sus comunidades de percepción”, 19 de agosto de 2004, http://cristinariveragarza.blogspot.com/2004_08_01_archive.html
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vos que marcan la fluidez e inestabilidad de las categorías de identidad. En
las palabras la artista (contestona, invisible, terrestre, a-veces-muda, traductora, profe, etc.) halla su fuerza y su vulnerabilidad: quiere tocar las palabras,
entrar en ellas, hoyarlas, estar dentro de ellas. Acaso tiene sentido esquivar
los tradicionales clichés y pensarse por un momento aparte de esas configuraciones mentales y psicológicas que asociamos a la familia –hija, madre,
hermana, esposa, ex-esposa, etc.–.
No creo que sea un ejercicio de literatura fantástica aunque nos enfrentemos a temas entrañables y teorías que den cuenta de nuestra tradicional
interdependencia con el yo y su lastre inconsciente. ¿Qué pasaría si nuestras
preguntas más profundas y más escudriñadoras nos llevasen a un lugar en el
que no pudiéramos vestirnos con los esperados trajes de paisaje y personalidad4 a los que estamos acostumbrados? ¿Qué le diríamos a nuestra madre si
precisamente estuviéramos “sin familia, sin espacio, sin sentido”? Explorar el
abismo, indagar sobre la muerte o acudir a los poemas de CRG para poder
pensar y sentir desde esa paradoja de hablar con la madre de un lugar que
no existe pero que tiene mucho que ver con nuestro destino y nuestra vida,
en un extremo. Leo los poemas de CRG en voz alta con interrupciones, digresiones y meditaciones muy cargadas de las múltiples historias de nuestros
posibles yos en las que es tan difícil reconocerse. Lo hice ya en mis clases de
literatura mexicana contemporánea sorprendido por el interés y el cuestionamiento que observé especialmente en las lectoras más avispadas y movedizas. Y lo hago también leyendo los aforismos de José Balza sobre la crítica.
Quizás leer un poema fronterizo pudiera dar la iluminación necesaria para
ahondar ese perspectivismo que se aviva con los clásicos. Del libro La más
mía (1998), que es la primera parte de Los textos de yo (México: Fondo de
Cultura Económica, 2005), leo y releo el octavo poema (“El hombre que
era el diablo del deseo”). El libro es una colección de poemas que fueron
escritos cuando la madre de la poeta estuvo internada por un aneurisma,
pero a partir de ese hecho médico y familiar hay un viaje por esos espacios
tradicionales y de sentido tal que el viaje termina por ser un vuelo de exploración y reafirmación que no acepta fijezas ni paraderos permanentes. O sea
que los poemas parten de una realidad documentable por el ojo médico, por
el cuerpo compartido, por el lenguaje aprendido para luego des(a)prender
y par(t)ir la realidad subjetiva implicada. Que es un poco el corolario de la
poética anunciada en la antología bilingüe que editó Jen Hofer.
4 Sin embargo, al releer la pregunta, pienso que no se puede cambiar la personalidad ni tiene sentido
verbalizar lo que uno debe hacer para cambiar; quizás lo que se puede hacer es reajustar las tuercas,
mejorar los puntos fuertes de esa personalidad, potenciarlos para ganar nuevas metas y perspectivas de
la vida.
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7. Conciencia de los límites del lenguaje.

Otra vez en el blog “No hay tal lugar” aparecen unas pistas. CRG anuncia el
7 de marzo de 2004 que va a leer en un café algunas piezas de su “narrativa
(feminista, desadjetivada, a-veces-masculina, dubitativa, de sal, en renglones
largos y párrafos cortos, etcetérica) y poemas varios (de lenguaje, pre-humanos, de más-allá-del-lenguaje, muy-acá, medio-agrios, absolutamente narrativos, con signos de interrogación)”. Años más tarde pensando en “El único
silencio de Susan Sontag”, CRG reflexiona sobre sus propios límites:
Que me hace falta un lenguaje (¿flexible? ¿paradójico? ¿errante? ¿colindante?)
para explorar, de otras maneras, la identificaciones e, incluso, las des-identificaciones del cuerpo y de los símbolos.
7 de febrero de 2006.

Me interesa este deseo de lengua porque percibo y entiendo la marca
del signo de interrogación como la sombra de incertidumbre en el juego de
identificaciones y des-identificaciones en el lenguaje, esa evasión de certezas
que trae un estado de alerta que es la base de una ágil sensibilidad poética. Y
la relaciono con lo que F.P. Ramsey, un joven filósofo y matemático de 23
años, señaló tres años antes de morir en “Universals”, uno de los epígrafes
brillantes de un libro de Adam Phillips (Equals. New York: Basic Books,
2002), que me animo a traducir:
La verdad no descansa en uno de los puntos de vista en disputa sino en una tercera posibilidad la cual no ha sido pensada todavía, la cual sólo podemos descubrir rechazando algo asumido como obvio por ambas perspectivas en disputa.

8. Canción repetida y canción nueva

Leo el paréntesis como parte de una estructura repetitiva y ya algo cansada:
(El hombre que era el diablo del deseo)
La voz poética empieza con un tono descriptivo que irá cambiando
conforme se acumulen las acusaciones, el desenmascaramiento y un nuevo
tono, distinto ya al cansado signo de la obligación:
El hombre que tú soñaste para mí llegó con la piel
		
equivocada que era roja
llegó despidiendo el aroma indistinguible
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del azufre de su tierra bajo la tierra
llegó con las pezuñas de cabra y con los ojos
		
de ciego.
El hombre que yo temí desde antes que existiera
		
era tu deseo
y era mi pesadilla.
Él iba a abrir mis rodillas y a sacarme del sexo
el hijo que tú querías.
Él iba a apretarme las bridas y a domarme
		
las ansias con la disciplina del amor.
El hombre que tú deseabas para mí
		
era más poderoso que yo.

La repetición y el pasado imperfecto de la descripción ayudan a situar la
voz en su proceso de cambio, en su proceso de dolor a través de la experiencia. Algo que forma parte del pasado muere -o va muriendo y asusta- y va
adquiriendo el deseo distinto, diferenciador, independiente, que va haciéndose fuerte aunque no abandona su conciencia de debilidad:
Él iba a retozar en mi lecho y a beberme la sangre
		
noche tras noche y durante el día.
Él iba a darme la palidez y la debilidad y la cordura
		
de lo que es dulce y está muerto.
Él iba a desdoblarme como un mapa y a colocar
		
las banderas de su conquista sobre mis senos
sobre el ombligo, dentro del sexo
		
y en todos mis huesos.
Él iba a llevarme a su casa y a construirme
		
un mundo como el tuyo.
Pero el hombre que era el diablo del deseo
		
que tú querías para mí
aquí dentro de mi sexo
doblegándome de placer y callándome
con la lengua húmeda de sus besos
tuvo que medir fuerzas con las mías.

La estructura sonora del poema se quiebra con el cambio de tiempo.
El verbo que describe lo que el otro hace suena como “el tubo”, suena claramente como un equivalente fálico que desplaza el tradicional poder de la
posición masculina. Pareciera que es un desplazamiento producto de una
venganza, pero tan sólo es una inversión de roles que permite abrir el horizonte vital a la voz femenina:
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Él tuvo que darme su sangre noche tras noche
		
y durante el día.
Tuvo que sentir el mástil de mis banderas
		
sobre sus ojos, sus brazos, su sexo.
Tuvo que saberse pálido y débil y cuerdo
		
como lo que es amado y dulce y está muerto.
Él tuvo que vivir en la casa que yo construí.
Y justo como yo antes de que él existiera en mí
		
él me temió y él me maldijo
		
y maldijo el amor, la disciplina feroz del amor
la injusticia y la desigualdad de todo el amor.
Entonces
sin saber
sin notarlo apenas
llegó la mujer que tú nunca soñaste para mí.
(CRG, Los textos del yo, 34-35).

Cambia la canción vieja por una nueva, cuyo ritmo es un simple salto
progresivo de reafirmación y novedad.
9. Hacia la propia invisibilidad

Leo este poema sobre cómo liberar el deseo y aunque es difícil explicar ese
deseo erótico y vital, sí creo que es posible adelantar su importancia en el
contexto anestesiado de nuestra cultura contemporánea. Las millones de
formas diferentes para gozar se esconden detrás de la fórmula conocida y
prescrita del hombre de los sueños: mientras se acepte ese sueño no hay
liberación posible del deseo: el designio de los hombres, el arreglo pre-establecido de las formas de relacionarse, las ideas platónicas que se imponen no
pueden expresar y canalizar el deseo, ya que depende más de las experiencias
vivas, del momento. Y eso es lo que leo en el poema de CRG.
Leo más que un yo femenino que le cuestiona a su madre el tipo de
familia que quería para su futuro. Y la lectura del poema me compele a
apreciar el contrapoder de la voz poética: su fuerza me inspira a reafirmar
mis propias luchas a contracorriente de lo que socialmente se me impone.
La naturaleza de mi situación de exiliado -no vivo en mi país, no vivo con
mi madre ni con mi hija primogénita, no conozco bien la familia de mi
padre- simplemente me hace sensible y me crea una empatía con el no-lugar
del poema.
Fórnix 273

¿Cómo surge en la lectura del poema esta necesidad de no fijar el sentido del lugar? Primero que nada, el lector no tiene cómo anclar alguna
interpretación certera desde los versos de “La más mía”. Podría arriesgar una
interpretación biográfica, pero no conduce a nada, en tanto la ambigüedad
es la principal pista del discurso poético. Por ejemplo, a través de diversos
poemas queda claro que “La más mía” se refiere a la madre de CRG, pero en
esos versos esa interpretación cede a otras que ya dependen de la imaginación del lector y de la comprensión de las distancias que no necesariamente
dan cuenta de la situación inmigratoria de la autora en los Estados Unidos,
ni siquiera de su nacionalidad mexicana; ¿qué pensar del poema 22 (“primeras letras”)?5 El cuidado por no caer en el lugar común tiene más bien que
ver con la decisión de construir un lenguaje literario, un espacio imaginario,
un tiempo nuevo. Dejando de lado los ecos lúdicos de Oliverio Girondo y
Julio Cortázar o de los llamados neobarrocos, el lector culto de CRG, reconocerá ciertos trazos de ingenio lingüístico barroco de una Sor Juana o la
vena quevedeana de un Juan del Valle y Caviedes. El mecanismo poético se
centra en la lengua, pero en el verso libre (¿”La más mía” es también nuestra
lengua materna, su lengua original?).
Si el lector pierde control del sentido y de lo familiar, al menos se enfrenta con el hallazgo del cuestionamiento desde el lenguaje y desde él, un
viaje por la condición humana hasta pasar por la desnudez ante la muerte.
Aun en ese límite y entablando un diálogo como el espacio familiar, en el
poema se pierde la certeza y la fijeza de los significados, pero no se pierde el
deseo de vivir o al menos de gozar desde el lenguaje de todo lo que la vida
ofrece de bueno. Se esconde ya que el lenguaje explícito del rechazo ocupa la
mayoría de los versos. Como dice Cristina Peri Rossi, “[n]ada se ha perdido
definitivamente, mientras no se ha perdido el impulso libidinal” (State of
5 Leíamos diccionarios en la noche él y yo. / Tocábamos sin orden el oasis de la O / y oblaba el orvallo
órfico Otomano / el omnívoro ombligo omicrón originario / el otoñal océano ofensivo, /olvidado. / El oleandro.
/ El era el ojal onírico de la oración. // En la levadura de la L longitudinal / latíamos con la lasciva ligereza
del láudano / y el loco libamen de los lémures. / Levitaba luego la leche lakista en el litoral del logos / y
liaba el laúd el libidinal limen del lenguaje. / El era el lecho lila de la letra. // En la ganzúa ganglionar de
la G y su galimatías / giraba geórgico el glorioso garbanzal geodésico / y gemía el giorno de las garbosas
gramíneas. / La girándula. La ginebra. / En la glicerina del gerundio genitivo galopaban / las garzas / y el
garambullo germinado en gárgola de gasa. / El era el garabato de mi genealogía. // Y en el ñisco ñorbo de
la Ñ / tan ñufla, tan ñutidita, tan ñuta / se ñagaban el ñame, el ñu y el ñiquiñaque / en el ñanduti del ñaure.
/ El era un ñandú. // Una pátina de P para mi padre / el perfumado palimpsesto de pan y piedra / el pesar
patológico de los penumbrosos piélagos. / El pecio que paladeaba el panal de las palabras / y sus péndulos
/ pedagógicamente prodigando las postulas / de la pandemia: / la puntual parálisis de la primogénita. /
El padecer purpurino de la psicastenia. // Por los páramos del papel la pesadumbre preña / el principio y
el presagio / el peligro de perderte permanentemente parco / en la prístina púa de la primavera. / Pausa
pido y serpentea sonora la savia de la S / su sístole: / sólo los solos saben saborear la sal soluble/de los
solitarios./Sosegadamente.
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Exile. San Francisco: City Lights Books, 2003). El título entre corchetes [El
hombre que era el diablo del deseo], leitmotiv en el octavo poema, no sólo
funciona como el marco de una recriminación a la imposición matrimonial
de la madre, sino que con sus mínimas variaciones –“que tú soñaste para
mí”, “que yo temí desde antes”, “que tú deseabas para mí”, “que era el diablo
del deseo / que tú querías para mí”– muestra el doloroso proceso de desenmascaramiento de ese rol opresivo y patriarcal que se suponía el hablante
femenino debía aceptar de su madre. El lenguaje con su ritmo apremiante
y acumulativo va preparando el terreno para el salto final que es una transformación de sustantivos: ese “hombre” descrito y sufrido y enfrentado se
transforma en “la mujer que tú nunca soñaste para mí”. La ambigüedad es
significativa porque desafía el marco compulsivo del modelo heterosexual
si al menos se piensa que el hablante femenino se refiere a su pareja futura
como mujer.
Pero caben otras interpretaciones: la hablante femenina se centra en
su propia necesidad de construir su destino o se transforma en un agente masculino y se piensa desde un oyente masculino ideal que no había
sido pensado o experimentado por la madre. Lo cierto es que el poema
no acepta la construcción social represiva del deseo femenino y alienta una
reformulación que pasa del terreno del “diablo del deseo” al deseo machista
de la madre y termina (o comienza) en el deseo independiente del sueño
materno. Las palabras conducen esas variaciones textuales del yo poético
como un espacio dramático de un cambio en el que la persona se desviste
de las imposiciones de un deseo dominante y opuesto a un deseo libre de
esas opresiones. No se formula lo que esa voz quiere aunque los verbos en
pretérito imperfecto funcionen como la descripción de un estado de desastre
que la conciencia poética revela en su corazón abierto. Son palabras amargas
sobre el amor que los versos refuerzan alrededor de la experiencia negativa
de la convivencia bajo los roles opresivos.
La fuerza de los versos sobre el amor exudan una sabiduría adolorida;
quizás por ello me detengo y recuerdo las ideas clave de Georges Mounin en
su famoso libro La literatura y sus tecnocracias (México: FCE, 1981) cuando
aseveraba que no se puede leer un poema tratando de entender de entrada
las ideas y los pensamientos del poema. Mounin reclama poner atención a
lo primero que nos afecta en la primera lectura. ¿Qué nos afecta, con qué
nos quedamos de esa primera lectura, cuáles son las primeras emociones? Y
debo confesar que tres versos me obsesionaron desde la primera vez que leí
el poema: un verso metido “él me temió y él me maldijo” y los subsiguientes
versos: “y maldijo el amor, la disciplina feroz del amor / la injusticia y la
desigualdad de todo el amor”. La repetición del verbo “maldecir” y sobre
todo de la palabra “amor” contienen el ritmo que conduce a una alternativa
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de ese amor negativo como un ente poderoso y desconocido por la parte
rechazante, pero ya no se precisan frases en pretérito para describir lo que
viene. Ya no se necesita la palabra para decir lo que viene, aunque es evidente que no se vea o presienta o se prefigure ese otro estado de ser. Todo
se contiene en los versos finales, cortados, breves, como la respiración ante
lo desconocido:
Entonces
sin saber
sin notarlo apenas
El anuncio de la transformación en una nueva identidad es breve porque no puede explicarse, no puede caer en esa acumulación de seguridades
falsas que la precede. No sabe, no contesta. Esa mujer que no soñó la madre
para su hija, es el sueño de la hija-hombre, la no-mujer de la madre, la nomujer de su padre, direcciones e inclinaciones del momento y del contexto
que no pueden aceptar una esencia para definirse y que no pueden arribar a
un destino determinado o aconsejable, y que CRG en otros textos del yo ha
llamado “lo-que-está-más-allá-de-Mujer”. El lector puede hallar mejor desafío en la lectura de esos versos que se resisten a la interpretación porque dan
cuenta de necesidades que sólo se entienden y se reconocen en el terreno de
lo ambiguo. Como la necesidad de ser diferente a lo que se es en el momento
que se quiere ser, por ejemplo.

José Vicente Anaya
El retardado surrealismo de Octavio Paz.
Piedra fundacional del manierismo de ahora
en la poesía de mexicana

D

esde las últimas tres décadas del siglo XX parece que ningún conocedor de la literatura o de las artes plásticas, en muchísimos países,
haya tenido dudas de la presencia del surrealismo. Lo han visto tan clara y
contundentemente que de verdades a medias y sospechas se ha llegado a las
mentiras, a las exageraciones y a los mitos.
Respecto a la idea de la influencia del surrealismo en la poesía escrita en español, han circulado varias antologías y estudios dispersos desde la
década de 1970 hasta la fecha. Algunas de esas publicaciones son:
–Los poetas surrealistas españoles, de Vittorio Bondi, Barcelona: Tusquets, 1971.
–El surrealismo y cuatro poetas de la generación del 27, de Carlos Marcial
de Onís, Madrid: Ediciones José Porrúa Turanzas, 1974.
–Antología de la poesía surrealista latinoamericana, de Stefan Baciu,
México: Joaquín Mortiz, 1974.
–Antología de la poesía surrealista en lengua española, de Ángel Pariente,
Madrid: Ediciones Júcar, col. Los Poetas, 1985.
–Un nuevo continente. Antología del surrealismo en la poesía de nuestra
América, de Floriano Martins, Costa Rica: Ediciones Andrómeda, 2006.
Es curioso que Carlos de Onís considere que el surrealismo es connatural a España. Está ahí la idea implícita de que no fueron necesarios el
bretoneano invento del vocablo (obtenido, según cuentan, de un poema
de Apollinaire), los manifiestos ni las revueltas parisinas. Con un esquema
simplista, el mencionado autor explica: “El surrealismo español, o la poesía
española influida por el surrealismo, parece ser el último término de una
evolución que comienza con el romanticismo [¿español?, tardío], se renueva
con el modernismo [¿español?, que estuvo influido por el de Hispanoamérica con Rubén Darío y Amado Nervo a la cabeza], y termina con la nueva
orientación poética de nuestras letras, producida, en parte, por la guerra civil
española...” (en esto último, hay que tomar en cuenta que los poetas fueron
empujados por la dictadura de Franco a la muerte, a la cárcel o al exilio,
siendo muchos los que terminaron en México, por lo cual no se entiende
cómo “hicieron” el surrealismo). Y declara que son surrealistas a Federico
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García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y Rafael Alberti. Es grande
la cantidad de críticos que siguen repitiendo este desacierto.
Stefan Baciu, por su parte, recoge obra de grupos sudamericanos que
ciertamente se identificaron con el surrealismo, como fue en Argentina el
de la revista Qué, fundada por uno de los más aptos estudiosos de la poesía
surrealista francesa, además de traductor, Aldo Pellegrini. En ese grupo incluye a Porchia, Latorre, Molina y Llinás. De Chile, a los poetas de la revista
Mandrágora, con Braulio Arenas, Enrique Gómez-Correa, Jorge Cáceres,
Gonzalo Rojas, Teófilo Cid y Rosamel del Valle. Del Perú, a los consabidos
César Moro y Emilio Adolfo Westphalen. De México, a Javier Villaurrutia,
Salvador Novo, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen y Octavo
Paz. Nos llama la atención que Baciu haya pensado en que hubo precursores
del surrealismo en América cuando eso era imposible de ser imaginado, y en
esa categoría pone a José Juan Tablada por México.
Casi todos los poetas españoles y latinoamericanos antes mencionados
difícilmente pueden ser vistos como surrealistas, con excepción hecha, previas
aclaraciones, para unos pocos como César Moro, Emilio Adolfo Westphalen,
Luis Cardoza y Aragón y Octavio Paz. Todavía más desacertada y exagerada
es la visión del brasileño Floriano Martins quien, por ejemplo, incluye en su
antología a la mexicana Thelma Nava (que nació siete años después del surrealismo) y a la estadounidense Margaret Randall (nacida doce años después
de que Breton lanzó el primer manifiesto), esta última identificada más con
la bohemia de Nueva York y cercana a la generación beat.
Los poetas estadounidenses no escaparon de ser vistos como surrealistas
o con el influjo de tal huella. André Breton, con aquellos aires suyos de evangelizador, en su paso por los Estados Unidos conoció al jovenzuelo poeta y
futuro beat Philip Lamanatia (por ese entonces elogiado como un enfant
terrible), y no dudó en bautizarlo como surrealista. Por su lado y en solitario, muchos años antes y sin relación alguna con la vanguardia en ciernes,
William Carlos Williams decidió experimentar con la escritura automática y
dio a luz Kora en el infierno - improvisaciones, un poemario extraño y curioso
en la bibliografía de dicho autor. Esto es lo más próximo al surrealismo en
los Estados Unidos. A partir de la década de 1950, los poetas beats mostrarían ciertas simpatías con ese movimiento, pero nada que pudiera verse
como una influencia determinante.
En el caso de México, parece imposible negar la huella surrealista en
la poesía, pero la explicación no puede ser satisfactoria en términos de un
“vaciado” directo, a pesar de las visitas a nuestro país de los dos fuertes polos
de la vanguardia: Antonin Artaud en 1936 y André Breton en 1938; así
como las residencias en México de Benjamin Péret, Luis Buñuel, Remedios
Varo, Alice Rahon, Wolfgang Paalen, Edward James y Leonora Carrington;
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o los pasos de relámpago de Blaise Cendrars y Paul Eluard. ¡Once notables
surrealistas originales en México! Veamos algunas de sus consecuencias:
Durante un promedio de nueve meses en México, Antonin Artaud impartió interesantes conferencias, principalmente sobre su aprecio de varias
particularidades culturales y los motivos del viaje como fue su estancia con
los tarahumaras en la Sierra de Chihuahua; por lo demás, venía convencido,
con toda razón, de que el surrealismo se había terminado diez años antes,
cuando el grupo se dispersó ante la propuesta-exigencia de Breton para que
todos “en montón” se unieran al Parido Comunista, planteamiento que la
mayoría de los surrealistas rechazaron.* Por esta razón, Artaud estaba lejos
de proponerse acarrear simpatizantes. Y es en México, precisamente, donde
Antonin Artaud expresó la más bella y poética explicación de su divergencia
y debacle con Breton, diciendo que este había querido que el surrealismo
bajara al comunismo, pero que habría sido más hermoso lograr que el comunismo subiera hacia el surrealismo (convencido de que este rebasaba en
muy alto grado al pragmatismo de aquel proyecto político). Los intelectuales que en México compartieron con Artaud fueron: Samuel Ramos, José
Gorostiza, José Ferrel, Elías Nandino y Luis Cardoza y Aragón, de los cuales
sólo este último por un corto periodo se consideró surrealista.
André Breton en 1938 estuvo cuatro meses en México, y él sí, a diferencia de Artaud, venía buscando adeptos. Para ese entonces trató de revivir su
surrealismo al abandonar la postura de militancia en el Partido Comunista
(stalinista) por la corriente de oposición que era el trotskismo, y nada mejor
que encontrarse con el mismo León Trotski, asilado en México, y con uno
de sus seguidores, el pintor Diego Rivera. Estos fueron los únicos que recibieron bien a Breton y, además, redactaron el manifiesto “Por un arte revolucionario independiente”, que sólo firmarían el poeta y el pintor. Breton no
sólo estuvo alejado de los poetas mexicanos y otros escritores, sino que fue
muy criticado y rechazado, lo que se mostró en la prensa. En el periódico El
Nacional, durante julio de 1938, Efraín Huerta publicó dos artículos humorísticos satirizando a Breton y su surrealismo. En agosto, Alberto Quintero
Álvarez (recordemos que fue uno de los fundadores de la revista Taller junto
con Octavio Paz, Efraín Huerta y Rafael Solana) publicó en El Popular un
ataque con igual objetivo que el anterior. Hubo otros rechazos publicados.
El desencanto y el deslinde fueron muy claros para muchos intelectuales de
México. Un año más tarde, Frida Kahlo (que en México había compartido
con su esposo Diego, Trotski y Breton) desde París, en una carta dirigida a
* Los que se unieron al partido Comunista fueron sólo cinco: André Breton, Paul Eluard, Benjamin Péret,
Louis Aragon y Pierre Unik, quienes tiempo después tendrían varias desavenencias.
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Nickolas Murray, con furia coloquial atacaba: “...esos hijos de perra lunáticos y trastornados que son los surrealistas...”
Apoyándose en que Wolfgang Paalen y César Moro vivían en México,
Breton los convenció de organizar la Exposición Internacional del Surrealismo, que se inauguró el 17 de enero de 1940 en la Galería de Arte Mexicano.
Muestra que también acarreó ácidas críticas como la publicada por José Rojas Garcidueñas, quien denunciaba que en Europa el surrealismo ya estaba
muerto y calificaba a sus seguidores de “charlatanes”.
En su libro Breton en México, Fabienne Bradu asegura que en 1938
el surrealismo era desconocido en nuestro país. Textualmente dice: “...el
surrealismo era, salvo para unos cuantos, una nebulosa difícil de descifrar...”
Esta opinión es falsa, pues fueron muchos los artículos publicados desde
años antes en la prensa al respecto de dicha vanguardia. He aquí algunos
ejemplos por orden cronológico:
1924.- Al poco tiempo de darse a conocer el primer manifiesto surrealista,
Genaro Estrada publicó el artículo “La revolución suprarrealista”.
1924.- Francis Monandre publicó el artículo “La última moda literaria, el
superrealismo y sus teorías”.
1925.- Se publica el artículo “La novedad literaria en el mundo”.
1925.- Circuló profusamente el libro Las literaturas europeas de vanguardia de
Guillermo de Torre.
1928.- Jaime Torres Bodet publicó una reseña de la novela Nadja de Breton.
1929.- En la revista Contemporáneos Jorge Cuesta publicó un artículo sobre
Breton.
1931.- Artículo de Genaro Estrada sobre el surrealismo publicado en Contemporáneos.
1936.- Genaro Estrada publica en Contemporáneos un artículo sobre el surrealismo
1937.- Agustín Lazo dictó varias conferencias sobre la mencionada vanguardia.

Entre el conocimiento y el rechazo, ¿puede haber cabida para una influencia del surrealismo en la poesía de México? En relación con las artes
plásticas es muy clara y directa dicha influencia. En el caso de la poesía, el
contexto hace muchas diferencias. Ya vimos que intelectuales de la revista
Contemporáneos conocieron bien la vanguardia y tuvieron opiniones críticas.
En la revista Barandal (1931-1932), de los entonces jóvenes Rafael López,
Salvador Toscano, Martínez Lavalle y Octavo Paz, este último, en el artículo “Ética del artista”, rechaza al surrealismo calificándolo de “doctrinario”.
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Tiempo después, en la revista Taller (1938-1941), el mismo Octavio Paz,
Efraín Huerta, Alberto Quintero Álvarez y Neftalí Beltrán se deslindaban
del surrealismo. Entonces, ¿cómo encontrar la tan mencionada huella?
En los meses de la estancia de Breton, en México vivían el poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón y el peruano César Moro, quienes abiertamente se declararon surrealistas. En ese tiempo, Octavio Paz no parecía
interesado en el poeta francés ni en su vanguardia y, por ejemplo, en un
artículo de 1938 se inclinaba más por Pablo Neruda, elogiándolo, poeta del
que más tarde hablaría con tirria. No obstante, el destino haría de Octavio
Paz el principal divulgador del surrealismo y de André Breton.
Con la suerte de contar con el mexicanísimo apoyo del llamado “compadrazgo”, el mismo Octavio Paz refiere que el amigo de su papá, Francisco
Castillo Nájera, por 1945 Ministro de Relaciones Exteriores, le ofreció un
puesto de agregado cultural en la embajada de México en París. Y dice:
Llegué a París en diciembre de 1945... Cuando llegué a París, el existencialismo
era lo que estaba de moda. Pero el existencialismo de Sartre no me decía nada
sobre lo que era importante para mí... En aquel momento el único movimiento en decadencia, pero vivo todavía, era el surrealismo. Y era un movimiento
que política y moralmente coincidía en lo fundamental conmigo [...] Desde
el punto de vista estético, la curva del surrealismo era descendente. Su gran
hora había pasado ya. Yo llegué tarde... El surrealismo, a pesar de que poética
y artísticamente se había convertido en un manierismo, guardaba intactos sus
poderes de revelación y de subversión, no tanto en el arte como en la esfera de
la moral pública y privada... Yo lo vi como un gran puente que me unía a la
gran tradición romántica y simbolista y que, simultáneamente, me llevaba al
futuro inminente. Ya entonces me sentía, obscuramente, un postsurrealista.
“Octavio Paz por él mismo”, selección y montaje de Anthony Stanton,
periódico Reforma, 9 de abril de 1994.

Con estas declaraciones, lo primero que salta a la vista es que, del cadáver del surrealismo, Octavio Paz hizo un surrealismo a su gusto, medida y
conveniencia. En el fragmento que citamos vemos la peculiar mala retórica
pacista para justificarse de todos sus exabruptos y salir “bien parado” ante
sus admiradores y adoradores (que, además, le han seguido creyendo), de
estar a favor de una cosa y de su contrario, de reconocer lo malo en el otro y
tomarlo por bueno cuando es para sí mismo, de alabar lo que antes ha denigrado y viceversa, etc. Es lo que ya en otros contextos han demostrado Jorge
Aguilar Mora en su libro La divina pareja. Historia y mito en Octavio Paz
(México: Era, 1978) y Evodio Escalante en su brillante ensayo “La vanguardia requisada” (Fractal nº 4, enero-marzo de 1997). A propósito, Escalante
concluye ese ensayo retomando a Aguilar Mora, cito:
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Esta revisión [en “La vanguardia requisada”] nos ha demostrado a un Octavio
Paz increíblemente mutante, que se escurre sin cesar y al cual es difícil mantener
en un solo sitio, digamos, en el sitio de las definiciones. Si impresiona el radicalismo de sus propuestas, la lectura detallada de los textos nos muestra que se dan
ahí, en su interior, una serie de posiciones contradictorias entre sí... Tiene uno
que darle la razón a Jorge Aguilar Mora cuando.... sostiene: No hay discriminación en este trayecto, no hay selección, no hay una verdadera elección, no hay un
verdadero eterno retorno: en la obra de Paz todo regresa, regresa todo idéntico,
regresan las negaciones, regresa lo que niega la vida, regresa la afirmación, regresa
la disidencia, regresa el conformismo y el conservadurismo; es un eterno retorno
pero cíclico, previsible a lo largo de la trayectoria de estos últimos años.

Para cuando en 1945 Octavio Paz está en París ya han pasado 21 años
de la muerte del surrealismo. Lo saben todos los parisinos y los mismos antiguos correligionarios de esa vanguardia. Lo supieron los surrealistas como
Antonin Artaud y Philippe Soupault (y Leiris, Masson, Jacques Baron, Jacques-André Boiffard, Robert Desnos, Georges Limbur, Max Morise, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Georges Ribemont-Dessaignes y Roger
Vitrac -citados por Georges Bataille en El surrealismo como exasperación,
UAEM,1982)- que no siguieron los pasos stalinistas y autoritarios de André
Breton. Sin embargo, este seguía manipulando al surrealismo a manera de
ventrílocuo, y hay quienes se emocionaron con sus actuaciones, entre ellos
Octavio Paz, quien tendrá la osadía de llevar el muñeco a México, donde
cosechará admiradores al por mayor.
Para esas fechas, en París el surrealismo era visto como un “inconformismo de oropel”, según Albert Camus, y sobre la “politización” comunista,
este autor insistía en “...recordar a André Breton que su movimiento fijó
como principio el establecimiento de una autoridad implacable y de una dictadura, el fanatismo político, el rechazo de la libre discusión...” (El hombre
rebelde, Madrid: Alianza Editorial, 2003, p 115).
Todas aquellas críticas (y otras que por ahora no traemos a colación),
si las había escuchado Paz, no les dio importancia al estar fascinado con el
recurso que marcaría toda su poesía con aparente genialidad: el facilísimo
recurso bretoniano para escribir poesía mediante la escritura automática o
“automatismo psíquico puro”, como aparece en uno de los manifiestos. El
mismo Paz confesó escribir por medio del automatismo: “Escribí ¿Águila o
sol? entre 1949 y 1950. Me parece el libro mío más cercano al surrealismo.
En casi todos esos textos está, más o menos, presente el automatismo.” Es
así que él llega no sólo tardíamente al surrealismo (como en otros casos,
en diferentes circunstancias, le ha sucedido a muchísimos intelectuales del
otrora llamado “Tercer Mundo”, tomando como referencia ideal a Europa),
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sino también a través de lo aparente y a la vez formal; no a través no de una
esencia o un método, sino de una receta para escribir poemas.1 En ese momento en que Paz reconoce alegremente que escribe poesía con el recetario
del automatismo, ya no querría acordarse de haber escrito pestes sobre ese
recurso escritural en 1943, es decir, apenas dos años antes de su enamoramiento del surrealismo, pues en su ensayo “Poesía de soledad y poesía de comunión” (Primeras letras (1931-1943), México: Vuelta, 1988, pp. 291-303)
denostaba del automatismo ubicándolo entre “las revueltas aguas negras del
inconsciente”; y despotricaba aún más: “...el pobre balbuceo del inconsciente. La sola participación del inconsciente en un poema lo convierte en un
documento psicológico...”
En 1953 Octavio Paz abandonó París y regresó a México, armado ahora
con el automatismo (el cual había dejado de ser una poética para convertirse
en un cliché, y como hemos dicho: en una receta fácil de aplicar), automatismo que lo llevaría a escribir poesía profusamente. Tres años más tarde
publicará El arco y la lira, no sólo un estudio sobre la poesía sino también
su propia poética, es decir, la explicación y justificación de lo que él hace,
su estilo y gustos personales, sus preferencias. Ahí no dejará de hablar del
surrealismo y de Breton. Pero además mimetizará la palabra automatismo y
en adelante aparecerá en su lugar como la imagen poética. De ahí y hasta los
primeros años del siglo XXI, muchísimos poetas escribirán bajo la dictadura
de la “poesía de imágenes”. “Si no tiene imágenes -muchos siguen diciendono es poesía”. Llegó el tiempo de pontificar; dicho mimetismo apareció en
el libro antes citado, donde leemos:
Las imágenes del poeta tienen sentido en diversos niveles. En primer término,
poseen autenticidad: el poeta las ha visto u oído, son la expresión genuina de
su visión y experiencia del mundo. Se trata, pues, de una verdad de orden
psicológico... [p.107]
La poesía es metamorfosis, cambio, operación alquímica, y eso colinda con la
magia... [p. 113]
Las palabras se conducen como seres caprichosos y autónomos. [p. 49]
Todo aquel que haya practicado la escritura automática... conoce las extrañas
y deslumbrantes asociaciones del lenguaje dejado a su propia espontaneidad.
[p. ?]
1 Con respecto a sus contradicciones en relación con el surrealismo y la escritura automática, ver el
ensayo antes citado de Evodio Escalante en la revista Fractal, donde es muy detallado y explícito.
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Es a partir de poner en práctica estas propuestas y de divulgarlas, que se
han tomado como verdades indiscutibles, y en México muchísimos poetas
desde la segunda mitad del siglo XX las han acatado. Esto ha creado un
enorme panorama de quienes escriben “casi igual y lo mismo”, imágenes que
transmiten imágenes que en realidad nada dicen pero que los estudiosos, sobre todo académicos, pueden encontrar “largas e interesantes” explicaciones,
como para escribir extensos ensayos laudatorios. Este es el manierismo contemporáneo de la poesía en México, de quienes han seguido (a veces parece
que sin percatarse) las enseñanzas de un surrealista trasnochado.

César Silva Márquez
Poemas
poeta show
el poeta se levanta y grita la palabra higo
el poeta sube a la silla
y con pesadez de libro murmura
su palabra frutal
sube para que todos pronuncien
“flor de canto, árido pez”
de pronto dice “me voy”
y la gente imagina
que el poeta avanza hasta la puerta
el poeta prepara
el final del pez
cuenta las letras
y espera
poema del no
no porque no
porque no se puede
porque todo se debe negar:
del cuerpo el cuerpo
y de todo la nada o ninguno
nadie por nunca
porque es lo que se presume
por eso no
porque es más difícil
consumarse en lo que no conozco
y no sé y no he dicho
porque todo esto no es mío
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declaración de principios

poema desde la calle

tengo un gato...
en verdad es el eco de un gato...
en realidad es el quejido de un gato pintado en las paredes...
ciertamente es un manchón de pintura en un cuaderno

“y más allá laura
o leticia
o la muerte
en la que voy huyendo”

cada lunes alguien limpia las telarañas y ordena
la luz de la esquina
limpia el cuaderno
da de comer a las plantas
y le pone un gato limpio al agua...

algo así dicen los poetas
versos como cicatrices
líneas que apenas me pertenecen
palabras como pájaros
abiertos sobre este filo
que llamo página

raquel
raquel debió beber el esplendor del agua
y señalar los accidentes del brillo en la marea
debió decir “las sombras cansadas de su gente”
y gritar el adiós cuando su reflejo bifurcaba
los sueños junto al mar
el notable sur dejó a sus pies los vestigios
de un puerto: el cristal gris
y su deshecho aroma apenas
visible desde este sitio
un golpe maravilloso
es el nombre de fuego
que ya navegas belle femme
mar que nace
entre volcanes
y sonidos en fuga
o barco de agua
uncido a la furia del arrecife
raquel besa mis ojos y en sus labios
falta el rescoldo de la sal
reniega de la fe endurecida que llevo en la frente
ella dice: es la tormenta que falta
es la ola que busco
es en tu voz donde se pierde la claridad
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eloísa
los aleros y el agua quemados a las 11 del día
bordan la sombra de mi mujer
ella me dice
que un ángel se le junta en los dedos
que otro más se le va ahogando en los ojos
que su abuelo, trapecista del tiempo
murió a los 100 años
algún murmullo que nace
del polvo la distrae y me pregunta
¿qué se escucha?
¿qué es eso
que se escucha en las puntas
del día?
tu nombre, digo
tu nombre escrito sobre el aire
todas las letras que en ti convergen
la piedra húmeda en tu voz y tu nombre
que las calles festejan,
una cascada potente que pide más agua
esta misma calma de ti del temblor nacido
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en la constelación de tu nombre y también
el romper de los grillos en las ramas del día
y toda la pólvora del eco
y todas las alas del mundo agitándose
marcan nuestros pasos

PARTE 2

Puro Sur
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Heinrich Heine
Introducción al Quijote1
(1837)
(Traducción del alemán y notas de Raquel García Borsani)

»V

ida y hazañas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, descritas
por Miguel de Cervantes Saavedra, fue el primer libro que leí una vez
que alcancé la edad del entendimiento y fui relativamente capaz de desentrañar la escritura.2 Todavía recuerdo exactamente aquella mañana en que
me sustraje tempranito3 de la casa para dirigirme presuroso al Hofgarten,4 a
fin de leer allí el Quijote sin ser molestado. Era un hermoso día de mayo, la
primavera en flor se extendía toda oídos en la quieta luz matutina y se dejaba
celebrar por el ruiseñor, su dulce lisonjero, y éste elevaba su trino de modo
tan acariciadoramente suave y que se fundía con tal entusiasmo, que hasta
los capullos más tímidos se abrían, y las briznas voluptuosas y los fragantes
rayos del sol se besaban con mayor urgencia, al tiempo que flores y árboles se
estremecían en puro arrebato. Yo por mi parte me senté en un viejo banco de
piedra cubierto de musgo en la alameda que llaman “de los suspiros”, no lejos
de la cascada, y dejé que mi corazoncito se deleitara en las grandes aventuras
del ingenioso caballero. En mi honestidad de niño yo me tomaba aquello
muy en serio, por más ridícula que fuera la situación en que el destino ponía
al pobre héroe; consideraba que así debía ser, ello era parte de la naturaleza
de todo héroe, las burlas tanto como las heridas corporales, y aquéllas me
contrariaban tanto como por éstas últimas me condolía en mi alma. – Yo era
un niño y no conocía la ironía que Dios había puesto en el mundo y que el
gran poeta había imitado en su pequeño mundo impreso, y podía derramar
las lágrimas más amargas cada vez que el noble caballero recibía a cambio
de su magnanimidad sólo ingratitud y palizas. Dado que yo, aún imperito
en la lectura, pronunciaba cada palabra en voz alta, las aves y los árboles, el
1 Escribimos (el) Quijote en todos los casos donde el texto de Heine se refiere al libro de Cervantes,
“Don Quichotte” en el original.
2 En el original: “kundig des Buchstabenswesens”: en sentido literal: [me hice buen] “conocedor del
sistema de letras”
3 Expresado en el original con una sinestesia: “jene kleine Zeit”, en sentido literal: “aquel tiempo pequeño”.
4 Hofgarten: parque situado en el centro de Dusseldorf, ciudad de nacimiento, infancia y juventud de
Heinrich Heine. Se lo llama “Jardín Palatino” o “Jardines de la Corte” en algunos textos en castellano. La
ciudad, que había conocido una etapa liberal bajo el dominio napoleónico, pasó a integrar el Reino de
Prusia en 1815.
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arroyo y las flores podían escuchar todo conmigo, y dado que esos seres naturales, inocentes como niños, tampoco sabían nada de la ironía del mundo,
también ellos se tomaban todo absolutamente en serio y lloraban conmigo
por las penas del pobre caballero; incluso un roble viejo y gastado sollozaba,
y la cascada sacudía con mayor vehemencia su blanca barba y parecía increpar al mundo por su ruindad. Nosotros sentíamos que el hecho de que el
león, sin el menor interés en pelear, hubiese optado por darle la espalda, en
nada desmerecía ante nuestra admiración la heroicidad del caballero, y que
las acciones de éste eran tanto más valiosas, cuanto más débil y consumido
su cuerpo, más enmohecida la armadura que lo protegía y más miserable el
jamelgo que lo transportaba. Despreciábamos a la baja turba que, adornada
con ropajes de sedas multicolores, locuciones distinguidas y títulos ducales,
hacía escarnio de un hombre que tan superior le era en capacidad intelectual
y nobleza. El caballero de Dulcinea ascendía cada vez más en mi aprecio y
se ganaba más mi amor, cuanto más leía yo en ese asombroso libro, lo que
ocurría diariamente en ese mismo parque, de modo que en el otoño terminé
de leer toda la historia – ¡y jamás olvidaré el día en que leí del afligido duelo
en que el caballero hubo de sucumbir en tal afrenta pública!
Era un día triste y la niebla atravesaba el cielo gris bajo la forma de feas
nubes; las hojas amarillas caían penando de los árboles, gruesas lágrimas
pendían de las últimas flores, que apagadamente marchitas inclinaban las
moribundas cabecitas; hacía rato que los ruiseñores habían desaparecido;
desde todas las direcciones me miraba la imagen de lo efímero, y mi corazón quiso estallar sin más cuando leí que el noble caballero yacía en el suelo
molido y aturdido, sin alzarse la visera, y que dijo, como si hablase desde
una tumba, con voz debilitada y enferma: ‘Dulcinea del Toboso es la más
hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra, y
no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza
y quítame la vida, pues me has quitado la honra.’
¡Ay, este resplandeciente Caballero de la Blanca Luna, vencedor del
hombre más valeroso y más noble, era un barbero5 disfrazado!«
Las líneas que anteceden las escribí hace ya ocho años,6 para el Cuarto
Volumen de los Cuadros de Viaje;7 en ellas retraté la impresión que había

dejado en mi espíritu la lectura del Quijote mucho tiempo antes. ¡Cielos,
qué rápido se pasan los años! Me parece como si hubiese sido ayer que terminé de leer el libro en la alameda de los suspiros del Hofgarten de Dusseldorf, y que mi corazón aún se estremece de admiración por las hazañas y las
penas del gran caballero. ¿Ha restado firme mi corazón todo este tiempo,
o ha retornado, tras circuito portentoso, a los sentimientos de la infancia?8
Es posible que esto último sea el caso: Porque recuerdo que en cada etapa9
de mi vida alternaban en mí adversos sentimientos mientras leía el Quijote.
Cuando me hice un joven y mis manos inexpertas se afanaron por coger
cuanto pudiesen de los rosales de la vida, y trepé a las rocas más altas para
estar más cerca del sol, y cuando en la noche no soñaba más que con águilas
y castas vírgenes, el Quijote me resultaba un libro muy desagradable que
se atravesaba en mi camino para que yo, irritado, lo apartase. Más tarde,
cuando maduré y me hice hombre, me reconcilié algo con el infeliz paladín
de Dulcinea, y por cierto comencé a reírme de él. “Este tipo es un necio”,
dije. Sin embargo, curiosamente, a todos los viajes de mi vida me seguían las
siluetas del enjuto caballero y su grueso escudero, a saber, cada vez que me
enfrentaba a un inquietante cruce de caminos. De hecho recuerdo que me
dirigía a Francia cuando en el carruaje desperté una mañana de un entresueño febril, y en la niebla temprana vi a dos figuras cabalgando junto a mí que
me eran muy conocidas, y la una, a mi derecha, era Don Quijote de la Mancha sobre su abstracto Rocinante, y la otra, a mi izquierda, era Sancho Panza
sobre su asno tan real.10 Acabábamos de llegar a la frontera francesa. El noble
caballero se inclinó respetuosamente ante la bandera tricolor que flameaba
para nosotros desde el alto mástil del puesto fronterizo; el buen Sancho,
inclinando la cabeza sin inmutarse mayormente, saludó a los primeros gendarmes franceses que ya se podía avistar; finalmente ambos amigos se me
adelantaron, los perdí de vista y solamente oí de vez en cuando los relinchos
entusiastas de Rocinante y cómo el burro asentía ruidosamente.11
En aquella época yo opinaba que la ridiculez del don quijotismo consistía en que el noble caballero pretendía revivir un pasado muerto hacía
mucho tiempo y sus pobres miembros, a saber su espalda, terminaban dolorosamente restregados contra los hechos del presente. ¡Ay, desde entonces

5 Se equivoca Heine: Se trata del bachiller Sansón Carrasco (Quijote, cap. LXV).
6 Heine radicaba en 1829 todavía en Alemania, desde donde había emprendido extensos viajes por el
resto de Europa, impresiones que registran sus Cuadros de viaje (Reisebilder). Cansado de la censura
sistemática que sufrían sus escritos particularmente en Prusia y atraído por la Revolución de Julio de 1830,
en 1831 Heine se traslada a París sin saber que este exilio voluntario habría de volverse forzoso y definitivo;
no regresaría a su tierra natal más que por breves períodos.
7 El texto se publicó efectivamente en 1830 en Cuadros de Viaje, Cuarta parte, que versa sobre la ciudad
toscana de Lucca; abarcaba el capítulo XVI en su totalidad.

8 Heine presenta como ingenua su recepción romántica del Quijote, pero la autoironía es doble, puesto
que a esa misma interpretación admite regresar de adulto, superado su período romántico militante.
9 Hemos traducido “etapa” cuando la traducción literal sería “lustro” (latinismo “Lustrum” en el original).
Heine se vale de latinismos y abunda en galicismos poco corrientes en alemán.
10 La traducción literal sería “positivo” (“auf seinem positiven Grauchen” en el original).
11 En el original: “los sones afirmativos del burro” (“die bejahenden Töne des Esels”), lo que se explica
porque los rebuznos (“¡ii-áa, ii-áa!”) pueden asimilarse fonéticamente a la conjunción afirmativa en lengua
alemana (“ja”).
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he aprendido que es una locura igualmente ingrata la de pretender introducir demasiado temprano el futuro en el presente, si para tal lucha contra los
robustos intereses del día se posee meramente un muy flaco jamelgo, una
armadura muy oxidada y un cuerpo igualmente frágil!12 Como ante aquél,
también ante este quijotismo sacude el sabio en desaprobación su prudente
cabeza. –¡Pero Dulcinea del Toboso es no obstante la más hermosa mujer
del mundo, y aunque yazgo mísero en el suelo, no habré de retirar jamás
lo dicho, no podría hacer otra cosa!– ¡Apretad vuestras lanzas, vosotros,
plateados Caballeros de la Luna, vosotros, barberos disfrazados!
¿Cuál fue la idea básica que guiaba al gran Cervantes mientras escribía
su gran libro? ¿Buscaba solamente la ruina de los libros de caballerías, cuya
lectura estaba tan extendida en la España de su tiempo que nada pudieron
en su contra los estatutos de orden religioso ni terrenal? ¿O pretendía ridiculizar todas las manifestaciones del apasionamiento humano en general
y el heroísmo de los hombres de espada en particular?13 Es manifiesto que
se proponía solamente una sátira contra las mencionadas novelas, a las que
quería exponer a la burla generalizada y cuyo declive final quería precipitar
en tanto ponía en evidencia los absurdos en éstas contenidos. Lo cual logró
con el mayor brillo, ya que lo que no habían conseguido las advertencias
desde el púlpito ni las amenazas de la cancillería, sí lo consiguió un pobre
escritor armado de su pluma: Consumó la ruina de los libros de caballería
de manera tan completa, que poco después de la aparición del Quijote se
extinguió el gusto por tales libros en toda España, al punto de que ninguno
más de ese género habría de imprimirse. Pero la pluma del genio siempre
supera al genio mismo, siempre llega mucho más allá que sus intenciones
temporales, y sin que tuviese él conciencia de ello, Cervantes escribió la
mayor sátira contra el apasionamiento humano. Nunca jamás habría de
imaginárselo, él mismo un héroe que había pasado la mayor parte de su
vida en combates de caballerías y quien todavía a avanzada edad solía con-

gratularse de haber peleado en la Batalla de Lepanto,14 no obstante haber
tenido que pagar esa gloria con la pérdida de su mano izquierda.
Sobre la persona y las condiciones en que vivió el poeta autor del Quijote nos han dicho poca cosa los biógrafos. No es mucho lo que perdemos
por carecer de tales noticias, aquéllas a menudo cazadas al vuelo y después
reelaboradas por las vecinas. Éstas ven solamente la cáscara; nosotros vemos
empero al hombre mismo, su figura verdadera, fiel y libre de calumnias.
Fue un hermoso hombre, robusto, Don Miguel Cervantes de Saavedra.
Tenía la frente alta y el corazón ancho. Asombrosa era la potencia mágica
de su vista. Así como hay gente capaz de mirar a través de la tierra y ver los
tesoros o cadáveres en ella enterrados, así los ojos del gran poeta penetraban
a través del pecho de las personas y él veía con toda claridad lo que allí se escondía. Su mirada era para los buenos un rayo de sol que iluminaba gozoso
en su interior. Para los malos su mirada era una espada que seccionaba con
crueldad sus sentimientos. Su mirada penetraba inquisidora en el alma de
la persona y con ella hablaba, y si ésta no quería contestar, la atormentaba,
y el alma sangraba bajo el tormento, aunque su envoltura física quizá se
mostrara condescendiente. No sorprende pues, que por ello mucha gente le
fuera hostil y que sólo muy desganadamente le ayudaran en su trayectoria
terrena. Nunca alcanzó Cervantes gran prestigio ni fortuna, y de todas sus
arduas peregrinaciones jamás trajo perlas a casa, sino meras conchas vacías.
Se dice que no valoraba el dinero, pero yo les aseguro que él sabía muy bien
estimar el valor del dinero en cuanto se quedaba sin él. Nunca, sin embargo,
lo valoró más que a su honor. Cervantes contrajo deudas, y en una “Carta
constitucional” que compuso para que el dios Apolo impusiera a los poetas,
el primer párrafo establece que cuando un poeta asegura no tener dinero,
debería creerse en su palabra y no exigírsele juramento alguno.15 Amaba
la música, las flores y las mujeres. Pero también en el amor a éstas últimas
le fue a veces cordialmente mal, particularmente cuando era aún joven.

12 Alusión por un lado a las esperanzas y afanes frustrados que Heine compartía parcialmente con miembros del primer romanticismo alemán y del movimiento “Joven Alemania” de conformar en Alemania y Europa
una sociedad liberal burguesa en el marco de un Estado concebido según los criterios de la meritocracia
napoleónica. En la Confederación Germánica se mantiene por el contrario desde 1815 y hasta 1866 la
política represiva que restauró los valores del Antiguo Régimen, con excepción del fecundo entreacto de la
Revolución de Marzo (1848 a 1849). Por otro lado, Heine alude también a la incomprensión de que se ha
sentido víctima por parte de su antiguo amigo el también judío converso, también escritor alemán y opositor
a la restauración, el republicano radical y jacobino Ludwig Börne, quien habría de fallecer ese mismo año
de 1837, ahora su adversario intelectual y político -Heine habrá de publicar en 1840 un duro y controvertido
ensayo a la memoria de Börne-, así como de otros intelectuales, quienes consideran que el monárquico
moderado Heine ha traicionado los ideales revolucionarios, los que habría abrazado por motivos meramente
estéticos.
13 Heine ve reflejado en Cervantes su propio escepticismo ante la realidad social y política.

14 Batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571: victoria marina de la coalición cristiana encabezada por
España sobre los turcos otomanos, importante porque detuvo la expansión turca en el Mediterráneo occidental.
15 El autor oscila entre la ironía con que la Ilustración alemana leyó al Quijote, y la más desembozada
identificación personal con Cervantes: Heine atravesaba en 1837 una difícil situación económica, ya que
desde hacía dos años no podía escribir para los medios alemanes, habiendo fracasado sus intentos de
congraciarse con el gobierno de Prusia para que éste levantara la prohibición sobre él. Heine estaba además
temporalmente enemistado con su tío Salomón Heine, rico empresario de Hamburgo quien por muchos
años había financiado generosamente al sobrino. Además fracasó en su proyecto de editar desde Francia
un periódico en lengua alemana que se imprimiría en la ciudad fronteriza de Kehl, frente a Estrasburgo,
porque el autor desistió de arriesgar tanto capital ajeno. También su salud estaba severamente deteriorada:
hepatitis, parálisis parcial de la mano izquierda, una “avanzada de la decrepitud”, escribe el autor en su
correspondencia (Fürst: 394, 395).
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¿Habrá podido consolarlo en su juventud la conciencia de la grandeza por
venir, cuando impertinentes rosas lo herían con sus espinas? En un pasado
lejano caminaba él, joven despreocupado,16 en una clara tarde de verano a
lo largo del Tajo junto a una bella de dieciséis años que permanentemente
se burlaba de la delicadeza del poeta. El sol no se había puesto aún, ardía
en su máximo esplendor dorado, pero alto en el cielo ya se divisaba la luna,
pequeña y pálida como una nubecita blanca. “¿Ves?”, dijo el joven poeta
a su amada, “¿ves allá arriba el pequeño disco pálido? El río aquí junto a
nosotros, que lo refleja, pareciera que carga solamente por lástima la pobre
imagen sobre sus orgullosas corrientes, y las olas encrespadas de a ratos la
arrojan entre burlas a la orilla. ¡Pero aguarda a que el día anochezca! En
cuanto rompa la oscuridad, ese disco pálido comienza a arder de manera
magnífica, cada vez más, iluminará con su luz todo el río, y las olas, que
antes se habían mostrado tan arrogantes al arrojar la imagen lejos de sí,
ahora se estremecen ante la visión de esta resplandeciente estrella, y parten
a su encuentro inflamadas de lujuria.”
La historia de los poetas debe buscarse en su obra; es allí donde se
esconden sus más secretas confesiones.17 En todas partes, incluso en sus
piezas teatrales más que en el Quijote, vemos lo que ya antes he mencionado: que Cervantes fue largo tiempo un soldado. De hecho, el aforismo
latino “Vivir es luchar”18 se cumple en él en su doble significación. Como
simple soldado luchó en la mayoría de aquellos salvajes juegos de armas
que el rey Felipe II acometió por todas las tierras para honrar a Dios y a su
propia gana. Esta circunstancia, el que Cervantes dedicara toda su juventud
al paladín mayor del catolicismo, el que luchara personalmente por los intereses católicos, permite suponer que estos intereses le eran caros también
a su corazón, y también permite refutar aquella extendida opinión según la
cual solamente por temor a la Inquisición se habría abstenido de comentar
en el Quijote las ideas protestantes de su época. No, Cervantes fue un fiel
hijo de la Iglesia de Roma, y por su bendita bandera no sangró meramente
su cuerpo en la batalla caballeresca, sino que por ella padeció también con
toda el alma el más riguroso martirio, durante su cautiverio de largos años19
en poder de los infieles.
16 En el original: “ein junger Fant”. El inusual término “Fant” aparece en algunos textos de Heine para
significar un mozo algo inmaduro y vanidoso.
17 Varios especialistas consideran la importancia de esta “Introducción” en tanto texto de valor testimonial
(confesión abierta, memorias) de Heinrich Heine sólo comparable a la de otro texto, también surgido de la
necesidad de saldar cuentas con rivales y de la penuria económica. Se trata de otro de sus escasísimos
textos escritos por encargo: “Muchachas y mujeres en Shakespeare”, de 1838.
18 “Vivere militare est”, sentencia de Séneca contenida en sus Epístolas morales a Lucilio, 96, 5.
19 Cautiverio de Argel: setiembre de 1575 a setiembre de 1580.
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Debemos a la casualidad el conocer más detalles sobre cómo llegaría
Cervantes a Argel, y éstos permiten reconocer en el gran poeta a un héroe
igualmente grande. La historia del cautiverio contradice a todas luces la
melódica mentira de aquel fino vividor20 que les hizo creer al Augusto y a
todos los malos bachilleres alemanes21 que él era un poeta y que los poetas
son cobardes. No, el verdadero poeta es también un verdadero héroe, y
en su pecho anida la paciencia que, como dice el español, es una segunda
forma de la valentía. No existe espectáculo más elevado que la visión de ese
noble castellano que sirve como esclavo al Dei22 de Argel, medita todo el
tiempo en su liberación, prepara infatigable sus osados planes de fuga, enfrenta con temple todos los peligros y cuando el emprendimiento fracasa,
prefiere soportar la muerte y el tormento, antes que delatar con una sola
sílaba a los cómplices. Tanta generosidad y virtud desarman al sanguinario
amo de su cuerpo; el tigre protege al león aprisionado y tiembla ante el
horrible manco al que podría enviar a la muerte con una sola palabra. A
Cervantes se lo conoce en todo Argel por el nombre de “el Manco” y su
amo confiesa que puede dormir tranquilo y que se halla asegurada la calma
en su ciudad, entre su ejército y sus esclavos, solamente si sabe que el español manco se halla a buen recaudo.
He mencionado que Cervantes fue permanentemente un simple soldado, pero dado que pudo sobresalir incluso desde esa posición tan subordinada y hacerse notar por su comandante mayor, Don Juan de Austria,
obtuvo, cuando quiso regresar de Italia a España, las elogiosas cartas de
recomendación dirigidas al Rey, en las que encarecidamente se le aconsejaba al monarca que promoviese al recomendado. Cuando los corsarios argelinos que lo tomaron prisionero en los mares mediterráneos vieron dichas
cartas, creyeron que su portador debía ser una persona de altísimo rango y
por ello exigieron un rescate tan elevado, que fue imposible de reunir por
su familia, pese a ingentes esfuerzos y privaciones, por lo cual el pobre poeta
fue mantenido prisionero por más tiempo y en peores condiciones. De este
modo el reconocimiento a sus altas virtudes operó como fuente de nuevos
infortunios, y hasta el fin de sus días habría de burlarse de él esa cruel mujer, la diosa Fortuna, incapaz de perdonar al genio que es apto para alcanzar
la fama y el honor incluso sin contar con patrocinadores.
¿Pero la desgracia del genio es acaso siempre mera obra del ciego azar,
o resulta necesariamente de su naturaleza interior y de la naturaleza de su
20 El “vividor” aludido es el poeta latino Horacio, moderado seguidor del epicureísmo, quien en sus Epístolas (II, 1, 124), dice que él hubo de huir de la Batalla de Filipos (año 42 a.C.), donde integraba el ejército
republicano de Roma, a fin de salvar su vida.
21 En el original: „dem Augustus und allen deutschen Schulfüchsen“.
22 Dei: antiguo título del gobernante de Argel.
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entorno? ¿Entra su alma a luchar con la realidad, o es que la tosca realidad
instaura una lucha desigual con su alma ilustre?
La sociedad es una república. Cuando el individuo pugna por sobresalir, el resto lo repele valiéndose de la ridiculización y la calumnia. Se espera
que nadie sea más virtuoso ni más agudo que los demás. Sin embargo,
aquél que no obstante sobresale por encima de la medianía banal gracias
a la fuerza indoblegable del genio, contra ése se dirige el ostracismo de la
sociedad, lo persigue con burla y maledicencia tan despiadadas, que él se ve
obligado a recluirse en la soledad de sus ideas.
Sí, la sociedad es en su esencia republicana. Detesta todo rasgo principesco, sea espiritual o material. Además este último ampara no pocas veces
al primero, con frecuencia mayor que la supuesta. Después de la Revolución
de Julio hemos arribado nosotros mismos a esta conclusión, una vez que el
espíritu republicano se hizo visible en todas las relaciones sociales. Los laureles de un gran poeta resultaron a nuestros republicanos tan odiosos como
el manto púrpura de un gran monarca. Pretendieron borrar las diferencias
también de tipo intelectual entre las personas, y puesto que a su entender
todos los pensamientos e ideas surgidos en el territorio del Estado constituyen el bien común ciudadano, no han podido hacer otra cosa que decretar
también la igualdad estilística. Y en efecto, un buen estilo fue desacreditado
en tanto elemento aristocrático, y en repetidas oportunidades hubimos de
escuchar que “el demócrata auténtico escribe como el pueblo: de manera
cordialmente sencilla y mal”. Para muchos de los hombres del movimiento
ha sido fácil lograrlo, pero no cualquiera puede escribir mal, sobre todo si
antes se ha acostumbrado a escribir con belleza, e inmediatamente hubo de
oír: “Éste es un aristócrata, un amante de la forma, un amigo del arte, un
enemigo del pueblo.” Lo decían por cierto con la mayor honestidad, como
San Jerónimo,23 quien consideraba que su buen estilo constituía un pecado,
por el que alegremente hubo de flagelarse.
No hallamos acentos anticatólicos en el Quijote, como tampoco hallamos acentos antiabsolutistas. Es evidente que se equivocan los críticos que
dicen percibir esto. Cervantes fue el hijo de una escuela que había idealizado incluso poéticamente la obediencia incondicional al señor. Y este señor
era el Rey de España en una época en la que su majestad irradiaba luz sobre
todo el mundo. El simple soldado se sentía también inmerso en el rayo de
luz de esa majestad y con gusto sacrificaba su libertad individual para satisfacer el orgullo nacional castellano.
23 Jerónimo de Estridón (siglo IV), uno de los Padres de la Iglesia, tradujo la Biblia del griego y del hebreo
al latín.
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La magnitud política de España en aquel momento habrá elevado y expandido no poco el ánimo y la moral de sus escritores. Como en el imperio
de Carlos V, tampoco en el espíritu de un poeta español se ponía nunca el
sol. Se habían acabado las salvajes luchas contra los moriscos,24 y del mismo
modo que después de una tormenta las flores exhalan su olor con la mayor
intensidad, así también florece la poesía con la mayor fuerza después de una
guerra civil. Este fenómeno lo vemos en Inglaterra en el período isabelino,
y allí surgió al mismo tiempo que en España una escuela de poetas que
justifica algunas comparaciones peregrinas. Allá vemos a Shakespeare, aquí
a Cervantes, lo mejor y más escogido de la escuela.
Tanto los poetas españoles bajo los tres Felipes25 como los ingleses bajo
Isabel26 acusan entre sí cierto parecido familiar, y ni Shakespeare ni Cervantes podrían reclamar para sí el rasgo de la originalidad tal como lo concebimos hoy. Ellos no difieren de sus contemporáneos ni por una forma
especial de sentir o de pensar, ni por una forma especial de representar, sino
meramente por la significación mayor de su profundidad, interioridad, delicadeza y fuerza; sus creaciones poéticas están más penetradas e impregnadas del éter de la poesía.
Pero ambos poetas no solamente son la flor de su tiempo, sino que
fueron además la raíz de lo por venir. Así como Shakespeare a través de la
influencia de sus obras, particularmente en Alemania y en la actual Francia,
puede ser considerado hoy el fundador del posterior arte dramático, así
también debemos honrar en Cervantes al fundador de la novela moderna.
Sobre este punto me permito algunas breves observaciones.
La novela anterior, la llamada “de caballerías”, surgió de la poesía medieval; primero fue una elaboración prosaica de aquellos poemas épicos
cuyos héroes pertenecían a los ciclos de sagas de Carlomagno y del Santo
Grial; el contenido consistía siempre en aventuras de caballeros. Se trataba
de la novela de la nobleza, y sus personajes eran o bien figuras de fantasía
con rasgos maravillosos, o bien caballeros con espuelas de oro; jamás había
ni rastros del pueblo. Contra estos libros de caballerías, que degeneraron
en una materia de lo más absurda, arremetió Cervantes con su Quijote.
Pero en tanto compuso una sátira que condenó a la ruina a la vieja novela,
presentó lo que sería el modelo de una nueva forma literaria, la que llamamos la novela moderna. Así suelen proceder los grandes poetas: Están
fundando algo nuevo al tiempo que destruyen lo ya existente; jamás nie24 Los descendientes de los moros que se habían bautizado cristianos. En 1492 había caído Granada,
último bastión del poder moro en España.
25 Felipe II gobernó entre 1556 y 1598, Felipe III, 1598-1621; Felipe IV, 1621-1665.
26 Reinado de Isabel I de Inglaterra: 1558-1603.
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gan algo sin estar al mismo tiempo afirmando otra cosa. Cervantes fundó
la novela moderna desde el momento en que introdujo en la novela de
caballerías la fiel representación de las clases bajas y con ella la vida del
pueblo. La tendencia a describir los quehaceres del vulgar populacho, de
la menospreciada gentuza, no es exclusiva de Cervantes, sino propia de
todos los autores literarios de su tiempo, y se halla entre los poetas como
entre los pintores de la España de entonces; un Murillo,27 que hurtaba al
cielo sus más sagrados colores para pintar sus hermosas madonas, retrató
con ese mismo amor también a las figuras más sucias de esta tierra. Quizá
fuera el apasionamiento por el arte mismo lo que a veces llevaba a estos
miembros de la nobleza española a sentir tanto placer en retratar a un niño
mendigo mientras se espulga, como al representar a la santísima virgen. O
quizá fuera la atracción de los contrastes lo que llevaba justamente a los
más distinguidos, por ejemplo a un pulcro cortesano como Quevedo o a
un poderoso ministro como Mendoza,28 a escribir sus andrajosas novelas
de pordioseros y de truhanes; quizá quisieran así transportarse gracias a
la fantasía desde la monotonía de su estamento a una esfera vital opuesta,
necesidad que encontramos en algunos escritores alemanes, quienes para
componer sus novelas se valen solamente de descripciones del mundo más
distinguido y convierten a sus héroes siempre en condes y barones.29 En
Cervantes no se halla todavía esta tendencia unilateral a representar exclusivamente lo innoble; él meramente mezcla lo ideal con lo vulgar y lo uno
sirve para sombrear o para iluminar a lo otro, y el elemento de la nobleza es
allí tan poderoso como el elemento de la tradición popular. Este elemento
noble, caballeresco, aristocrático, desaparece sin embargo por completo en
la novela de los autores ingleses que en un principio imitaron a Cervantes y
hasta el día de hoy lo consideran un ejemplo. Son seres prosaicos estos novelistas ingleses desde el gobierno de Richardson;30 el espíritu pudibundo
de su época rechaza cualquier representación vigorosa de la vida vulgar del
pueblo, y vemos cómo surgen al otro lado del Canal esas novelas burguesas
que reflejan la pequeña, discreta, mediana vida de la burguesía. Esta lasti27 Bartolomé Esteban Murillo, pintor español, siglo XVII.
28 Referencia a las novelas picarescas Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, ejemplo de
vagamundos y espejo de tacaños (1626), del noble, político y escritor Francisco de Quevedo y Villegas, y
Lazarillo de Tormes (1554), atribuida frecuentemente en el siglo XIX a Diego Hurtado de Mendoza, poeta
y diplomático.
29 Persiste en todo el texto la alusión irónica a los escritores que en la tierra natal adhirieron la corriente
oficial de restaurar los valores anteriores a la Revolución Francesa.
30 El influyente editor y novelista inglés Samuel Richardson escribió, entre otras, la novela epistolar, sentimental y de final feliz Pamela, or Virtue Rewarded (Pamela, o la virtud recompensada), frecuentemente
imitada y parodiada desde su publicación en 1740.
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mosa lectura inundó al público inglés hasta hace poco, cuando irrumpió el
gran escocés que desencadenó una revolución o más bien una restauración
en la novela. Así como Cervantes incorporó el elemento democrático a la
novela, cuando allí sólo existía el caballeresco, así Walter Scott31 regresó a la
novela el elemento aristocrático cuando se hallaba por completo extinguido
y únicamente el más prosaico elemento pequeño-burgués habitaba en ésta.
Mediante un procedimiento inverso, Walter Scott devolvió a la novela esa
bella proporción que admiramos en el Quijote de Cervantes.
Creo que en este sentido todavía no se le ha reconocido al segundo
mayor poeta de Inglaterra el mérito que le corresponde. Sus inclinaciones
tory,32 su predilección por el pasado, resultaron saludables para la literatura,
para aquellas obras maestras de su genio que encontraron en todas partes
aceptación e imitadores y relegaron los cenicientos esquemas de la novela
pequeño-burguesa a los oscuros rincones de las bibliotecas públicas. Es un
error no querer considerar a Walter Scott el verdadero fundador de la llamada novela histórica y hacer derivar a ésta última de estímulos alemanes.
Quien así procede ignora que lo característico de las novelas históricas consiste precisamente en la armonía del elemento aristocrático y el democrático; que Walter Scott reinstauró de la más bella forma esta armonía, alterada
mientras el elemento democrático ejercía su dominio en forma exclusiva,
e hizo esto desde el momento en que reincorporó el elemento aristocrático, mientras nuestros románticos alemanes negaban en sus novelas por
completo el elemento democrático y regresaban al disparatado carril de la
novela de caballerías que floreciera con anterioridad a Cervantes. Nuestro
de la Motte Fouqué33 no es más que un rezagado de aquellos escritores que
trajeron al mundo al “Amadís de Gaula” y similares temeridades y yo admiro no solamente el talento, sino también el valor con los cuales el noble barón escribió sus libros de caballerías doscientos años después de aparecido
el Quijote. Fue un período curioso en Alemania cuando éstos aparecieron y
gustaron al público. ¿Qué significó en la literatura esta afición por lo caballeresco y las imágenes de la antigua edad feudal? Yo creo que el pueblo alemán quería despedirse para siempre de la Edad Media, pero conmovidos,
como solemos fácilmente ponernos, nos despedimos con un beso. Por vez
última estampamos nuestros labios sobre las antiguas piedras mortuorias.
31 Water Scott, novelista, poeta y editor británico, elaboró en sus poemas y novelas generalmente viejas
leyendas y episodios de la historia de Escocia. Heine aborreció sin embargo públicamente la postura
antinapoleónica de Scott, autor del poema épico Vida de Napoleón Bonaparte (1827).
32 Tory: favorable al partido conservador inglés.
33 Heine ataca a Friedrich Heinrich Karl, Barón de la Motte Fouqué, escritor anquilosado en las formas
del primer romanticismo alemán, antifrancés pese a su origen hugonote; autor de la novela Undine (1811)
entre muchas otras.
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Por cierto alguno de nosotros se comportó bastante neciamente al hacerlo.
Ludwig Tieck, el menor de la escuela, desenterró de su tumba a los antepasados, meció su sarcófago cual si fuera una cuna, y balbuceando de modo
disparatado e infantil cantó “¡Duerme, abuelito, duerme!”34
He nombrado a Walter Scott el segundo gran poeta de Inglaterra, y
a sus novelas, obras maestras. Pero el elogio más alto quería reservarlo exclusivamente para su genio. Sus novelas mismas no puedo equipararlas en
absoluto a la gran novela de Cervantes. Ésta las supera en espíritu épico.
Como ya he mencionado, Cervantes fue un poeta católico y quizá a este
rasgo deba esa gran paz espiritual épica que aboveda como un firmamento
de cristal sus coloridas creaciones poéticas: por lado alguno la menor fisura
de duda. A ello debe agregársele la paz del carácter nacional español. Walter
Scott pertenece por el contrario a una iglesia que somete incluso las cosas
divinas a aguda discusión; en tanto abogado y escocés, está acostumbrado
a actuar y a discutir, y tal como en su espíritu y en su vida, también en sus
novelas predomina lo dramático. Por ello sus novelas no pueden ser nunca
más consideradas modelos puros de aquel tipo de creación poética que llamamos novela. A los españoles cabe la gloria de haber producido la mejor
novela, como a los ingleses cable la gloria de haber logrado lo más elevado
del género dramático.
34 El ataque de Heine a Tieck obedece a un contexto que puede sintetizarse así: El escritor berlinés
Johann Ludwig Tieck, entusiasta difusor del folclore tradicional alemán, gestó en pocos años -1795 a
1800- una obra que se correspondía exactamente con la doctrina del “romanticismo temprano de Jena” que
los hermanos Schlegel venían formulando casi paralelamente. Romántico por lo tanto “al pie de la letra”,
Tieck tradujo algunas obras de Shakespeare y, como se indicó en la advertencia a este trabajo, también
el Quijote de Cervantes que Heine conoció, traducción largamente elogiada, también por Thomas Mann:
“exhibe nuestra lengua en su nivel más feliz”, (Safranski: 90). Pero Heine considera grotesco que sean
justamente los románticos alemanes -se trata en realidad de los últimos de ellos, entre los que se cuenta
Tieck-, admiradores fervorosos de Cervantes, quienes pretendan revitalizar el género literario que el escritor
castellano aniquiló con su novela. Además, el Heine que escribe desde París en 1837 abriga en su pecho
una creciente frustración que tensa aun más la relación extremadamente difícil que desde siempre lo une
a su tierra natal, frustración que lo hace despreciar en Tieck al poeta oficialmente celebrado. La identidad
de marginado de Heine ha cobrado contornos crecientemente dolorosos. Si la implantación del Código Civil
napoleónico les había abierto por fin a los judíos alemanes la posibilidad de ejercer altos cargos públicos,
pocos años después de caído Napoleón se le negaron al brillante candidato Heine las cátedras universitarias
que legítimamente le hubiesen correspondido, incluso pese a que el recién graduado doctor en leyes se había
bautizado cristiano protestante en 1825. Por todo ello las escisiones en la personalidad del poeta se han
agudizado y éste oscila entre las convicciones libertarias para “el pueblo”, que ha bebido de la Ilustración,
y un visceral rechazo a la masa embrutecida. Por una constelación de factores Heine, judío y converso,
revolucionario y napoleónico, se ha quedado bastante solo entre los notables intelectuales alemanes exiliados
en Francia. Sus relaciones son complejas y difíciles, también con su amigo Karl Marx. Heine es rechazado
no sólo por los funcionarios y políticos de la Restauración cultural, sino también por aquéllos con quienes
antes ha compartido alguna forma de patria o espacio ideal: intelectuales alemanes o franceses, judíos o
cristianos, revolucionarios sociales, meros románticos, liberales, nacionalistas, meros “patriotas”.
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¿Y qué palmas restan para que se lleven los alemanes? Pues bien, somos
los mejores poetas de canciones o Lieder de esta tierra. Ningún pueblo posee tan bellas canciones como los alemanes. Ahora todos los pueblos están
demasiado ocupados en negocios políticos; pero una vez que los hayan
despachado, saldremos alemanes, británicos, españoles, franceses, italianos
al verde bosque, y cantaremos, y el ruiseñor deberá oficiar de árbitro. Estoy
convencido de que en este torneo será la canción de Wolfgang Goethe la
que se lleve el premio.
Cervantes, Shakespeare y Goethe conforman el triunvirato de poetas
que lograron los frutos más altos en los tres géneros de la representación
poética: en lo épico, lo dramático y lo lírico. Quizá se halle el que escribe
estas páginas especialmente habilitado para celebrar a nuestro gran compatriota como el más perfecto poeta de canciones. Goethe se halla en el
medio entre las dos formas en que la canción ha degenerado, entre aquellas
dos escuelas de las cuales una es designada lamentablemente con mi propio
nombre,35 y la otra con el nombre de Suabia.36 Por cierto ambas tienen sus
méritos: Ambas propiciaron indirectamente que prosperase la poesía alemana. La primera generó una saludable reacción contra el idealismo unilateral en la Lied alemana, devolvió el espíritu a la vigorosa realidad y arrancó
de raíz aquel petrarquismo37 sentimental que siempre nos ha parecido una
don quijotería lírica. A su vez la escuela suaba contribuyó también indirectamente a sanar a la poesía alemana. Si fue posible que en Alemania del
Norte vieran la luz composiciones poéticas vigorosas y saludables, esto debe
agradecérsele quizá a la escuela suaba, que tomó para sí todas las humedades enfermizas, cloróticas, acogedoramente piadosas de la musa alemana.
Stuttgart fue al mismo tiempo el exutorio38 de la musa alemana.
Cuando estoy atribuyendo al gran triunvirato antes mencionado las
realizaciones mayores en el drama, la novela y la canción o Lied, en modo
35 El poemario de Heine Das Buch der Lieder reunía poemas compuestos entre 1817 y 1826, en general
de tema amoroso, y se publicó por primera vez en Hamburgo en 1827; tuvo un éxito enorme e inmediato y
varias de sus canciones o Lieder fueron frecuentemente musicalizadas.
36 No se refiere Heine aquí al extenso conjunto de canciones populares originarias de la región histórica
de Suabia, en el sur de la actual Alemania, ni del ámbito germanoparlante en general, sino que se vale del
término “escuela suaba” –así como sus detractores han hablado antes de una “escuela de la Joven Alemania”
en la que lo han incluido-, para referirse a los escritores que rodean y siguen al poderoso crítico literario
Wolfgang Menzel, nacionalista y antiliberal, en Stuttgart: Gustav Schwab, Eduard Möricke, Justinus Kerner,
entre otros. Ha sido a instancias de una inquietante crítica de Menzel sobre la novela Wally la escéptica
(Wally die Zweiflerin, 1835) del escritor Karl Gutzkow, que el poder político consideró que los autores de
la “Joven Alemania” debían ser prohibidos, por cuanto atentaban “contra el Estado, la moral y las buenas
costumbres”. Contra Menzel y los “suabos” volvería a embestir Heine los años siguientes.
37 El género cultivado por los imitadores de Petrarca y caracterizado por el sentimentalismo.
38 En el original: “die Fontanelle der deutschen Muse”.
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alguno estoy poniendo tachas al valor poético de otros grandes poetas. No
hay nada más necio que preguntar cuál poeta es más grande que el otro.
Una llama es una llama, y no se puede determinar el peso del genio en
libras ni onzas. Solamente el estrecho espíritu de un tendero vendría con su
mezquina balanza de pesar queso y pretendería pesar el genio. No solamente los viejos, sino también algunos nuevos han logrado creaciones en las que
la llama de la poesía arde tan magníficamente como en las obras maestras
de Shakespeare, Cervantes y Goethe. Estos nombres, empero, se mantienen unidos como a través de una cinta secreta. Sus creaciones irradian un
espíritu afín; sopla en ellos una clemencia eterna, como el aliento de Dios;
florece en ellos la humildad de la naturaleza.39 Goethe nos hace recordar
continuamente a Cervantes como a Shakespeare, y Goethe se parece a Cervantes hasta en los detalles estilísticos, en esa prosa agradable teñida de la
ironía más dulce y candorosa. Cervantes y Goethe se parecen incluso en sus
vicios: el discurso dilatado, esos períodos extensos que encontramos de vez
en cuando en ellos y que son comparables a un excesivo desfile monárquico. No es infrecuente que un período tan extenso albergue una sola idea,
y que avance con la gravedad de una carroza real grande y dorada con seis
recargados caballos. Pero esta idea única constituye siempre algo elevado,
cuando no el mismo soberano.
Sobre el espíritu de Cervantes y la influencia de su libro he podido hablar valiéndome solamente de unas pocas alusiones. Sobre la efectiva obra
de arte que es su novela puedo extenderme aquí aun menos, dado que debería detenerme en disquisiciones que se adentran demasiado en el campo
de la Estética. Puedo referirme sólo de manera general a la forma de su novela y a las dos figuras que constituyen su núcleo.40 La forma es la del relato
de viajes, desde siempre la más natural para este tipo de creación literaria.
Recuerdo aquí solamente “El asno de oro” de Apuleyo, la primera novela
de la Antigüedad. Los poetas posteriores pretendieron poner remedio a la
uniformidad de dicha estructura valiéndose de lo que hoy llamamos la fábula de la novela. Pero la pobreza inventiva ha determinado que la mayoría
de los novelistas se tomaran prestadas las fábulas unos de otros, al menos
unos han usado siempre las fábulas de los otros con leves modificaciones, y
la recurrencia de los mismos personajes, situaciones y enredos que por ello
se originaba, terminó malogrando hasta cierto punto el gusto que el público tenía por la lectura de novelas. A fin de salvarse del aburrimiento de las
39 Alusión a Shakespeare en Hamlet, III, 2: “with this special observance, that you o’erstep not the modesty
of nature”.
40 Se ha sostenido que con este texto de Heine se inicia la interpretación psicológica del Quijote. Cfr. José
Martínez Ruiz, op.cit.: 391
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manidas fábulas de las novelas, por un tiempo los lectores se refugiaron en
los relatos de viajes, una forma viejísima, de las primeras. Pero en cuanto
aparece un poeta original con nuevas y frescas fábulas novelescas, el género
vuelve a desplazar a los relatos de viajes. En la literatura, como en la política, todo se mueve según la ley de acción y reacción.
En lo que refiere a aquellas dos figuras llamadas Don Quijote y Sancho
Panza que se parodian constantemente y no obstante se complementan tan
maravillosamente que se constituyen en los verdaderos héroes de la novela,
ellos dan prueba por igual del sentido artístico y la profundidad espiritual
del poeta. Mientras otros escritores, en cuya novela el héroe anda por el
mundo como único personaje, recurren a monólogos, cartas o diarios íntimos para dar a conocer los pensamientos y sentimientos del héroe, Cervantes puede hacer aflorar en todo momento un diálogo natural; y dado
que una de las figuras está siempre parodiando el habla de la otra, más
evidente se hace la intención del poeta. Abundantemente ha sido imitada
desde entonces esta figura doble que presta una naturalidad tan perfecta a la
novela de Cervantes y de cuyos personajes, como de un núcleo único, crece
toda la novela cual si fuera un gigante árbol de la India con su indómito
follaje, sus flores aromáticas, frutos fulgurantes y monos y aves de maravilla
meciéndose en sus ramas.
Sería empero injusto atribuirlo todo a la imitación servil; era tan sugerente la introducción de dos figuras tales como Don Quijote y Sancho
Panza, de las cuales una, la poética, anhela la aventura y la otra, en parte por
afecto, en parte por propio interés, le sigue detrás bajo sol y lluvia, como a
menudo nos las hemos encontrado en la vida. Para reconocer a esta pareja
en todos lados, así en el arte como en la vida, bajo los disfraces más variados, es necesario por supuesto retener de ella lo esencial, la marca espiritual,
no lo fortuito de su apariencia externa. Podría traer a colación incontables
ejemplos. ¿Acaso no nos encontramos con Don Quijote y Sancho Panza en
las figuras de Don Juan y Leporello41 tanto como en el personaje de Lord
Byron y su servidor Fletcher?42 ¿Acaso no reconocemos a ambos tipos y su
interrelación en la figura del Caballero de Waldsee y su servidor Kaspar
Larifari,43 al igual que en la figura de cierto escritor y su librero, quien este
41 Don Juan, el aristócrata de vida licenciosa, y su criado Leporello, ambos personajes de la ópera Don
Giovanni de W. A. Mozart estrenada en 1787.
42 El excelso poeta inglés romántico de vida tumultuosa había muerto joven en 1824 en Grecia; su amigo
W. Fletcher lo había acompañado en algunas de sus aventuras y estadías en países mediterráneos.
43 Caballero Albrecht de Waldsee y Kaspar Larifari: personajes de la comedia en tres partes La mujercita
del Danubio (Das Donauweibchen), escrita por Karl Friedrich Hensler (pub. 1799 a 1804). La figura del
servidor Larifari, con rasgos de arlequín, se impuso en el teatro popular y de marionetas cultivado en la
primera década del S. XIX en Viena.
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último por cierto se da cuenta de la locura del escritor y sin embargo, a fin
de obtener provecho real de la situación, le acompaña fielmente en todas
sus odiseas ideales? Y lo cierto es que el señor editor Sancho, si bien a veces
en este negocio lo único que gana son golpes, se mantiene siempre gordo,
mientras el noble caballero adelgaza cada día más.44
Pero no sólo entre hombres, sino también entre mujeres he encontrado
a menudo los tipos de Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Recuerdo particularmente a una hermosa inglesa, una rubia exaltada salida con
su amiga de una pensión londinense para señoritas, que quería recorrer el
mundo entero a la busca de un corazón de hombre tan noble como aquél
con el que había soñado en dulces noches de luna. La amiga, una morena
regordeta, se auguraba de esta oportunidad ya no algo tan idealizado, sino
obtener al menos un hombre bien parecido. Todavía la veo con sus ojos
adictos al amor, la delgada figura, cómo languidecía en la playa de Brighton
mirando a lo lejos, al otro lado del mar desbordante… Mientras tanto su
amiga partía avellanas, saboreaba con placer la dulce carne del fruto y arrojaba las cáscaras al agua.
Sin embargo, ni en las obras maestras de otros artistas ni en la naturaleza encontramos los tipos mencionados desarrollados en sus interacciones
con tanta exactitud como en Cervantes. En él cada rasgo del carácter y el
aspecto de uno de ellos se corresponde con un rasgo opuesto y sin embargo emparentado del otro. Cada particularidad cobra aquí significación
paródica. Sí, incluso entre Rocinante y el borrico de Sancho rige el mismo
paralelismo que entre el escudero y su caballero, y ambas bestias son también en cierta medida portadoras simbólicas de las ideas mismas. Al igual
que en su forma de pensar, el amo y el sirviente desnudan también en su
forma de hablar las contradicciones más curiosas, y no puedo aquí dejar
de mencionar las dificultades que debió superar el traductor para verter
al alemán el lenguaje doméstico, rústico y bajo del buen Sancho. Con su
refranería entrecortada, a menudo impura, el buen Sancho Panza recuerda
al necio acompañante del Rey Salomón, al Monje Marculfo, exponiendo
el saber práctico del pueblo común en breves fórmulas opuestas a un idealismo patético45. Don Quijote por su parte habla la lengua de la cultura,
44 Alusión a Julius Campe, quien en su editorial de Hamburgo publica las obras de Heine y de los principales autores opositores pese a la censura bajo Metternich. Para Heine, Campe representa, como Sancho, el
materialismo más pragmático. Según Heine, el editor acompaña al idealista escritor –al propio Heine- pese
a que juzga desatinadas las acciones de éste, porque de ello se promete alguna ventaja posterior. El editor
obtiene efectivamente ese provecho, mientras el propio escritor “adelgaza cada día más”.
45 Los protagonistas del Diálogo de Salomón y Marcolfo (Dialogus Salomonis et Marcolfi), colección
de proverbios medievales traducida al alemán en el siglo XIV; se convirtió en un extendidísimo libro de
cordel.
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del estamento social alto, y representa al distinguido hidalgo también en la
grandeza con que al hablar construye sus logrados períodos. Algunas veces
la construcción de un período resulta excesiva y la lengua del caballero se
asemeja a una orgullosa cortesana embutida en hinchado, sedoso vestido de
larga y ruidosa cola. Las Gracias, sin embargo, disfrazadas de pajes, están
sosteniendo sonrientes una puntita de esta cola: los extensos períodos culminan en acabados, encantadores giros.
El carácter de la lengua de Don Quijote y de Sancho Panza lo resumimos en estas palabras: El primero, cuando habla, parece presidir siempre
desde su alto caballo; el otro habla como sentado en su bajo borrico.
Me restaría aún hablar de las ilustraciones con las que la editorial ha
embellecido esta nueva traducción del Quijote cuya introducción se me
ha confiado. Esta edición es el primer libro perteneciente a las bellas letras
que adornado de esta manera conoce la luz en Alemania. En Inglaterra y
precisamente en Francia se usa mucho incluir ilustraciones como éstas y el
público las aprueba con un entusiasmo casi unánime. Por cierto la escrupulosidad y el afán exhaustivo alemanes habrán de preguntar: ¿Benefician
ilustraciones como éstas los intereses del verdadero arte? Yo creo que no.
Por cierto enseñan cómo la mano ingeniosa y creativa de un pintor es capaz
de captar y reproducir las figuras del poeta; ofrecen además una pausa agradable a la fatiga lectora; ellas constituyen empero otro signo más de cómo
el arte, de tanto ser tironeado hacia abajo del pedestal de su autonomía,
termina perdiendo su dignidad al descender para estar al servicio del lujo. Y
entonces subyace aquí para el artista plástico no solamente la oportunidad
y la tentación, sino incluso la obligación de tocar apenas fugazmente su objeto, de ninguna manera agotarlo. Los grabados en los libros antiguos cumplían otras finalidades y no se los puede comparar con estas ilustraciones.
Las ilustraciones de la presente edición son la obra de los principales
grabadores en madera de Inglaterra y de Francia, realizada a partir de dibujos de Tony Johannot. Han sido, como garantiza el nombre de Tony
Johannot, concebidas y dibujadas de manera tan elegante como característica; pese a la fugacidad del tratamiento se ve que el artista ha ahondado
en el espíritu del poeta. Ha inventado las iniciales y las viñetas con mucha
agudeza y fantasía, y elegido para los ornamentos mayoritariamente diseños
moriscos, de seguro con intención profundamente poética. Es que todo a lo
largo del Quijote vemos que flota la memoria de la alegre época mora, a la
manera de hermoso y lejano trasfondo. Tony Johannot, uno de los artistas
más eximios e importantes de París, es un alemán de nacimiento.
Llama la atención que un libro con tal riqueza de contenido pintoresco
como el Quijote, no haya dado todavía con un pintor que extraiga del mismo los temas para una serie de obras de arte independientes. ¿Acaso el espíFórnix 307

ritu del libro es demasiado liviano y fantástico como para que los polvos de
colores urjan a salirse de la mano del artista? No lo creo. Porque el Quijote,
por más que es liviano y fantástico, tiene los pies apoyados sobre la realidad
sólida y terrena, como tenía que ser el caso para convertirse en un libro popular. ¿Será que detrás de las figuras que nos presenta el poeta yacen ideas
más profundas que el artista plástico no puede reproducir, por lo que le es
dado captar y reproducir solamente la apariencia exterior, todo lo llamativa
que ésta quizá sea, pero no el sentido profundo? Éste es probablemente el
motivo.– Por cierto han sido muchos los artistas que intentaron dibujar
el Quijote. Lo que he visto de trabajos ingleses, españoles y otros franceses
anteriores, era horrible. En lo que refiere a artistas alemanes, debo recordar
aquí a nuestro gran Daniel Chodowiecki.46 Dibujó una serie de representaciones relativas al Quijote que, grabadas por Berger47 de la forma en que
quería Chodowiecki, acompañaron la traducción de Bertuch.48 Hay entre
ellas cosas estupendas. Perjudicó bastante al artista la concepción errónea,
teatral-convencional, que él y el resto de sus contemporáneos tenían de la
vestimenta española. Por todas partes se ve, sin embargo, que Chodowiecki
comprendió perfectamente al Quijote. Esto me alegró mucho de este artista
y me pareció especialmente amable, tanto con respecto a él como al mismo
Cervantes. Porque para mí es siempre muy agradable cuando dos de mis
amigos se ganan cariño, así como también me alegra siempre cuando dos
de mis enemigos se atacan a golpes. La época de Chodowiecki, en tanto
período de una literatura que recién se estaba formando, que requería del
entusiasmo y debía rechazar la sátira, no fue oportuna para la comprensión del Quijote, y habla a favor de Cervantes el que entonces sus figuras
hayan sido no obstante comprendidas y hayan tenido gran aceptación, así
como habla a favor de Chodowiecki que él captase figuras como las de Don
Quijote y Sancho Panza, él que era quizá más que algún otro artista contemporáneo suyo, un hijo de su tiempo; allí estaba arraigado, a esa época
pertenecía, por ella fue gestado, comprendido y reconocido.49
46 Daniel Nikolaus Chodowiecki, grabador alemán del siglo XVIII, ilustrador de varias obras clásicas de
esa literatura.
47 Daniel Berger, grabador alemán muerto en 1824.
48 Friedrich Johann Justin Bertuch fue escritor, traductor, librero, editor y mecenas. Se le debe una traducción del Quijote a la lengua alemana, aparecida en seis volúmenes en 1775 en Wuerzburg y en 1780
en Leipzig.
49 Nuevamente remite el autor a su propia situación: El artista Chodowiecki habría sido en opinión de
Heine el único de su tiempo capaz de llegar al alma de Cervantes, superando la interpretación prejuiciada
que del Quijote hizo la Ilustración alemana; Heine también habría sido el único de su tiempo capaz de ver
en el Quijote más allá de lo que interpretan los románticos alemanes, y de reconocer por ello en Cervantes
al alma gemela; es empero, a diferencia de Chodowiecki, incomprendido y castigado por su sociedad y su
cultura.
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De las representaciones más recientes del Quijote menciono con gusto
algunos bocetos de Decamps,50 el más original de todos los pintores franceses vivos. – Pero solamente un alemán puede comprender completamente
al Quijote, y esto pude sentirlo estos días con el mayor regocijo, cuando en
las vidrieras de una tienda de cuadros en el Boulevard Montmartre vi un
folio que representa al noble manchego en su cuarto de estudio, y que está
firmado por Adolf Schrödter,51 gran maestro.
Escrito en París en el carnaval de 1837 / Heinrich Heine

Sobre la presente traducción
La “Introducción al Quijote” por Heine fue glosada con enorme interés
por Kristina Mäckelmann en una conferencia en agosto de 2006 en Lima.
El texto de 1837 testimonia la vigencia de la primera novela moderna en
nuestra lengua, al tiempo que ilustra la recepción de ésta por el último gran
representante del romanticismo alemán.
Tiempo después Renato Sandoval y la misma Kristina me propusieron que llevara a cabo su traducción ya comenzada del texto, a nuestro
entender inaccesible en lengua castellana. Pronto sabríamos que se habían
publicado por lo menos tres versiones del texto en castellano, de las cuales
solamente pudimos dar con una.52 De todos modos consideramos válido
agregar nuestra traducción a la serie, porque nos consta que el acceso a las
anteriores es difícil y porque cada traducción aporta nuevas erratas, pero
también nuevas luces a la comprensión del texto original.
En 1837 hace seis años que Heine malvive exiliado en París. Desposeído, desgarrado, el autor aparece en este texto íntimo y mordaz; va de la
50 Alexandre Gabriel Decamps, pintor francés muerto en 1860.
51 Adolf Schrödter, pintor alemán, autor de un aguafuerte fechado en 1834 y de una pintura al óleo sobre
tela que representa a Don Quijote en su destartalado sillón lector, rodeado de libros en su gabinete, extraviado en la lectura.
52 En la biblioteca del Instituto Ibero-Americano de Berlín se halla la aparentemente más reciente de las
traducciones previas, realizada por el poeta, crítico y traductor español Enrique Díez-Canedo, ca. 1918,
publicada bajo el título “Enrique Heine: Páginas escogidas del Quijote”, en: Biblioteca Calleja, Segunda
Serie, Madrid MCMXVIII, recogida a su vez en: Doddis Miranda & Sepúlveda (comp.): Cervantes y el Quijote
– Estudios II, Universidad de Chile, Editorial Universitaria, Santiago 1957: 5-29. Las otras dos traducciones
las menciona José Martínez Ruiz “Azorín” y serían la del español Augusto Ferrán, publicada en la Revista
Contemporánea, Madrid, setiembre 30 de 1877, por un lado; y la de “un distinguido escritor americano:
D.S. Restrepo” en la revista Hispania, Londres, s.f.. José Martínez Ruiz: “Heine y Cervantes”, s.f., en: A.
Doddis Miranda & G. Sepúlveda D. (comp.): op.cit.: 383-392
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altivez jactanciosa a la pretendida humildad. Algunas fuentes53 sostienen
que este texto habría acompañado una edición alemana del Quijote en la
traducción de Ludwig Tieck, contemporáneo de Heine. El dato en un primer momento desconcierta, por cuanto Tieck es uno de los principales
blancos de sus afilados dardos en el mismo texto. Después el desconcierto
cede, al entender que la “Introducción al Quijote” de Heine acompaña a
la famosa traducción de Ludwig Tieck de 1800/1801 solamente desde la
edición de 1987 por la editorial Diogenes de Zurich.54 La inesperada yuxtaposición del texto de Tieck y el de Heine ha sido por lo tanto obra del paso
del tiempo, otro maestro de la ironía.
El texto de Heine se publicó por primera vez completo en mayo de
183755 acompañando otra traducción en lengua alemana del Quijote, entonces anónima y hoy generalmente atribuida al escritor, periodista y hombre de teatro August Lewald, contemporáneo y amigo de Heine.56
Hemos provisto nuestra versión con notas al pie que esperamos enriquezcan la lectura, ya que señalan algunos elementos autobiográficos.
Heine, nacido en Dusseldorf en 1797 y muerto en París en 1856, “un
acontecimiento europeo, un escándalo alemán”,57 quien gustaba presentarse como otro “caballero de la triste figura”, desacreditaría injustamente su
“Introducción” diciendo que era “lo peor que he escrito”58 El poeta había
compuesto el texto en febrero de ese año en París por encargo de Fritz
Hvass a cambio de un honorario de 1000 francos, en momentos en que lo
acosaban las dificultades económicas y lamentaba hallarse afectado por una
fuerte gripe. La primera parte del texto ya había sido publicada en Cuadros
de Viaje IV, en 1830.
Es probable que la edición del Quijote para la que fue escrito omitiese
sin embargo el texto de Heine en los ejemplares distribuidos en Prusia,
reino donde se cumplía rigurosamente la prohibición de las obras de Heine
y de los autores de la “Joven Alemania” que la Dieta de Francforto había
impuesto a fines de 1835 para todo el territorio de la Confederación Germánica. Probablemente sea también ése el motivo por el cual la traducción
del Quijote circuló sin mencionar a Lewald, su autor.

53 Por ejemplo en: http://homepages.compuserve.de/frickew/heine/donquixote.htm
54 Esa edición relativamente reciente incluye también las famosas ilustraciones de Gustave Doré.
55 La edición, de la Librería Brodhag de Stuttgart, incluía, además, una “Biografía de Miguel de Cervantes” escrita por Louis Viardot e ilustraciones del grabador y pintor francés Tony Johannot, otro amigo de
Heine.
56 Aparicio Vogl, p. 204.
57 Mayer, p. 7
58 En carta a su editor Julius Campe del 3 de mayo de 1837, según Aparicio Vogl: p. 205.
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La gran novela de Cervantes conoce numerosas ediciones en lengua
alemana.59 Susanne Lange obtuvo en el 2003 el premio y la beca de traducción que concede el cantón suizo de Zug para realizar una nueva versión
al alemán del Quijote, labor que espera culminar este año 2008. La nueva
traducción aparecerá en la editorial Hanser de Munich.
Raquel García Borsani
(rgarciaborsani@googlemail.com)
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Rodolfo Alonso
Poemas
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

312 Fórnix

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.
No hay día de la muerte
a la memoria de
José Augusto Seabra

Inmóvil, incesante,
la muerte, árida, impura.
Infiel, infame, injusta,
la dura muerte dura.
Impaciente, infecunda,
la inútil muerte, muda.
Indudable, no duda
la muerte ávida y pura.
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Epifanía
Como luz en la luz
suena el invierno, al sol.
Serena madurez,
sabor desnudo
que suspende y sostiene
sin sospechar que sabe,
secreto, sólo en sí,
siente sin sentimiento,
a simple sed,
a simple ser,
solo y sumo en el sol
sagrado del silencio
seco, soberbio, suelto
sobre ese frío encendido.
Coda a los ganados y a las mieses
Atrás quedó el futuro.
El mañana fue ayer.
Nuestras horas no incluyen
porvenir ni horizonte.
Hubo un tiempo en que había
olores de esperanza.
Hoy es haber perdido
lo que ayer fue mañana.
Hubo. Ya no hay. Ni aquellos
sueños que nos soñaban
hoy se dejan soñar.
De haber sido futuro
henos sólo pasado.
Pasado del futuro.

Ese no puede ser, sido
César Vallejo
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
De todo se hace cargo
libre y largo el Limay
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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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Monumento a Maria Bethânia
Música é perfume.
M. B.

En el aire, en el mar,
en lo neto del día
o la precisa noche,
sin crepúsculo nunca,
en Brasil que es un mundo,
en el mundo, en el mundo
crepitante y veloz
hay lugar para un mundo:
la voz que usa tu cuerpo.
Hay tono, hay densidad,
hay gravedad, hay timbre,
hay palabra que canta
y hay música que expresa
el latido que sientes.
Rige, Bethânia, ordena
el caos en sentido,
la altura en cante hondo,
la intensidá en aliento.
Ruge, Bethânia, ruge,
feroz delicadeza,
no hay poesía en los libros,
no alcanza la lectura,
oír no es suficiente,
y nada es suficiente
ni siquiera la música.
Porque del pueblo viene,
del humus de lo humano,
de la lengua hecha canto
la luz que te oscurece,
el resplandor orgánico:
la luz que usa tu cuerpo.
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Leonardo Aguirre
Sergeant Blogger
09.26.09 Back to the egg

M

y sweet Lord, isn’t it a pity? Ahora que vamos full speed ahead,
Mr. Parker, full speed ahead, y hemos llegado tan far as the eyes
can see, parece que la long-haired lady wants to spoil the party con sus
funny papers. Ni hablar: any time at all, esto se puede ir a la… cómo
decirlo… y todo por culpa de… mejor no decirlo… of course, dark
horse: por eso los Cuatro Grandes. ¿Los cuatro que ganará la doña? Por
eso los Fabulosos. ¿Fabulosos Cadillacs? Ajá: los únicos que ella escucha
porque son los únicos que puede bailar (por otro lado, ya sabemos que
nunca desperdicia una cha-cha-cha-chance). Así que justo ahora, cuando
estaba imaginando the words of a sermon that no one will hear... eso: for
no one... quizá you won’t see me... en este momento, decía, que pensaba
inaugurar el blog con la historia del café-bar-disco-cine-librería-cabaret,
out of the blue me llama la long-haired y me avisa que su brown-eyed...
bueno... ya se veía venir... pero igual, claro, you know how hard it can
be. Sobre todo porque tengo una ventana abierta con el recorrido virtual (that’s an invitation para el sentimental journey) and my heart went
boom when I crossed that room. Es decir, I’m filling the crack. Y después
del crack, supongo que apenas quedará un click... Como quiera que sea,
además de la web diseñada por el Negro Peter (obvio: de acuerdo a mis
sugerencias), también quedará esa novelita que... ¿cuándo la escribí?...
well, I was just seventeen... comencé pero no acabé... la novela, digo,
que, más bien, es una receta. La verdadera receta del Honey Pie. Sucede
que wonsaponatime yo quería ser un paperback writer. Tal como lo leen
(si lo leen). Pero una vez que me crucé con el brown-eyed handsome
man, terminé cambiando el Word por el Excel. Hasta hoy, como bien se
ve... hoy, monday morning (turning back?), que por primera vez en
mucho tiempo cojo la máquina para teclear algo más que un funny paper. Por eso tampoco sé si éstas sont les mots qui vont très bien ensemble. Entendámonos: falta de costumbre. Fuera de forma. Creo que perdí
the touch of the velvet hand… De cualquier modo, I’m so sorry, uncle
Albert, por la parrafada long and winding. Aisumasen, Yoko, por el estilo naked... sin wall of sound ni coros femeninos... o sea, la expectoración sin Spector. Ni modo, pues: ya son casi diez años que... no, estoy
exagerando: ocho años... ocho años que no escribo nada. Porque todo
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comenzó en noviembre del 2001, dos o tres semanas antes de que George
muriera de un derrame cerebral en la casa de Paul. Y fue un lunes... no,
un martes... un stupid bloody tuesday, cuando me senté frente a la vieja
computadora y descubrí con horror la cajetilla vacía (nunca trabajo sin
tabaco). Por aquel entonces no hacía otra cosa que escribir y pensaba
que la bendita novela could make a million for me overnight. Es decir,
más misio que los Fabulosos en Hamburgo. Y eso, claro está, justifica la
primera imagen del tríptico que ven arriba. La segunda, como han de
saber, es un montaje especial para la tapa de la Rolling sobre el arribo a
Nueva York. Y la tercera... bueno... si no la reconocen, sugiero que paren
de leer aquí. Digamos que mis fine lines, between recklessness and courage, no son from me to you. Beware of darkness, little lambs. I thought
that you may like to know que tienen todo el resto del site para pastear
a gusto (eso: mejor get back a la página de inicio). De hecho, la web sí
tendrá que mantenerse porque esta señora... cómo decirlo... miren el
contador de visitas... such a lovely audience... cantidades, números, cifras: el único idioma que entiende la Sra. Klein (tranquilo, Negro, tienes
chamba para rato). En cambio, este blog... ¿ya lo dije?... quizá mi blog
blow away. No sé qué pensará la doña. ¿Fade this one to black? ¿Un solo
post y se acabó? En fin, volviendo al stupid bloody tuesday, recuerdo
que apagué la PC y trepé a mi cleta para buscar puchos incompletos regados por la pista entre apple scruffs y botellas vacías (ain’t that a shame?).
Luego cogí una callecita... no sé cuál... any road salpicada de baches...
and though the holes were rather small, tuve que hacer malabares para
pescar al vuelo ese Winston enterito, seco, sin pisotear, que me esperaba
shimmering, glimmering, en la esquina con la gran avenida. Obvio: I
didn’t notice that the lights had changed. Sweet Lord... no se imaginan
el damn good whacking... la bicla contra el Tico... un taxi forrado de
anuncios... mi cara en el logo de un pasquín y el parabrisas hecho un
wine dark open sea. El pasajero, menos mal, se bajó de inmediato y se
acercó a ver mis broken wings. Y entonces… adivinen qué... ni hablar,
I’d seen his face before. Salvo los anteojos, estaba igualito. Así que let me
introduce to you the one and only Brandon Klein (le decíamos Brandy
por su afición a los licores fichos) que, desde luego, se quedó mudo with
the foolish grin. Ajá: yo tuve que romper el hielo. There’s no time for
fussing and fighting, my friend… and nothing to get hung about porque
sólo me raspé los codos y toda la sangre vino de ahí. El caso es que subimos al newspaper taxi y en cosa de diez minutos llegamos a un pequeño
y elegante comedero. El cartel rezaba Bungalow y la única mesera saludó
a Klein con familiaridad. Yo, por supuesto, pedí todo lo que pude: beef
jerky, little piggies, cold turkey, single pigeon, milk and honey... and
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thanks for the pepperoni. Según me contó después, resulta que el lucky
man, quizá el más bruto de mi salón, made the grade precisamente en
Nueva York (creo que un MBA, no estoy seguro) y regresó hace poco
para comprometerse con la poor young country girl que lo perseguía
desde little child. Por otro lado, dizque debió aceptar una chamba mal
pagada como contador en un banco a pesar de que ya estaba cansado de
ser un working class hero y a pesar de que se puso a juntar billete desde
el primer día que aterrizó en la bad-ass city. Mejor dicho, andaba buscando una oportunidad para invertir. Cómo no: you were only waiting
for the moment to be free… free as a bird… no tú sino tu bird… pero
no nos adelantemos. Volviendo al Bungalow, yo le conté que había estudiado cuatro ciclos de Literatura en la universidad antes de ser expulsado
por una trica. Que tuve una novia por dos años y nunca hubo diamond
ring. Que redactaba dirty stories para una revista más rosa que culturosa
llamada Tres Gatos, pero el propio don gato me tiró perro por... cómo
decirlo... ya saben: leave my kitten alone. Además, clutching forks to eat
my bacon, le conté que cierta novelita took me years to write pero tampoco sabía cómo terminarla (por cierto, he puesto las primeras páginas
de MI VIDA EN AMARILLO en el anexo de este blog: will you take a
look?). Of course, Henry the horse: el desayuno derivó en chupeta y
pasamos lista, uno por uno, a todos los compañeros de la promo, lovers
and friends, teachers que weren’t cool y, bueno... all those years ago en
poco menos de dos horas (a propo, ¿les dije que cuando me pico se me
da por hablar en inglés?). En algún momento, con la memory almost
full, Brandy ordenó la Bungalow bill. Mientras esperaba a la única
mesera (que también era la dueña... y dueña de un tremendo... cómo
decirlo... un marshmallow pie), o sea, sin muchas ganas y sólo fixing a
hole, me preguntó de qué se trataba mi libro. Creo que puse my brave
face y tosí con exageración. Christ, you know it ain’t easy… nunca falta
un eggman que me obligue a resumir 222 páginas de unknown delight
en una frase de tiny bubble... Como sea, cogí sus puchos importados
marca Inner (¿dije que no puedo hablar de literatura sin un cigarrillo?)
porque de ninguna manera pensaba tocar el Winston rojo que tanto me
costó encontrar (obvio: casi me cuesta la vida). Prendí el Inner Light,
lancé dos pitadas, contemplé unos segundos el marshmalow pie, y recién
entonces pude answer quite slowly que MI VIDA EN AMARILLO,
querido Brandy, no es otra cosa que una nouvelle o, si quieres, una
nivola (ya estaba pagando y no me dio ni bola) que simula una especie
de mind game de acuerdo a peculiares unconsciousness rules (otra vez la
foolish grin mientras acariciaba su twenty carat golden ring) desde la
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ano de cierto café llamado Honey Pie donde toda la carta se inspira en
letras de los susodichos. En esas estábamos, ya behind that locked door,
cuando el brown-eyed handsome man, como quien se despide, preguntó
dónde quedaba ese cafetín para visitarlo juntos la próxima semana. No,
Brandy, nothing is real. Ya conoces a los escritores: desde el wake up,
todo es make up... Y en plena perorata inútil sobre teoría literaria, maybe I’m amazed: Klein me cogió del brazo, me arrastró de regreso y volvió
a llamar a la mistress and maid para pedir otra jarra. No me quedó más
remedio que describir every little thing, painting the room in the colourful way, hasta que me hizo otra pregunta que me quitó la borrachera de
golpe: si ese café no existe, ¿por qué no lo hacemos existir? Y así nomás,
como jugando, tres meses más tarde alquilamos (o sea, Brandy alquiló)
la primera planta de un caserón simply shady, beneath the blue suburban skies, en el 910 de la calle Convento (pueden ver una foto de aquella época en All things must pass: yo la tomé y el Negro la mejoró). Looking for changes a partir de mi libro, la remodelación comenzó en el acto.
Y a mí, por supuesto, no me costó ni un centavo. Speaking words of
wisdom, Brandy gustaba repetir que las grandes ideas valen más que el
dinero y que yo era el creador, el cerebro, el autor intelectual del Honey
Pie... ni hablar: con ese tipo de piropos, you know I should be glad, pero
la verdad es que prefería ganármelos con MI VIDA EN AMARILLO...
De cualquier modo, tuve que abandonar mi nouvelle, nivola, noveleta,
lo que sea, tan pronto como debí encargarme totalmente del negocio.
Eso: totalmente. Sucede que mi socio no podía dejar su trabajo en el
banco, no tenía hope of deliverance, mientras the poor young country
girl... cómo decirlo... ya saben: he would never be free when she was
around. Además, después del matri se la pasaron honeymooning down
by the Seine y se tardaron más de un año buscando depa. Y muy pronto,
cómo no, aparecieron los children at her feet (la doña ya era una walrus
cuando se casaron) y ella debió resignarse to see how Brandy runs... runs
into the light of the dark black night... más bien, into the dark sweet
ladies... pero no nos adelantemos. Volviendo a la calle Convento, digamos que, al principio, la clientela era muy tela. El único que cobraba era
el dueño del caserón y, encima, nos aumentaba la tarifa cada mes. It’s
understood: working for peanuts. Yo mismo tuve que atender la caja y
servir las mesas por algún tiempo. Obvio: así las cosas, la walrus ni se
asomaba... pero repito: no nos adelantemos. Como quiera que sea, dos
años y dos hijos más tarde, we had to admit: it’s getting better. El café se
abarrotaba, especialmente los fines de semana, y rentamos el segundo
piso para poner un pub estilo inglés. El problema es que comenzaron a
llegar... bueno, ya se imaginarán... too many people... bigger piggies de
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rubber soul... nuevos ricos que ni siquiera se sabían el coro de All you
need is love. Ni modo: el pub derivó en ballroom dancing. Y el rebaño
no soportaba otra cosa que no fueran silly love songs para twist and
shout. Of course, dark horse: eso no estaba en MI VIDA EN AMARILLO... De manera que un año después, and meanwhile back to MVA,
propuse dividir el patio (es decir, el Jardín de los Pulpos) y acondicionar,
en el fondo, una librería de steel and glass. Allí acomodé todos los libros,
revistas, afiches, vinilos, en fin, que estuve coleccionando desde que I
learned to tie my bootlace. Ajá: una suerte de museo. Museo que, por
cierto, se convirtió en mi oficina. Y en la vieja oficina, que funcionaba
en el sótano, instalamos (instalé) cuatro mesas de billar (paño amarillo)
y casi todo el barrio terminó participando en los torneos relámpago de
Liverpool. Para ser exactos: Liverpool o Snooker con curiosas enmiendas
que describo en la página 8 de MVA (basta una ojeada para probar el
Liverpool online que el Negro Peter colgó la semana pasada). Volviendo
al 2003, finalmente decidimos comprar el caserón de la calle Convento
y terminar de una vez con los caprichos del propietario. Recuerdo que
hicimos una parrillada en el techo para celebrar el contrato. Y también
recuerdo que fue la última... no, penúltima... la penúltima vez que Brandy Klein pisó el Honey Pie. De hecho, fue la long-haired lady quien
comenzó a visitarnos con cierta regularidad so pretexto de recoger el
sobre (dizque su marido no confiaba en los bancos a pesar de trabajar en
uno). Creo que I told you about the walrus and him... ¿lo hice? El caso
es que, ya para entonces, dicho matrimonio era un tug of war, heart on
a string, puro weep... por diversas razones que gently callaré... y el mismo brown-eyed me decía que andaba leaving home y having fun. Y aun
con todo, inexplicablemente, la doña no tenía la más mínima intención
de divorciarse. ¿Head in a cloud? ¿Living is easy with eyes closed? ¿Driving rain? Very strange… Por otro lado, era lógico suponer que las continuas escapadas de mi socio alguna vez le pasarían la factura... pero no
nos adelantemos. Así que choba MVA, en agosto del 2004... quizá julio,
quizá setiembre... sugerí comprar la vecina jeweler store con el fin de
construir el Double Fantasy. Entendámonos: un pequeño auditorio que
dos veces por semana serviría como cine-club para películas y documentales sobre los Fabulosos, y únicamente los sábados fungiría de café-concert para bandas garajeras que tocaran covers de los susodichos (apúrense: ya se inscribieron treinta y cinco grupos en El Martillo de Plata).
Brandy, como siempre, apoyó la iniciativa. Pero la walrus creía que
semejante money spent (la verdad, no tanto) see no future, pay no rent,
porque sólo vendría un miserable puñado de fanáticos. Redondeando:
no conseguí ni un cobre del matrimonio Klein. Eso: debí costear el
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Double Fantasy con mi propio bolsillo... Ahora bien, me parece que alrededor de las navidades... tal vez en verano... ajá: verano del 2005... mi
socio comenzó a quejarse de unos extraños y persistentes dolores en la
barriga. Y se quejaba conmigo. Ya no visitaba el Honey Pie, pero a veces,
cómo no, hablábamos sunday on the phone to monday (jamás de negocios, jamás de la walrus) y entonces le recomendé al doctor que trató a
mi vieja por un asunto parecido. Después de varias pruebas, análisis,
resonancias y demás, le detectaron un tumor. Dejó de trabajar en el
banco por algunos meses y yo, desde luego, tuve que carry that weight.
Recuerdo que en esos días... sweet Lord, todavía me duele... justo en esos
días me tocaba la cuota inicial para un VW del año... color plata y full
equipo... una maravilla... o sea, si nunca manejaron uno, you don’t know
what you’re missing. Ni modo: that’s the way God planned it… al cuerno con el silver beetle... En fin, back in the UCI, resulta que operaron
a mi socio y el tumor pareció vanish in the haze. Sin embargo, the brown
eyed handsome man no esperó mucho para volver a las andadas. So
heavy: se la pasó tres años celebrando su deliverance (la única posible)
hasta que lo internaron otra vez en Cuidados Intensivos. Me parece que
su tercer hijo acababa de nacer... ¿tercero o cuarto?... no estoy seguro... a
esa doña siempre la vi preñada... en todo caso, la recaída coincidió con
la compra del market place en la calle Jacarandá, a la espalda de Convento. Of course, Henry the horse: el Double Fantasy nos quedó chiquito gracias a mi gran idea de programar ACROSS THE UNIVERSE
cuando ningún cine de esta ciudad se atrevió a exhibirla (cliqueen el
trailer: I saw a film today, oh, boy). Si no me equivoco, casi al mismo
tiempo resolví poner en práctica otra genialidad de MI VIDA EN AMARILLO. Refaccionamos el billar y lo convertimos en una especie de cabaret. Dejó de llamarse Liverpool para llamarse Flaming Pie. Y lo mejor
de todo es que, finalmente, conseguimos anunciar por televisión. En un
canal para adultos promocionamos el sweetest little show de satisfaction
guaranteed con Lizzy, Julia, Nancy, Loretta, Michelle, Pam y, cómo no,
the long tall Sally with caleidoscope eyes. Pero volviendo al browneyed... cómo decirlo... creo que ya tenía los sunken eyes. O sea, ni la
sombra del handsome man. De hecho, aquélla fue la última vez que pasó
por la calle Convento. Llegó en una silla de ruedas, acompañado de su
pretty nurse, y dedicamos la inauguración del Flaming for the benefit of
Mr. Klein. A partir de esa noche, decidió agotar los últimos meses en su
home sweet home with a couple of kids y la apretada pretty nurse que
prácticamente le daba poppies from a tray (los poppies y algo más... en
la cara de la doña... he couldn’t stand the pain pero igual me juraba que
su bird can sing). El caso es que allí se quedó hasta hoy... La llamada me
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sorprendió en el Jardín de los Pulpos, bajo el tangerine tree, in the middle of a roundabout. Mientras vigilaba a los mozos luchando contra el
chaos del backyard, yo intentaba, como dije, escribir la primera entrada
del Sgt. Blog. Mi mesa rebosaba de copas vacías que exhibían rastros de
vino, champagne o pisco. Y sólo una copa, curiosamente intacta, contenía la especialidad de la casa. Un trago cuya receta describo en MVA
bajo el nombre de Lucy in the Sky with Diamonds: Lucy es la cereza,
diamonds los hielos, y sky viene a ser un combinado de aguardientes y
jarabes que seguro Brandy podría reconocer si no fuera por el componente secreto que bauticé como Cloud Nine. Así que levanté la copa y
probé un sorbo. Bueno, más de un sorbo. En realidad, toda la copa. Y
me acordé del taste of honey, tasting much sweeter than wine… pero ya
saben que what is sweet now, turns so sour… En ese preciso momento,
la temporary secretary me avisó de la llamada urgente y trajo el inalámbrico hasta mi mesa. The bird has flown, at five o’clock as the day begins, y esta misma noche la long-haired walrus tomará posesión de mi
oficina-museo con su lawdy mister clawdy según lo estipulado por esos
fucking funny papers.
posted by SGT at 11.01 am / drop me a line, stating point of view (0 comments)
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Cinco en Baires: Redondo, Rocha, Salinas,
Curiá y Montenegro
Víctor Redondo
Viernes
Si vieras mi rostro en el espejo
del ascensor. Los pisos no suben,
me bajan. Cada milímetro me aleja de vos.
Hay pequeñas arañas surcándolo.
Yo estoy apoyado contra una de las metálicas paredes
y me observo y me doy miedo y me hastío y ya no canto.
No es no tenerte lo peor:
lo peor es no tenerte.
En el espejo hay un agujero del tamaño de una nuez:
es tu boca. Y hay otro agujero y es tu nombre
lo que falta en él. No nombrarte.
La desaparecida en el ascenso.
Mi boca tiene una sombra que me asusta.
Es otra araña, en el espejo, sobre mi labio.
Otra noche le pregunté por qué me perseguía,
y tan inmunda no me dijo ni mú: me dejó
hablándome solo. Así son las arañas.
Al pasar el tercer piso me deshice.
Quise volver atrás, pero no supe frenar el ascensor.
Sólo atiné a apagar la luz. Y ahí te vi.
Tenías puesta una víbora en la cabeza, como si fuera tu sombrero
cotidiano,
y una rosa tristísima en el arco superior de tu oreja derecha,
la que te muerdo cuando nos amamos.
No me hacía falta verte así para reiterarte que te adoro.
Entre el tercero y el cuarto dos arañas me hablaron en cada oído:
ella también te ama, me tradujeron. Ya lo sé. Sé todo.
Sé que después del tercer piso viene el cuarto, que cuando llueve
el balcón amenaza rebalsar y nunca rebalsa. Sé que la hamaca
salvadoreña ya tiene tu olor, y sé también que no sé nada.
En el cuarto piso prendí la luz y el flash de la noche tuvo tu nombre,
una vez más, sobre las letras en mi corazón. Aquí estoy,
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atravesando un cuarto piso que debe tener parejas dormidas, animales
disueltos,
acabados o resurrectos caballos arrastrando mulas sobre las autopistas
del destierro.
Eso pienso que hay en los pisos de este edificio, o de cualquiera.
Estuve en edificios con monjas mogólicas, ratas narcotizadas, pulpas
salvajes mudas,
y con cenicientas majestades: no sé por qué recuerdo hoy, esto, que
nunca más existirá.
Las mogólicas son sabias porque no hay monjas mogólicas.
Estoy en el quinto piso. El silencio de las once de la noche es lejano.
Aparto las arañas para verme en el espejo.
Te veo. Es lo único que verme.
Y así raudo voy atravesando los pisos de este ascensor que me aleja.
Soy un superhéroe sin nombre buscando una oscuridad que no sé para
qué mierda sirve.
En el quinto piso había, o hay, estatuas egipcias sonriéndome.
Tienen pequeños rostros de araña, y a su pesar me sonríen.
Apenas entrar al sexto aguardaba una telépata, sus ojos rojos
y serenos buscaron mis ojos. Un infinito de segundo observó
y dijo: “Tus pupilas no son azules ni brunas ni melancólicas ni secretas
ni sabias
ni sublimes ni otras ni puras ni desesperadas”.
No terminaba de maldecirla que el séptimo atracó con un galeón
en cuyas velas estaba tu rostro insultándome. Los vientos fueron
favorables
a mi rabia y te hicieron descender. Aún veía la cara de la telépata
en cuatro patas aullando como la Sibila del Velo Roto.
Las cruces metálicas diagonales me hacían gracia.
“Tú que todo lo sabes y todo lo puedes, entrégate a ella”,
me decían. Escuché y obedecí esa voz y giré hacia abajo y volví a verte,
la testa coronada por pequeñas serpientes con mi rostro besándote.
Acerqué mi boca al espejo y te hablé así: “Hasta la muerte en esta vida,
amada de mi sangre que arde en tu lejanía”.
Sin ser un verso brillante era una manera de hablar. No sé si la única,
pero las condiciones no eran dignas de Ulises y vos aún no eras
la Penélope nueva del vestido viejo e inmortal.
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En la mitad del séptimo sello se abrió la partida y estuviste a punto de
darme jaque,
a punto, si no hubiera corrido a otra reina al rincón de una torre.
Tuve ganas o lloré, el tiempo se hacía breve en el ascenso hacia sin vos.
En el octavo una virgen de blanca certeza hizo una aparición digna del
silencio.
Diminuta como un colibrí su lengua se transformó en palabras
inauditas:
“Aquí estoy, desde tu nacimiento deslumbrada, buscándome”.
Hoy ha muerto un amor y ha nacido un amor. Ni la Virgen
Inmaculada
se enfrenta a esta compleja virtud.
Estamos ya en el comienzo del noveno piso.
Puedes ver las guirnaldas del zodíaco, las cabras del monte y la flecha
que surca siempre las noches trazándote en tu anterior ausencia.
Quizá no vengas esta noche. Quizá pase muchas noches sin cubrirte.
Quizá las serpientes ya estén muertas y el solo silencio tenga tu voz
pura.

Lidia Rocha
Los coristas*
De tan tenso el cable,
no pudo siquiera
sostener la pata
del pájaro
El niño sabe
(ojos melancólicos)
y canta
el sábado
por venir
Alguien que devuelva
sonrisa por navajazo
beso por sangre
abrazo por corte
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El cable se incendiará
por lo más fino

¿Dirá el maestro muerto: no levanten la sombra,
la luz también lastima las pupilas?

* película de Christophe Barratier (2005)

¿Es Pascua de Resurrección?
¿O el maestro muerto está bien muerto
bien muerto al fin de muerte irredimible?

                                
Menhires
No habrá ensueño eterno

Separo con la yema de mis dedos
la cabellera fina de la sombra
duermo abrazada a su corazón tibio.
                               

lazos de la memoria
sino destino en la ceniza.
El fuego a la madera
desata el aliento de los dioses
demorado
en la raíz del bosque
para que el alma siga
el rumbo ascendente
de las piedras
                                
Pascua
       

     a Carlos Fuentealba

Si es Pascua de Resurrección
una divinidad ha rozado
la yema virgen
de su segundo dedo en la sombra.
Sí. Es. Y la sombra toca mi ojo
izquierdo desde su borde izquierdo:
maraña que no dispersa el aire.
¿Resucitará mi ver de su desgarro
como ese maestro en la boca de todos?
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Profanadores de tumbas
a Susana Szwarc
Y si tu belleza está encerrada,
cavaré con las uñas seis metros de arena hacia a lo hondo
La yema mi dedo (manchada de tinta)
acaricia siglos.
Saqqara
Laterales me miran los dioses:
brillante Maat
los cuatro hijos de Horus, sus cabezas de halcón
Rasgo dinastías
–la verdad, el equilibrio–
madera de sarcófago:
así me beberé tu esencia desvestida
revelarás tu santo y seña
no habrá secreto
te libraré de rubíes, talismanes
(que no te protegen de mi ojo
de la uña del índice)
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quitaré las joyas,
las vendas de lino negro
y quedaré atónita frente a la materia
un cuerpo muerto
un frío
y no habrá otro, no
sólo mi alma desolada viva
al sur de El Cairo
                                

Teresa del Valle Salinas
						
La vida que pasa sobre un cuadro de Klimt
						

Con mi soledad me
acompaño.
Escribir me hace libre.
				
Mi sombra y yo, yo y mi sombra,
					
Buscamos hacernos luz.
					
Imperceptible lucerna que
vague
						
Por los campos.

El mundo de las flores y los sauces
Crío en mi casa a una aprendiz de geisha,
pero ella sabe que no es prisionera en esta okiya.
Es niña aún y tiene miedo:
“¿Qué haré yo, Hermana Mayor, criada para geisha, en este
mundo?”
Crío en mi casa a una aprendiz de geisha,
que toca el samisén, la flauta de bambú y los tambores,
pero no para entretener a los hombres.
Es niña aún y tiene miedo:
“¿Hermana Mayor, aprendo yo el arte
de los sauces y las flores sólo para complacerme?”
Crío en mi casa a una aprendiz de geisha
que conoce la ceremonia del té,
danza como las aves, con labios azucarados
y un tinte rojo sobre los párpados de su blanquísima máscara.
Hoy escribió un poema que alejaba de sí
todo lo que no tuviese su medida.
Crío en mi casa a esa florcita,
a ese árbol de gracia.
Vivo para su felicidad.
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La vida aparece en una pantalla que proyecta seres, lugares, cosas, sobre
un cuadro de Gustav Klimt. Pero la vida no es eso. No una pantalla.
No un cuadro. No cuelga de la pared. No seres aislados. Un no rotundo queriendo ser un sí. Un no hablar la respuesta del silencio.
Qué resignifica el cuadro casi evanescente? Un color marrón que se
degrada. En colores arena, con la textura de la arena. En finas líneas
envolviendo unas sombras. Líneas que paren las sombras después que
ellas existan. Las envuelven. Cómo parir la alegría? Después y a pesar
del miedo. Parir belleza, como si la belleza fuera real?
Miro el campo amarillo de otro cuadro. Abajo dice Vincent. Es mi amado Van Gogh. El cielo es también casi amarillo. El pequeño villorio verduzco. Tonalidades que elijo. Que necesito. Como el sol que me apaga
la sed. Esa sed loca de hacerme sentir mañana, cuando es hoy, cuando
mañana no es el día de pasado, sino sólo mañana. Después de hoy.
Tiene razón Ling Yu Tang. Pobres los occidentales. Corriendo la loca
carrera para engordarnos como apetecibles cerdos. Que luego matan y
pudren su carne en los mercados. Tanto potencial de satisfacción que
se cae. En la más grande miseria. Resulta más saludable ser un insecto
que vuela a veces en el estiércol. Otras en alguna flor. Pero sólo insecto.
Casi imperceptible.
Sigue pasando la vida en una pantalla que se refleja en un cuadro de
Gustav Klimt. Ha dejado de interesarme. No la vida. Sino la parodia
de la vida.
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Cierro los ojos. Me cansé de esa imagen recurrente. Prefiero verme
en un campo amarillo como esa pradera de Van Gogh. O sobre un
inmenso alfalfar de florecillas azules. Descubrí que me gusta ser un insecto. Libre. Pacífico. Holgazán. Y que por ser insecto, no me necesites.
*
Ella es
como la huella del agua que deja su jaezado entre las rocas.
Cuando va a la piedra y vuelve enriquecida desde su matriz mineral.
Ella sabe que necesita nutrir su vientre.
Desde la oquedad, colmarse en sus líquidos.
Siente que allí está el ciclo.
El que la involuta y la desarrolla para procrearla.
Espiralada se tatúa.
Una y otra vez con el signo de la escarcha para el alto fuego.
Se circunda en caléndulas. Se amarillea en buganvillas.
Se cardinaliza en girasoles. Se redondea. Se trasiega.
Se torna grávida y azulina.
Volcánica.
Le dicen caleidoscópica y ella ríe. Le dicen dulce y ella se desconcierta.
Quieren descubrirla. Verla desnuda. Contarle las huellas digitales.
Pero ella se imanta burkas, chadores, ayates.
Se mimetiza en follajes. Se viste de arena y de glaciares.
Se anida desértica. Oceánica. Desapercibida.
Sólo muestra los ojos transidos de noche.
Sus ojos azorados a la puerta del sol.
O al plenilunio. En las diásporas y en los equinoccios.
La quieren morder manzana. Rasgarle el himen. Burbujearle la piel.
Tallarle la cintura. Adosarle pies. Pero ella vuela.
Traslúcida. Sonora. Lumínica.
Hecha desde sí hacia lo otro. Vuelve a su centro para polinizarse.
Se expande para unificarse.
Caracol. Se envuelve sobre sí. Se anuda. Se abisma.
Se vacía. Se puebla. Se pare. Se reparte.
Se reúne. Se hace montaña. Desfiladero. Abismo. Cima.
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Se vuelve bermellones. Se alila desde adentro. Se viste violácea.
Se tiñe color obispo. Se fluidifica. Estalla.
Luego, se advierte.
Y entonces, naturalmente cósmica, se muda en charco de las moras.
Desdibuja las cuadrículas de las veredas.
La caminan. La despintan. La esparcen. La hacen tierra.
Ella, feliz, mancha esos insomnes espacios del verano.
*
Estoy aquí, he regresado al punto de partida
Gemela/circular.
He vuelto al lugar de la desmemoria
para borrar las marcas del cautiverio.
Laica/
pero con el signo que Dios me hizo en la frente.
Y estoy aquí.
Singular/
para hablar del instinto y de la magia.
De todo lo que quiero y puedo,
ascendiendo la escalera del siempre olvido.
Para rescatar a la niña de los ojos vendados.
La que saltaba en el agua con los pies desnudos.
La que cantaba en el árbol su canción al viento.
La virgen castrada para la incertidumbre.
Para que no contara las estrellas.
Ni se vistiera de luna.
Ni amara al zonda y las tempestades.
Y creciera bajo el signo de la escarcha.
Y he vuelto al fin, ígnea/
Instintiva/ lunática/ crepuscular/
Adorando al rayo en la tormenta.
Sintiéndome besar la piel al aire.
Pintándome los rastros en la tierra.
Cristalizada en una gota de agua.
Para estar a salvo en el ciclo de la lluvia.
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Otra vez, de pie.
Intuitiva/ salvaje/metafórica.
Me devolvió el silencio un lugar en el mundo.
Debo desenterrar de la arena la palabra.
Lo que fue ya no tiene remedio.
Para lo que será se hace el camino.
Para lo que es, la víscera y el alma.

Gerardo Curiá
Flor extrema
Una flor extrema
sólo vive
en el remanso nocturno de la sombra
y en la primera luz
se incendia
hacia otra flor imperceptible
de cenizas.
*
Nuez de la cáscara sagrada,
el sol se tiñe de la noche
y en el luto del lenguaje
murmuran objetos olvidados.
Una trinitaria florecida
junto a una hamaca,
y la humedad verdosa
de los ladrillos de un tapial.
Lo que no cesa de morir
mancha de abismos
la piel del sortilegio.

Construimos en el viento
una casa de huesos de ballena.
Insectos de fuego
en las noches de noviembre.
Y al besarnos
se apagó una estrella gris.
Nosotros
que de siempre y nunca hambrientos
éramos apenas dos pequeñas piedras
acunamos al lobo
con el agua
de un río de montaña.
Lo demás
fue el tiempo
de un solo largo día.
*
En la habitación ciega
el poeta
recuerda los colores
de la foto de su amante
y su memoria respira
se deshace.
*
La humedad
sobre el margen izquierdo del papel
trabajó una pasta de ceniza marrón
que se deshace al rozarla con los dedos,
y esa mujer me mira
con una sonrisa frágil
desde atrás de los vidrios
de esa ventana percudida
del boliche de ramos generales
de Villa Sarita
en noviembre de 1932.

*
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Silvia Montenegro
Cada día algo se nos muere
Algo que tiene nombre
pedazos de antes y después
algo que no entendemos pero la ausencia
algo tan pequeño que nos derrumba
algo insignificantemente trágico
en cada esquina se nos muere
algo se va muriendo de a poco antes de morir
va mojándose, y se disipa y no contesta
algo desaparece y después
piezas de un rompecabezas
cuál es la que no encuentro
aquella noche
aquella cumbre
aquel trozo de cuarzo turmalina
palabra negra por tristeza blanca
decir con un solo ojo y que sepas
qué se nos muere
amor o desamor
feliz o desasosiego
qué deseamos se nos esté muriendo
qué vemos cuando se nos muere
qué es lo que desciende
el frío de un corazón que nos calma el calor
o un corazón ardiente desbordado por el frío

un eclipse
una liebre en la ruta
un cielo de ciervos
del otro lado de una canción algo se nos muere
en el altar sin velas
en el instante del ángel
algo se nos desaparece
un castigo
una solución
un olvido
una reja
y si la distancia fuera preconcebida
y si naciéramos con lo muerto
y si lo que muriera fuera el hastío
y si lo que nos ata es lo que nos muere
Estamos dejando ir el mayor tesoro
¿Te gustan los tesoros?
Son transatlánticos de niebla y rubíes
Como todo
Como casi todo
*
Sólo Shakespeare escribió la palabra Sleepy después de una terrible escena.
Es la palabra suprema.
Deseaba dormir. Dormir, no soñar. Alejar la imaginación.
Dormir como un muerto.
Pierre Louis

qué parte del ocaso se nos está yendo
algo muere en la multitud y en el desierto
algo de algún verano se nos fue
algo de sal
algo de soledades bajo la sal
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Dormir con los ilusos con los soberbios
Dormirles en el pecho
Con los espejos
Sin respirar
Dormir ahora
Dormir para siempre y que no sea siempre
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Como una radiante
Como una azul
Como una santa
Dormir y pulsar
¿Vas a venir pronto?
¿Vas a crecerme?
¿Tendrás las manos llenas para mí?
Dormir después de la nada
Ir a la bruma
Dormir con la saliva de la última tarde
Dormir con el hambre de ayer
Dormir hace tiempo y demasiado
Dormir con alcohol
y tengo frío en los ojos
y vuelvo a ver
pero ya vi
igual a sí mismo
todo lo que he visto
¿Vendrás a nadarme?
En el agua sí.

Dormir la gloria
La voluntad heroica de seguir abriendo los ojos
si todo está moribundo y se nos cuelga del corazón
un dolor pequeño
un dolor cansado
una larga vida dormir
al borde de la noche
o en la noche misma
¿Vas a rendirte náufrago en la niebla?
¿Vendrás bajo el humo a desconocerme otra vez?
O dormiremos al fin en la silenciosa voz de la roca

Un zarpazo de perlas en el agua
Dormir manjares
Dormir entre la hierba que florece y la hierba que se aspira
Dormir rapaces
Rozar la miel y el delirio
Dormir yo tu vientre
Germinarnos y piedad
Nos perpetuábamos bestias hermosas
campos de batalla, girasoles
¿A ignorarme vas?
Dormir la multitud
Los pensamientos
Dormir la resistencia
Dormir lo que ofusca la memoria
Ser terciopelo de un cofre vacío
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2.

Paul Guillén
Ningún limbo bajo el sol
Tanto te soñé desnuda que he perdido el Sol

1.
El revés de las cosas pierde su realidad y se convierte en un cable pelado,
un sol que alumbra las estaciones se detiene en la ficción de lo existente,
la luz del día girando en el poema.
Imagina lo blanco sobre lo blanco, su sombra, su contorno, el perfil de
la materia y la trilogía del mar, una galaxia entera fallece entre los restos
de tu rostro pétreo.
En el prado: la música, los insectos, las lágrimas caen sobre los pétalos
y vomitan sobre un rosal sanguíneo y curvo.
Tus ojos ven la ebullición de una espina en la córnea, y el poema empieza a sangrar y desfallece de nuevo. Y en el incendio de esta fiesta pienso
y me consumo aguantando el mundo que me aprisiona y me asfixia
- no poder arriesgar el seso ni las manos menos el silencio, si me acompañaras una noche por este camino verías que lo obsceno es más negro
que mis venas. En este instante no desarmes mis palabras no desarmes
mis instancias mis esencias de oro verde.
La herida estalla como un látigo en el poema, el dolor se acrece en los
pantanos, pero tu dolor inasible bajo las formas del absente vive en esa
boca callada - evocas la combustión de los planetas ese corazón putrefacto que se quiebra a pedazos gélidos, humana Capital de las dolencias,
derruida en el recuerdo y el absurdo.
Pero tú vuelves al poema.
No puedo rendirme en conseguir la imagen perfecta debo pronunciar
miles de palabras para encontrarte o perseguirte: “y, sí, Amor es una bella palabra”. Desde el amor, el poema se niega a seguirme, se aleja cada
día más negando la convicción que antes tenía, desde el silencio, se niega en arribar a la otra margen. Ese cable pelado que destila la ponzoña
del mundo - nudos que contradicen la armonía de los crepúsculos ¿para
qué seguir nombrándote y seguir sufriendo en el poema?
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Dos cuerpos permanecen opuestos en la cama sus sombras respiran
junto a la pared, el espíritu se va en cada bocanada, la inmateria como
prolongación de la Belleza, el primer fuego como extinción del lecho
nupcial. Tu cuerpo desnudo ocupa toda la habitación y me aprisiona
contra las paredes, no puedo respirar el fuego de tu vientre, debo morder con suavidad esa sustancia, morder porque mi boca necesita del líquido verde de tus pasos contempla cómo en una cueva una fiera salvaje
se inunda de recuerdos y los minerales penetran por sus poros y forman
nuevos seres si alguien creciera dentro de ti nunca te darías cuenta del
momento de la transformación sólo notarías una pequeña cantidad de
agua fétida chorreando las iluminaciones, finalmente podría llamarte
Sofía pero ¿acaso ese fue tu nombre?
3.
Podrías decir que lo elemental del hábito es bailar con la muerte en una
feria provinciana - ese lenguaje mudo en las eses pierde su realidad o
tú pierdes tu realidad y te vas borrando, tal vez, todo esto sea una bella
mentira. El celador todo el día no te deja salir del mundo y te hace
hablar del peso, del zapato y del astro. Pero tú guardas en tus sesos un
pedazo de ala, un pedazo de sol y un pedazo de kilo. Eres el moribundo
aquel, el que cae bajo el sol de mayo abatido y su piel arde en cenizas,
siempre en descenso, también, eres la víctima mayor de un incendio,
por eso, tu rostro está roto, cojo, amoratado ¿se nota esa parte en el poema? La poesía como un péndulo ahuecado con casas y citas bordadas
en un líquido celeste que no me atrevo a consumir - todo ello parece
un signo de inmovilidad, donde los Dioses dejarían constancia de su
paso por el mundo mediante el incesto mortal. Lo hemos intuido hace
miles de siglos desde otras galaxias y otros símbolos. Habito más que el
infierno y me consumo en llamas en esta Villa, herido por la rotación
de los planetas que se suceden en el poema horadando la presión y el
patíbulo.
4.
El cielo se derrumba sobre el poema. Son como restos de un naufragio, como una hoja de nuez perdida en la cabeza, como un inmenso
túnel pegajoso que nunca acaba. Para qué sigues mirando al cielo si el
derrumbe lo perdió todo - voltea tu mirada hacia las sirtes del mundo.
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No poseo la madurez para hablar de tu talento sólo puedo hablar del
mundo donde habitas junto al silbo de los aires amorosos oh tus ínsulas
extrañas oh tus ríos nemorosos no temeré a la fieras y andaré por bosques y fronteras o no seré nunca más nadie.
5.
El poema calla su luz no aguanta las molestias de ser una cosa inerte a
veces yo mismo me niego y pendo como un hielo desde la torre más
alta. Finalmente, ¿desbrozarás el cáliz de fuego de tus propias palabras?
Vivir encerrado sin necesidad de la palabra es como para morirse ahogado en sempiternas corrientes submarinas y, así, resurgir con el verano
sangriento amarrado a una camisa de fuerza violado y morado junto a
peces de colores.
6.
Una muñeca de museo te hace una muesca desde el relente de las horas
te pide que confieses tu historia secreta - cierras los parpados. Recuerdas
toda la historia como en una mano vacía, se te caen pedazos de historia,
los desperdicias en la sección sexta, te distraes con el ruido de las teclas,
con la picazón de tu cuerpo y te desvías de la noche. El ojo se abre, lo
cierro y se consume, los residuos de luz destierran a los insectos. Soy el
único vestigio del vértigo. Soy aquel ser sin rostro que el vacío niega,
soy quien anuda su vientre, su páncreas a las palabras, sin órganos, sin
rostro y sin deseo. El poema no trastoca el fluir de tus córneas sólo espera que tras los tenues hilillos de luz la sombra de tu ser arda como un
árbol de moras líquidas.
7.
Uñas de vidrio o un cuerpo que se desplaza desde tu pelo hasta los
más remotos planetas por la historia secreta, despacio, muy despacio. El
balbuceo toca tu lengua, tu tráquea, tu transición. El místico marcado
por las pústulas de un encierro en el Convento de las Descalzas. Un
mamífero afiebrado por su deseo de ser otro. En la penumbra, sientes
los grilletes que te aprisionan, no podrás llegar a la otra margen. El cervatillo de plata jamás lo hará. En la madrugada, los alaridos del marqués
rompen la mañana en cautiverio. Tu cuerpo desnudo es como un cristal
fuerte, afiebrado y sin revés.
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8.
El paso del cero al uno y del uno al cero cargado del sinsentido por tus
riberas transita tu hermosura y mis ojos no lo pueden ver. Repaso el
Cosmos con el pie, siento unas letras en mis sesos que se entrechocan
y salen chispas, ese no poder asir es mi desesperación. Resisto en mi
interior – recuerdo: el poema se vuelve una sombra en tu cabeza.
9.
Una navaja corta el poema en doce partes desiguales nada se parece a un
planeta, un zapato, un tallo, una espina. Fijo la visión en el peine, habito los bajos fondos y descubro que los altos dones nos serán negados.
10.
El poema se niega a sí mismo, se transforma, se vuelve verde, líquido,
savia, tampoco las palabras dicen quienes son o si has muerto en la batalla y nadie piensa en ti, los otros, ellos, los que están en tu lugar, has
muerto y eres otro, he muerto y soy otro, todos estamos muertos, este
mundo muerto, estos bosques muertos, esta agua muerta, estos amigos
muertos, esta mujeres muertas, estos perros muertos, no quiero ser alguien distinto. El poema se niega a sí mismo: He aquí su eternidad.
11.
El poema penetra los astros, los tallos, la espina y el zapato. Las esporas
sangrientas, franqueando el peso de todos los elementos, relinchan a la
hora final de la historia secreta.
12.
Ah, la historia secreta, entre su cuerpo cavernoso y el poema, nada encontrarás.

Fórnix 343

Dos poetas de contraguardia:
Gil Fuster y Fanelli
Cristian Gil Fuster
Avíos de caza y pesca
Exraviado en el cielo, inmerso en los trozos azules de su sonido,
aún procuro, perdidos, los ecos, el remanente de piedra grabada de
edificios
grises como mis propios pasos, antihuellas en esta región brumosa y
de respuestas arqueológicas, rescoldos de ardientes sueños terrestres.
*
No hay espejo en la fronda, hasta el agua esquiva guarda de la
movilidad
el reflejo. Un susurro de olor animal emerge de cubiles en la hojas.
Toda palabra está prohibida.
*
Libélula vuela en el añil del crepúsculo, en alas cuatripartitas
para el terror insecto. Fósil de la mediumnidad, desde el fondo mismo
del remolino del tiempo, dejas detrás de ti un halo tenue de oro,
para que las horas mansas que han de morir en la noche reverberen en
sus ecos.
*
El limbo de borde huracando, sabe como la especia gomorresinal del
árbol de los vientos. La cabeza de Mimir da su respuesta encínica
mientras flexibles en sus ramas los pájaros gorjean, griegos, a coro.
*
Cristal del firmamento, ha de soñar conmigo tu cuarzo ambarino?
Atrapado en la hoguera detenida intento burilar con piedras tu rostro
inasible,
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pero siempre es mayor la lejanía y la gravedad me devuelve intactos,
los mensajes.
*
Arco pétreo cubierto de musgo, liquen ensalzado de azur derruido,
un fervor latente de manos ausentes ha dado sentido a tu curva umbría,
te protege el bosque con su manto verde. No pueden profanarte versos
ni rimas.
*
Honda languidez de las deshoras: aquí el silencio coagula y disuelve
en sombras del mediodía, bajo las hojas, haciendo refulgir las escamas
de mi siesta. Un croar nutrido por la duermevela toma el color de la miel,
vibra en canto de abejorro y sutil besa mis párpados, presuroso, lento.
Traje de opio
Los pulpos violáceos llenan el estanque del aire
reptan por el techo diluvial
bajan transfigurados al suelo con finos
pies de geisha
campanilleantes birmanos en cromáticos acordes
me gusta observarlos desde detrás
de mis ojos
los sé cuasi retínicos actínidos octópodos
sacerdotes del rickshaw
que trota y me transporta
por el tímpano del propio nirvana
El cetáceo inmenso del mundo
es mariposa sin peso azul transparente
leve cuyas alas de perfume rozan
el aura del borde de lo que casi toco
¡Volcanes! Del íntimo coleóptero
de la flora birmana del tigre bengalí
Los vapores de la amapola
jamás experimentada
forman nubes arquetípicas con el orbe
cambiante. Yo emerjo de allí como de un sueño.
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Tlön, Uqbar, Orbius Tertius
Asilado en la geografía imposible
plagiario del mar
en que los espejos replican mis palabras
mis palabras que son otras
no son tan siquiera mías
son el virus que mesmeriza cerebros
y los enferma de conceptos, categorías
dislates barrocos, moco verde de versos
brota la pus de Uqbar
me ectoplasma en clon de Tlön
(de Orbius Tertius nada diré, sin dar razones)
ya lo sabían bien aquel par de viejos
vectores de la plaga y la enfermedad
coadjutores del libro especular.
Quisiera gruñir como bestia
por las lejanas, áridas
planicies de la Transoxania
Rugir para infundir terror y territorio
Bramar en gozo eyaculatorio, posesivo
Aullar a la luna inalcanzable licantrópica
gorgotear ingesta y borborigmo.
Aquí estoy, en cambio.
Amanuense decadente postegipcio
grabando en sebo de piel
imperdonables, pasteurizadas runas.

Ramón Fanelli
Ignorar no es cuestión
de salir con un dios
todo el tiempo
a la mano,
quitarse el color
que nos deja la piel
de vivir en la tristeza,
sin distinción de voces
sudarios
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oros ni estribillos,
zapateando con su lengua
en el fondo de la tierra
extravagante
moderna
¡siempreviva!
*
Para que el mundo
te escuche
inventaste una madre
en cada hijo,
trazaste una línea
en cada mano
sin doblegar el cuerpo.
A juzgar por tu silencio
se rompió el infinito
de un deseo,
te venció la muerte en octubre,
la ficción de una mujer
obligada en cada sueño
a entregarlo
todo por nada
como único requisito
ante el tiempo,
sin tierra donde dormir
sin mar,
dónde esconderse.
*
amor que se estima
dirán que no muere
se agita
nos quema al pasar
a este lado del río
interior
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que nos puebla
en un ir y venir
con su larga melena
devora
¡aquelarre!
la dama acuarela
pintada de rojo
jacarandá.

y esdruja artificio
de un cóndor :
paloma
en retirada.
*
A los treinta y tres orientales
de Radio Gráfica, La FM 89.3

*
Esta obra es la parte
más lograda
de una vida
en movimiento,
donde el zumbido
es brutal,
más frutal que una cereza
en un frasco colmado
de llamaradas,
con sus moscas inorgánicas
de rabia itinerante
satelital,
criaturas inconstantes
de mirada perpetua
con su imperdible trama
de economizar la muerte.
*
respiras de nuevo
y la carne
se estremece
en cada aleteo
de falsa estocada
que sangra y se arrulla
en señal de la especie
una mano doblez
que se eriza
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templo y trote
esta voz que se habita
existir al mostrarse
su historia
de gran cicatriz
en el tiempo
verbal que “se a/boca”
tendón
y modula la masa
en blasfemia
de gran mitología
Y habla
a propósito
de su independencia.
*
Che, vos
dedicado a crecer
en el fondo
de una caña,
salvaje
de tierra adentro
galopando
en el fuego
rojo de un obraje.
Fórnix 349

Un puño aún
presente
de corazón qué llama,
decanto,
aullando en el nombre
trasvasando ideales
¡padres!
para el nombre de tus hijos:
a la memoria de un sueño
latinoamericano...

350 Fórnix

Claudie Lenzi
Cuerpo Tango
Cuando hablamos el cuerpo se mueve Cuerpo se mueve otros no
Cuando hablamos las manos se mueven Manos se mueven otras no
Cuando hablamos hay cuerpos que se mueven
y otros que no se mueven
Que Cuerpo se mueva eso no se hace
hablando en público
la palabra habrá de reemplazar la dinámica de Cuerpo
Cuerpo debe mostrar una cierta inercia
una cierta pose
dizque para no perturbar el contenido de lo que se dice
Han notado cómo los cuerpos de ciertas personas que hablan
se están quietos
como si su cuerpo oyera que su boca se agita
Se dice que cuando Cuerpo se mueve al hablar molesta y exaspera al
auditorio
Entonces por convención
el cuerpo del niño que se mueve al hablar
deja de moverse al crecer
para darle cuerpo a la palabra
Transmisión de papeles
Cuerpo desase sus movimientos
Cuerpo que posa. Es Cuerpo mudo
ya no habla de veras de sí, ese cuerpo
Insólito que un cuerpo
calle cuando la palabra actúa
Como si pudieran disociarse uno de otra
Al moverse Cuerpo no revoca ineludiblemente lo que se dice
Cuando sabe moverse humaniza el discurso
Mover su cuerpo al hablar
es una manera de llenar
y ocupar el espacio de su escucha
O mejor aún reemplazar el de la palabra
Tomar la palabra es tomar conciencia
que Cuerpo se mueve
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Es una manera de escucharse y de enviarse una carta
Cuando Cuerpo se bambolea demasiado
las letras se agitan
Entonces sí que hay turbulencia. Pasajera

Si bien hemos olvidado
el movimiento total
el salto de sí
que acompaña el pensamiento

A fuerza de callar Cuerpo
acaba por mostrar sus razones
Movimientos indisciplinados se escabullen. Involuntarios*
se escapan de la sobriedad del discurso. Del que habla
Y el que habla puntúa lo que dice con toques bien humanos
En esos momentos hay que saber
abandonar un poco la palabra para ver escribir los cuerpos
para verlos escribirnos
Al irse así más allá de la escucha
Cuerpo deja ver su propia escritura. Visual
Si Cuerpo se mueve es porque escribe
Se desplaza. Yo escribo. Yo me desplazo. Él escribe. Tú te desplazas. Tú
escribes
Al ronroneo de la boca
se articula otro olvidado. Tímido. El rostro*
Para un discurso temperado. Inmovilidad confirmada
Cigomáticos en reposo. Orbiculares inmóviles. Maseteros laxos
Mirtiforme agachado
Hay rostros tan bien planchados
que no se dejan descifrar
Sin muecas
ya no escribe. O tan poco que Cuerpo
sólo escribe con la mano
Qué idea de Cuerpo
haberse reducido a una sola mano
En la escritura
Cuerpo se arrincona
¡Al rincón! Dicen al alumno
que se retuerce. En su silla
¿Acaso un cuerpo puede escribir todo el día
sentado en su silla
sin accionar otra cosa que su puño?
“Escribir, es plantar su pensamiento en la hoja llana
con la intermediación del puño” dícese
Escribir es

Escribir
es el movimiento de los pies
De las piernas. Del busto. De los brazos
y de la cabeza inclinada hacia delante
hacia atrás y hacia los lados
Escribir
es por qué no correr sobre las hojas secas. Esparcidas
Es desalojarlas. Propalarlas
Y hacerle un lugar a las hileras de palabras y a los vestigios del ser
Escribir
es hacer un pas de deux. Entre las jambas de eMe de ámeMe bien
Escribir es hacer un grand écart contra el atajo de eNe de eNcono
Escribir
es erguirse y arrodillarse a la vez
buscando el ritmo
antes de derrapar en los patines de una Romana
Escribir
es mesurar la búsqueda del equilibrio constante
El de nuestro cuerpo y el de nuestras frases
¿Búsqueda del equilibrio? Equilibrio incierto
Desequilibrio certero
El movimiento de Cuerpo
No es sino íntimo desequilibrio
perpetua caída
y ¡ea pues! eso hace que seamos humanos
Nuestro cuerpo cae en todo momento
como las palabras caen sobre la hoja antes de inscribirse
Pero el dominio del “buen mal gesto” tomó su paso del desequilibrio
Así que bien sentados frente a la mesa
la mano corre o la boca habla
mientras el cuerpo se hastía
sin movimiento
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(Traducción del francés de Regina Caillat-Grenier)
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Muestra de poesía argentina actual
(Segunda parte)
(Selección de Leonardo Martínez
y Carlos Juárez Aldazábal)

Raúl Aráoz Anzoátegui (Salta, 1923) Una de las voces más importantes de

la generación poética del 40. Su obra mereció premios nacionales y regionales
y es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras. Algunos
de sus libros son: Tierras altas, Rodeados vamos de rocío, Pasar la vida y
Confesiones menores.

No es el amor, este que queda…
No es el amor, este que queda
en las débiles hojas
temblorosas.
Ni en la memoria que algún día,
desgastará los rostros de la dicha.
No, ni sabiendo, acaso,
que la última ráfaga
del verano
nos pertenece todavía,
antes que el olvido
nos haya derrumbado.
No es el amor, lo que se acerca
y parte de nosotros
casi siempre,
llevándose caricias, transparentes aguas,
Leonardo Martínez nació en 1937 en Catamarca. Ha publicado Tacana o los linajes del tiempo (1989),
Ojos de brasa (1991), El señor de Autigasta (1994), Asuntos de familia y otras imposturas (1997), Rápido
pasaje (1999), Jaula viva (2004), Estricta ceniza (2005) y las antologías Las tierras naturales (2007), Sin
restas (2008) y Resumen de espejos (2008). Reside en Buenos Aires.
Carlos Juárez Aldazábal nació en Salta en 1974. Ha publicado La soberbia del monje (1996), Por qué
queremos ser Quevedo (1999), Nadie enduela su voz como plegaria (2003) y El caserío (2007). Tiene un
blog llamado El pimentero www.elpimentero.blogspot.com.
La primera parte de esta muestra apareció en Fórnix 5-6 (abril 2007).
∗
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sólidos huesos,
humedecidos o calcinados
sobre la piedra que mueve la corriente.
Aquí estamos viviéndonos;
sin otro cielo que ese espacio:
esta distancia
que apenas nos separa.
Nunca pudimos
escuchar
los insectos de la noche,
ni la lluvia reposando nuestras frentes
al asedio dulcísimo del aire.
Un nombre desconocido
Acabo de escuchar tu nombre
en la emisión del último
informativo;
acabo de escuchar tu muerte
entre las noticias del día.
Tu desconocido nombre
podría haber sido el mío,
el de un amigo
o por lo menos
el de aquel vecino que miro partir
puntualmente
a su trabajo.
Al otro lado del balcón
-calle de por mediohay mundos que giran
alrededor de una lámpara.
Este
y otros soles
nunca alcanzaron a revelarme
el misterio de sus vidas.
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Habrán ellos tenido sus gentes
como yo, tan cerca suyo,
sus existencias normales,
sus viejas memorias. Habrán dado
vueltas y vueltas sobre el insomnio
pensando sus desdichas,
las toses a deshora,
las pisadas en el peldaño final
de una larga escalera.
Hasta llegar
al piadoso descanso de la luz
que penetra los resquicios
del ventanal cerrado.

Acaso la costumbre de medir las palabras
de intento nos engaña;
las imágenes obligan a arrastrar
las gastadas historias. Y la vida
no sólo es este campo demasiado hermoso,
que por una ventana –a medio construirse–
me va sorbiendo el alma
para que nada en mí se quede
de lo mío.

Los retratos

No quiero dispersarme
tan habitualmente como lo hago,
desperdiciarme al aire de la belleza pura,
salir a caminar en el enturbiado cristal
del caer de la tarde.
y sentirme arrebujado a la intemperie
como si fuera para siempre
a dormirme.

Aquí
los muertos que aún
viven en mi pensamiento
o en algún retrato
de la oscura sala,
hasta que van desapareciendo
cuando los nuevos habitantes
de la casa
ya no los reconocen.
Confesiones menores
…los ratos míos
son más míos si son también de todos.
Octavio Paz

Cuánto trabajo necesitan para hacerme creer
en las cosas que no creo,
para expiar no sé qué culpas
que nos pertenecen a todos.

Muy claro es el espacio vislumbrado
entre las ramas,
me cuesta abandonarlo.
Oigo cantar los molles, en el jardín,
junto a la casa en que el amor se escucha
como fuente que surge, eterna.
A veces disimulo
y no escribo.

No sé si ir directamente
al grano,
o quedarme mirando las nubes
el paisaje.
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Máximo Simpson (Buenos Aires, 1929). Ha sido periodista y profesor universitario. Residió durante muchos años en México y Brasil. Entre otras distinciones, recibió el Primer Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos
Aires. Algunos de sus libros publicados son: Poemas del hotel melancólico,
La casa y otras visiones, Alrededores, etc.

To be or not to be
Yo quise ser un rojo violín desorbitado,
un ex abrupto eterno,
un jardín de magnolias o una tromba,
y sólo soy ahora profesor de nostalgias,
edecán del otoño pesaroso.
Yo quise ser el mar,
o tal vez quise ser lo que no quise,
un triángulo isósceles o un trueno,
una momia egipcia
con su paz infinita, imperturbable.
Eso quise tal vez en mi constancia,
en mi apuro, en mi afán, en mi zozobra,
quise ser el revés, la mano izquierda,
el costado de mí, mi renegado,
y sólo soy mi tú, mi pobre mí,
un pronombre ya exhausto,
un posesivo huérfano, un despojado mi.
Eso quise tal vez,
y sólo soy ahora mi vecino,
apenas mi perfil, mi suroeste,
mi terco lateral:
estoy en la adyacencia limítrofe de mí,
y siento desazón, me extraño mucho.

El rastreador
¿Dónde están las pisadas de mis pasos,
dónde están las miradas que dejé por el aire?
En pos de aquellos rastros
camino tras el puma,
el buitre, la calandria,
pruebo pasto, mastico,
huelo el viento, la brisa,
registro las raíces,
las grietas, los resquicios,
vuelvo atrás, adelante,
giro en torno
del olor a pasado,
a triste antigüedad, a tardes viejas,
convoco desde el sueño las guitarras del mar,
los tambores del tiempo.
¿Quién soy yo entre tinieblas?
Yo soy el rastreador,
el que se busca.
La gotera
La gotera caía
sobre el pan,
		
sobre el tiempo.
La gotera caía como salmo insensato,
como loco aleluya,
como lento gorjeo,
como un aria indecisa.
Y la gotera hablaba en medio de la noche,
era un ala que rozaba los días.
La gotera caía como terca amenaza,
se metía hacia adentro,
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en la médula misma,
en el cogollo herido,
en las uñas dormidas,
en el cuaderno niño entre las letras,
adentro de la pulpa,
adentro de la vida.
La gotera caía
sobre el pan,
sobre el tiempo.
Fiesta
Esta fiesta comienza desde abajo:
cuando los pies se encuentran,
cuando los pies se aman,
se entrelazan,
se besan, se visitan,
se tocan,
se interrogan,
un escozor los une,
un azoro, un anhelo, un calosfrío;
y cuando los pies se miran,
cuando los pies son manos y son alas,
cuando los pies se alejan y retornan,
cuando los pies se acechan y se abrazan,
cuando los pies se rinden
al oscuro temblor que los convoca,
ya las sábanas gimen,
ya las sábanas cantan,
y un secreto rumor de profecía
asciende por los cuerpos
hacia el día que adviene.
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Antonio Requeni (Buenos Aires, 1930). Poeta y periodista. Publicó una
decena de libros de poemas, ensayos y cuentos para niños. Obtuvo el Primer
Premio Municipal de Poesía y el Primer Premio Municipal de Ensayo de la
ciudad de Buenos Aires.

Lima
En Lima nunca llueve,
por eso lavan las estatuas
que se alzan, como náufragos, del polvo.
En Lima hay muchos templos con altares
de plata y oro. Y por las calles cholas
llevando un hijo y el destino a cuestas
(nada sueñan o aguardan sino, acaso,
la total indigencia de la muerte).
En Lima aún hay palacios y mansiones
con balcones y rejas voladizas.
Pero todos los pájaros se han ido.
En Lima compran huacos los turistas
y visitan los restos de Pizarro.
Aquí habitó de niña Santa Rosa.
Allá la casquivana Perricholi.
Merodean mendigos
los espesos mercados, las iglesias.
En Lima vivió Arguedas; yo iba a verlo
cuando el Cholo Valencia me detuvo.
“Se suicidó -me dijo- esta mañana”.
Piedra libre
El padre juega con sus criaturas.
la cara vuelta contra la pared
y el brazo levantado hacia los ojos,
está contando como si llorara.
Y mientras cuenta sus criaturas crecen,
van por el mundo, suben escaleras,
se enamoran o estudian geometría.
Cuando termina de contar, el padre
entra en los cuartos y revisa los muebles.
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Apenas ve. ¿Quién apagó las luces?
Su voz, que ha enronquecido, los invita
a dejar de una vez sus escondites.
Y los hijos regresan, jubilosos.
¡Cómo han crecido! Son casi tan altos
como los sueños que en su juventud
solían desvelarlo dulcemente.
¡A contar! ¡A contar! –exclama el padre.
(Los grandes siempre vuelven a ser niños).
Y los hijos se apoyan contra el muro,
hunden su frente entre los brazos. Cuentan.
Y mientras cuentan –once, doce, trece…–
El padre se va haciendo pequeñito.
Cuando terminan de contar lo buscan.
Lo buscan pero el padre no aparece.
Se ha escondido debajo de la tierra.
El vaso de agua
Cuando me acuesto, desde que era niño,
pongo a mi lado un vaso de agua.
Al apagar la luz, si lo contemplo
brillar en la penumbra, me imagino
que el agua es otro nombre de mi madre
y estoy seguro de que, ya dormido,
alumbrará el acuario de mis sueños.
Sombra, misterio, música nocturna
que bebo a lentos sorbos o me bebe.
¿Eres tú quien me sueña en ese extraño
país donde algún día nos veremos?
¿Dormir es un ensayo de la muerte?
Por las mañanas, cuando me recuerdo,
muchas veces el vaso está vacío.
Y vuelvo, desganado, a la rutina
de calles y de rostros, mientras llega
la oscuridad, el rito silencioso
de llenar nuevamente el vaso de agua
para ponerlo al lado de mis sueños
y saber que allí estás, que me proteges,
que hay algo puro en medio de la noche.
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Sala de espera
Nuestro cuerpo es una sala de espera
donde la muerte se entretiene
leyendo una revista.
Sentada, hojea nuestra alma
(grabados con leyendas neblinosas
y excesivas erratas en el texto).
Extrae luego un lápiz y descifra
las palabras cruzadas. Dobla ahora
ya las últimas páginas. Bosteza.
cruza las piernas. Fuma un cigarrillo.
Hasta que suena un timbre y se levanta.

Héctor Miguel Ángeli (Buenos Aires, 1930). Poeta, docente y traductor.

Algunos de sus libros publicados son: Los techos, Manchas, La giba de plata,
Para armar una mañana, Frutas sobre la mesa.

El molino
Tu vértebra de mar colgado
me sacude.
Asustas cuando quieres vivir.
Otras veces no,
apenas un molino de la especie.
Pones abajo paja, mierda y ceniza.
Te entusiasmas con los bichos.
Hurgas los brotes clandestinos.
Y bruscamente,
como si lloraras,
dejas correr el agua del parto.
El vacío de la paloma
A esa hora invisible todavía
una tiznada paloma
se escapa de mi balcón.
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Ha comprendido que atrapada
en la lujosa decadencia de los hierros
tal vez no me sea grata.
Por eso carga el cielo
Y se va por las aguas del este.
El minúsculo arabesco ya no existe.
Pero su vacío permanece.
Y poco a poco
va creando el pico, las patas, las alas
de otra tonta paloma
que en los hierros decadentes
tiembla.
Mano en el paisaje
La mano desolada de un hombre
sobre un árbol
puede todavía creer,
sobre una parva
puede todavía sonreír
a los maniáticos insectos,
sobre la perpetua llanura
esa mano
ya se cierra en un puño desafiante
y ya no es mano.
Es una rata herida
cansada de andar y andar
entre sitio y fecha
sin descubrir morada alguna.
El cangrejo
En el acuario de Santos
vi a tu metálico pariente,
El cangrejo de la fábula del crimen.
Sin más te recordé.
El muy hipócrita
llevaba una capa de candor celeste.
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Cualquiera hubiera dicho
que su alma era una nube o un esmalte.
Pero abría sus tenaces mordeduras
como abrían los negros sus paraguas.
Sin más te recordé.
Fue en Santos, en un acuario alucinado.
Afuera, los negros sangraban de deseo.
y el cangrejo pudo atarme
por debajo de los visitantes.

Jorge Ariel Madrazo (Buenos Aires, 1931). También traductor y narrador.

Publicó una docena de poemarios, entre ellos Blues de Muertevida, Cuerpo
Textual, Cantiga del Otro, Para amar a una deidad, etc.

En un bar con María Magdalena
II
La María Magdalena ha llegado, llegó el día
primo en la mañana, al bar abierto las veinticuatro
horas ha llegado, rojos los sus cabellos
cuando aún era
oscuro
y
revuelta vio la losa del sepulcro
“Se han llevado al Señor, explicadme
dónde lo han yacido”
y locos todos extraviadísimos allí
de cuerpos ay presentes
los locos resurrectos
María de Magdala ha venido a yantar
con nosotros: nos ama
cual inanes ciervos desvalidos
cual mendaces caballeros nos
ama y nos dispensa
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sus senos de amaranto
sus senos de la leche de las alas
de la oruga del
fervor

Al fin la Magdalena advino a mi jergón
Cristo no lo advirtió, sumido en un celaje
a la diestra del Padre, quién sabe, o empeñado
en forjar una cifra que alabase su gloria

Sus senos de la leche del fuego
donde cada Justo arde
			
y
				

Y ahora Magdalena
reclinada en mi pecho
abre y cierra la luz en el bar milagroso

arderá

IV

Si a esto llamas

Esa preñada noche
(era la madrugada)
¿de quién fue que expulsó el Cristo
los demonios?
de María Magdalena, y le dijo
(así resonó en aquel bar):
“predica mi Evangelio a toda criatura,
el que creyere podrá lanzar al diablo
hablará nuevas lenguas, serpientes
quitará
nada mortífero podrá tornarle daño”

“ruidos de la noche”
significa que
la noche

y más dijo, y sólo para Ella:
“tus carnales pecados
queden albos”

Si no te aterran ruidos de la
noche: no estás vivo o
quizás, sólo seas
inocuo, pretencioso
ser
sin –aún–
estar.

a lo cual Magdalena, lo juro, replicó:
“Tú sabes, mi Señor, que nunca he sido impura
Tal mancha no figura
ni siquiera en la Biblia”
Ella salió bramando a verdes voces pero
corrí presto a buscarla sin venia de Jesús
porque el ajenjo alzaba su ónix melancólico
y el deseo azotaba
como serpiente atea
y el hablar nuevas lenguas era una cosa mía
y de cualquier poeta
de corazón ungido
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ánfora es
desfondando aguada
de ruidos
lecho pequeño es
para el fornicio
de los ruidos

Caballo del Tiempo
Huyen ¿adónde? Los caballos del Tiempo
Cuando en oscuro sitio indefinible nadie oye
tu llamado y en un infortunio de dios ciego ninguno
te recuerda
¿Cómo es esto? ¿tu agenda no
rebosa
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citas, nombres, fechas? ¿Tanto menguó tu imagen, no
sos ya el hombre cuya camisa vuela blancor y era
tu mujer una rosa de adviento en Caracas
			
entre
colinas donde aves de juventud claman al río Guayra?
Huyen, imposible retenerlos, los caballos
del Tiempo, los padrillos de las venas
de la enajenación de poco sirve hoy tu música, ni el
jazz ni el vino calman este
amanecer en el que
Huye, rechaza tu calor, el pura sangre del
Tiempo Hoy no abrís tu ventana de geranios, espiás
la niebla de lo sin retorno, y se te hizo tarde, y no te
lo advirtieron.
Cuando el sol se ahoga en la maleza
del trópico innumerable
Cuando amaste por la última vez
El caballo del Tiempo jadea, frena,
te aguarda.
Llora como sólo llora un caballo.
Se va
llevándote a
morir.

Ivonne Bordelois (Buenos Aires). Poeta y ensayista. Se doctoró en lingüística (MIT) con Noam Chomsky y ocupó una cátedra en la Universidad de Utrecht
(Holanda). Recibió la beca Guggenheim en 1983. En poesía ha publicado El
Alegre Apocalipsis.

Casida de las mueblerías de viejo
A veces me pierdo dentro de inmensas mueblerías de viejo
buscando mesas, sillas, camas que hubiera podido habitar y compartir con
amigos,
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con hijos, con amantes o con seres extraños
con los que nunca me encontré.
Me asalta entonces el olor de maderas antiguas que descienden de la casa
de mi abuela
un reproche de piano abandonado,
el rencor de un espejo polvoriento en un rincón de la memoria.
Allí están los roperos como oscuros ejércitos custodiando la infancia,
allí la biblioteca encantada donde surgían grabados de mujeres bellísimas
que amaban a mi padre.
Allí un color de cedro relampagueante a la distancia
entre viejas conversaciones misteriosas
palabras en francés para que nunca comprendiéramos
que se abrían como cofres de alcanfor o escondites de cartas olvidadas.
Ese polvo que circula en las grandes mueblerías soñolientas
despierta en mí todo un pasado traicionado
un porvenir que crecía entre los muebles como un helecho erróneo.
Viajo con melancolía entre jarrones y sillas desfondadas
dulces fantasmas detenidos en el tiempo
y un rumor de cortinas ajadas me acompaña
como un eterno llanto sofocado.
Hasta que un camión pasa, me señala la puerta como un tajo de sol en la
vereda.
Salgo a la calle y me saluda el luminoso estrépito en que vivo.
Canto de amor a la tristeza
Vino la vida a mí
Vino la vida a mí
con ojos de torcaza y delantal celeste
mi vida vino caminando jueves
alta y silenciosa y distraída
ella siempre sonríe como si fuera vida de otro
alguien que no conozco y sin embargo vagamente me recuerda
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viene mi vida y me saluda suavemente
como si enferma yo estuviera,
como lejos.
Ella despide un aroma a veranos olvidados,
a caballos de infancia,
a carta que no fue.

Démosle a esta tristeza su carita de mugre,
Su almohada de sollozos,
Su cama en la vereda,
Su amigo cartonero,
Su caballo cansado,
Su teléfono mudo.

Viene lenta y las manos cargadas de castañas
como si fuera el tiempo de antes
ella se sienta frente a la ventana
trae viento,
jirones de palabras que tuvimos,
alguna foto tuya,
un vals.

Dejémosla jugar en la vereda rota,
En la tarde zurcida,
En la mirada gris del jubilado
Recostado en su banco como un felpudo sucio.

Yo la miro quedarse
–sus ojos de torcaza, su delantal celeste–
tanto la miro que de pronto
ya no está más y cruje
tiernamente su paso por la puerta del fondo
y sé que es nunca
ya

Que no la descubran los noteros,
que no la proteja la parroquia,
que no la muestren por televisión.
Ella quiere ser ella, la tristeza.
Sin gritos, ni pañuelo, ni protesta.
Sin proyecto barrial, sin elecciones.
Sin la mano tendida.
Sin consuelo.
La tristeza, nomás.

Y sé que es tarde.
Canto de amor a la tristeza
Démosle lugar a esta tristeza.
Su covacha de escobas,
Su peluquería de barrio con olor a cucaracha,
Ese señor gordo que arrastra pantalones nublados,
Este sótano del que sale como un tumor la noche.
Hay tantas ganas de llorar en el aire,
Tanta viejita torcida para siempre,
Tanta muchacha obesa,
Tanto chico tonto,
Tanta casa en ruinas,
Tanto perro perdido,
Tanto árbol olvidado en un carro de basura.
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Juan García Gayo (Buenos Aires). Poeta y traductor. Algunos de sus

títulos son: De emblemas y viajeros, Las visitas nocturnas, Cactus con flores
amarillas, Blue Lines, Inosha, etc. Entre otros, obtuvo el Primer Premio Municipal de Poesía de la ciudad de Buenos Aires.

La mesa de mi cocina es muy pequeña
pero para la mosca que revolotea a mi alrededor es enorme.
Mi mesa es de madera maciza
pero un neutrino puede atravesarla fácilmente sin dejar rastros.
Vista desde el espacio sideral gira,
como todo en la Tierra, a miles de kilómetros por hora.
Si mi mesa de cinco kilos estuviera en la Luna
pesaría solamente dos kilos
y si llegara al campo de una estrella de gran intensidad
pesaría cien mil.
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Mi mesa está pintada de blanco (yo mismo la desfiguré)
pero de noche es azul ultramar
y cuando apago la luz desaparece.
Mi mesa se alegra con las conversaciones,
le disgustan la radio y la televisión,
no quiere que esté solo
y prefiere las manchas de vino
a una esponja embebida con detergente.
No sé si sabe algo acerca del universo,
de la física quántica, del recalentamiento de la atmósfera,
pero cuando la miro tiernamente,
en un bello lugar del mundo
dos hermanos que se habían jurado odio eterno
se abrazan.

Sin sol no habría Ballenas ni coleccionistas de Estrellas.
Veo las Estrellas de verano en invierno,
las de invierno en verano
y cientos de Ballenas las siguen.
Atentas a las constelaciones
las Ballenas cazan abriendo pozos de aire
y su canto sereno, melodioso, se oye como el mensaje
que nos envía un sabio
desde el laboratorio de los sentimientos.

*

Inosha

Las grúas de gran altura no se hicieron para cualquiera.
Están fuera del tiempo
como lagos perdidos entre montañas.
A quienes las manejan y quieren se les paga muy bien,
son verdaderos héroes, hombres de mucho estatus
y por eso, para subir así, rinden exámenes de ojos profundos
y de equilibrios de cabeza.
Porque están muchas horas enjaulados cerca y lejos del suelo.
Además, trabajar en las grúas de gran altura
es para jóvenes delgados.
Me hablaron una vez de un joven gordo
que soñaba con este tipo de aventuras, pero no fue admitido,
aunque en mitad del viaje descubrió que, por fin,
había recuperado la confianza en la vida terrestre.
Se olvidó del asunto.
Tampoco se conocen casos de grúas de gran altura caídas en desgracia.
Se sabe cuán bellas son de noche, con las luces prendidas.
Se sabe que, cumplida su misión,
obreros de otras zonas vienen a desarmarlas,
interrumpen el tránsito,
las suben a camiones inmensos,
las llevan a lugares donde están esperándolas.

La única mujer que amo
ha producido en pocos meses
un líquido malvado en la pleura.
Se humedecieron los timbres de su voz
y comenzó a expresarse con frases recortadas
debido a la fatiga de sus nuevos pulmones.
Como si tuviera pies de madera
vacila al caminar por el suelo sembrado de piedras
puntiagudas
y cuando abre los ojos de una manera que no le conocía
corro a limpiarle el mal,
quisiera devolverla a plena luz, a sus tibias rutinas,
a sus proyectos blancos.
Aunque ella tiene méritos y coraje para grandes acciones
Dios resolvió insinuarle, con mano dura,
que aún no nos ha entregado sus reservas más finas.
Él le promete un campo donde es verdad todo lo imaginable
y ella, dócil, rodeada de ternuras,
se esponja sin soltar una lágrima.

Todos son infinitamente amables con nosotros.
Las Estrellas tienen oído absoluto.
Si los peces hablaran hablarían el lenguaje de las Ballenas.

*
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Hebe Solves (Vicente López, Buenos Aires, 1935) Poeta, narradora, escritora

Dando vueltas alcanzo el eje
descargado en la tierra
desde el negro raso del cielo.
El giro se adelanta pulsando
yoes desvanecidos, pisadas

Huesos

como teclas de un piano.
El aliento del salón de baile
es viento que amenaza la torre de control,
incertidumbre del gallo
adivinando el sol en la oscuridad.

e ilustradora de literatura infantil, docente y autora de libros pedagógicos.
Algunos de sus libros de poemas son: En lugar del piano, Desalojados, Monólogos de mesa, etc.

Ignoro si los huesos
tienen la conciencia del árbol,
la vibración del viento,
la virtud del pensar
abrazando aquello que pensamos.
Los ángulos del codo, los nudillos,
los dientes,
son espinas por fuera
que ahuecan y convocan
la memoria del cuerpo.
A veces acaricio el puente
de la espalda, la cadera
el hueso del amor sostenido
las clavijas que respiran
el esternón.
Y el calor de otros cuerpos
extinguidos
revive en el torpe cuerpo mío
el balbuceo de una resurrección
tan ilusoria como real.
Giro de tango
En un paso de baile se anudan
la audacia como estilo
y la misericordia como pasión.
La danza me revela y se rebela
en el giro que sostiene el abrazo.
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Ahora el hombre que me tuvo la mano
cuando trastabillaba en la ceguera
está despellejando el olvido
y es el mismo que arraiga una vara de fresno
en el terraplén.
Ciclista
Circulando un espacio
sin protección
el hombre en bicicleta
atropella la tarde.
Tomado del manubrio,
el círculo de metales y brazos
descarga un eje vertical y lo desplaza
calle tras calle.
La humareda invisible del aliento
y el gas envenenado
pesan y se remueven al pie
en el giro veloz de los pedales.
Mensajero y mensaje, recorrido
por zanjas, playones de cemento,
esquinas alineadas donde aletea
el semáforo, su luz intermitente.
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Las horas como rayas pintadas
sobre el asfalto
marcan el cuerpo inmóvil
que palpita en el asiento y zigzaguea
el destino que le imponen los autos,
las motocicletas, los peatones, la mensajería
rodando un tiempo circular
mientras avanza por la calle recta.
Volver a casa es sostener la idea
de un hombre en bicicleta
que defiende la tarde como el pan
y la risa, el alquiler, la fama
de cursar un abismo dando vueltas y
ser sobreviviente
misterioso peatón en giro de sí mismo
entre caballos de gasoil y aceite.
Penélope
Hay trabajos que nunca se terminan.
Hilos enredados
madejas familiares que ruedan
		
diferente destino.
Las agujas enlazan punto tras punto
		
hombre tras hombre
hijo tras hijo
		
siempre
			
el Navegante.
La hilera del tejido
o la trama
son aire
		
respiro
y tirando de un hilo transversal
suelto los puntos
		
(las empresas no duran
mucho más que la gente).
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¡Ay, para qué,
cómo!
La tela entre los dedos
arde como un leño sin fruto
sin el calor ajeno.
Chisporrotea el tejido
y la luz repentina
tiene principio y fin
(aunque nunca se termine el trabajo).
También los nudos marineros
son tiempo sin espacio.
Y prolongan el sueño
más allá del soñante
en un gesto heredado
traicionado
		
inconcluso.

Teresa Leonardi (Salta, 1938). Poeta y ensayista. Publicó, entre otros, los
libros Incesante memoria, El corazón tatuado, Crónicas de la edad de hierro,
Noticias de los comulgantes, etc.

Parábola de la vieja mendiga
Ella condujo su pudor excesivo
hasta las puertas de la muerte
y deformaba sus pechos que nunca se mostraron
ni brotaron su leche
con la piedra de la noche.
Llevaba los párpados cosidos
para no tentar los ojos
que sólo deben mirar al hermano calavera.
Enmudecían los árboles
y los niños la apresaban con su ronda reverencial
cuando oculta tras su anticuado sombrerito de crochet
decía el asombro del apocalipsis e imaginaba su cuerpo viejo
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–piel de asno de la virgen prudente–
muriendo y renaciendo como infanta
ella
la deseante del más hermoso amado.
Mujer dibujando los países por venir
Un mapa que no contenga el País de la Utopía
			
no merece ni siquiera un vistazo.
				
Oscar Wilde
Ha roto con el árbol genealógico.
Al señor con galera que vivía en su memoria derecha
lo envenenó esta madrugada.
A la abuela con bucles
que en la foto se esconde detrás de un abanico
la encerró en el sótano.
Al tío que distinguía con su nariz enorme
quiénes eran bastardos en familias ilustres
lo ha izado hasta las nubes para que no regrese.
En invierno alimenta la estufa
con las hojas del Derecho Romano.
Aplaude los desastres bursátiles
y confía en los terremotos futuros.
¿Cuál dueño de los establos de occidente
podrá darle caza
a la jineta que cabalga furiosa
dibujando el mapa de los países por venir?
Instrucciones para vivir un invierno
He perdido las huellas de mi muchacho
donde él pisaba crecían soles
Afuera la nieve desova sus tigres
Qué harás deseo sino hibernar
enroscar tu animal salvaje
que se nutría de verde luz ahora ausente
Deja que fulguren los huesos de este invierno
enciérrate en la gruta
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aliméntate de tu propia sangre
ahorca tu llanto
que nadie oiga su crepitar de fuego
Sé paciente
En los mapas zodiacales está escrito:
comulgarás de nuevo la hostia de su cuerpo.
Canciones para Joaquín
I
Vino la abeja con su aguijón de nieve
que en disímiles tiempos ya cose nuestros ojos
Hasta que por mí ella regrese
tejo el manto de besos que volverá a abrigarte.
II
El corazón desollado
desciendo del árbol
De la rama más alta,
vos, jaguar inocente, me decías adiós
con tu pañuelito de fuego.

Alberto Szpunberg (Buenos Aires, 1940). Profesor de la Universidad de Buenos Aires y director de la carrera de Lenguas y Literaturas Clásicas. Dirigió el
suplemento cultural del diario La Opinión de Buenos Aires. Premio Casa de las
Américas. Publicó, entre otros, Poemas de la mano mayor, El che amor, Apuntes,
La encendida calma, etc.
Los viejos stalinistas
Los viejos camaradas prefieren no hablar de las viejas luchas,
se quedan silenciosamente junto al vino
o salen una vez por semana de noche a caminar,
cruzaron el mar juntos
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y juntos a ambos lados del mar siempre lucharon,
leyeron los mismos libros y en las paredes de sus piezas
están los mismos retratos colgados,
incluso aquellos que hoy a nadie se le va a ocurrir.
Sería bueno traerlos un domingo
y darle vueltas al mate hasta que cuenten,
pero hablan medio español medio italiano
y hablan a medias,
ni hablan casi,
todo lo que dicen ya es sabido y queda en el aire,
todos los que escuchan siguen sin entender,
andan con los ojos entrecerrados y cabecean
como si siguieran hasta la muerte votando que sí,
además esa tristeza en particular que hay en sus ojos
se parece a la de ciertos retratos descolgados,
sólo esperan a que alguien se los lleve definitivamente del rincón.
Egepé
Abajo aquí sus huesos sus fusiles
ese atadito de hombre
no sé la tierra cómo hace que se aguanta
los que avanzan sobre ella son las mejores noticias que nos llegan de
ustedes

¿es el cielo, pedro, ese puño que se desploma y asciende y vuelve a caer?
¿es el cielo, petiso, esa venda que aprieta los ojos para siempre?
¿es el sol, roberto, esa capucha esa visera esa bota esa culata?
mano mía caricia de ella mocasín o rodilla o media rota
pedazos de mí o de su lado o de sus bordes o del amor de él de ella
que se asoma a este pozo y grito y gira y caigo y nombra
una multitud de nombres ahora a solas con todos y con nadie.
Apuntes
VII
Nunca dices toda la verdad: nunca mientes.
Como si dijera: el ruido de las ramas agitándose no es el viento,
el ronroneo del agua en la hornalla no es la tibieza,
ni siquiera tu cabeza sobre mi hombro es tu presencia,
pero todo lo que ocurre entre hoja y hoja ocurre en la raíz
y la taza de té que se enfría entre tus manos no ocurre sólo entre tus
manos.
Como si dijera: nada hace pensar que es así, pero todo lo confirma,
hasta los destellos de sombra con que iluminas.
Nunca dices toda la verdad: siempre existes.

delen, muertos de amor, sostengan que nacemos.

María Cristina Santiago (Bueno Aires, 1941). Publicó dos libros de poemas:
Hablan los nombres de guerra
Fui pedro o germán o enrique o será pedro o es alberto o soy todavía
es difícil establecer el paradero de mis riñones o el destino de su puño
será difícil separar mis ojos de su venda su herida de mi carne
me fui con mi brazo al fondo del río pero su zapatilla quedó junto a la cama
y mi nombre gritaba pedro o fue enrique quien llamó a los compañeros
o fue mamá que grita alberto alberto pero él era daniel o pedro o todavía
y algo sonaba en su oído como un nombre que no diré ni dijo ni conozco
acaso la calle acaso mi cita entre sus dientes quizá bajo la lengua
o acá entre estos pastos donde ahora estamos pero no estamos mirando el
cielo:
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Soy el lugar de las apariciones y Vidrieras de Ámsterdam. Obtuvo, entre otros,
el Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes.

Vidrieras de Ámsterdam
El empapelado tiene marcas
que a veces se ven
al descolgar un cuadro. Como si el pudor
de la señora desvistiera. Por eso considero
para tranquilizarme, imprescindible
repintar los muros. Aunque siempre
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es el desasosiego quien se muestra.
¿Qué el ansia del estreno, la pared
sino restos tachado de alguien
que en el fragmento nadie nota?
Posesión de una zona:
mejor a la utopía
consumarla en sueños.
Virtud o costumbre del deseo
no es deseo. ¿Está claro?
También resta otra forma,
una puede inventarse con destreza
acto de perfumes que matan
suavemente y demorarse allí.
Ver cómo la franja de tafetán crece
y decrece en la ventana.
Nadie revela la clausura
del papel en blanco, estancia cerrada
donde se alimenta lo inmutable
que es gesto repetido por la mano
en las piernas y el roce del satén.
Todo, ¿ese desengaño? y la pintura
el espectro del beso, la belleza
que con hábil oficio se suicida.
¿Nada más que eso? Cuestión de luces
y de sombras, al rojo desencanto de un foquito.
Confieso: lo único que no es ficción
es el poema. Asunto de cuerpos nada más
lo del llamado a lo admirable.

Develarlo de a pocos

Lo otro, la ilusión
una mosca incómoda. Entra a la sala
cuando está en penumbras. Cuestión
no tan simple del deseo
rechazar este universo
cual cera derramada por los pisos.
Para evitar esas falacias
del pensamiento, algunas mujeres
mi querido,
en vez de traficantes de esclavos
nos hacemos señoras de la casa.

Tapices
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Un pájaro azul de Prusia
nos sobrevuela
caricia el ornamento de sus alas.
Mientras tanto los artesanos de palmas rugosas
por el añil y los matices
-son viejos y muy sabios. Una, ingenua
podría hasta creer que se disfrazan de albañiles,
cincelan con un buril tenue como
pluma de ave, casi roce de seda,
la figura sobre un trocito de cristal,
de todos el más frágil.
Cuidadosamente tal si lo mimaran
raspan con una espátula de oro
la pintura anterior, empastada,
el exceso de tinte
que prohibía entrar a la memoria.
Imagináte que limpian con alcohol
la superficie.
Es una ilustración que está surgiendo
donde los tonos desembozados
tienen el color de una línea de tu mano
que ya ni recordabas.

Para regresar de un viaje al sur
tomamos el camino de la Conquista.
Un vasto horizonte donde
la velocidad no está prohibida.
Dos perros atraviesan la ruta
y una se pregunta
de dónde vendrán los pobrecitos
buscando agua.
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En un telar de dos metros de alto
se está inscribiendo
ese paisaje.
Acaso intuyes que toda trama
va a parar al infinito.
Frente al bastidor paso la lana,
los colores siempre los mismos
en la mezcla. Un solo ademán y fijo
la línea recta que une el pasado y el presente.
En medio confluyen los matices.
Parada y ya sin posibilidades
de asombrarme, contemplo la obra. Hace
calor. Abro y cierro el abanico
acompasadamente. Con sedoso pelo
de una nutria, apoyo mi pincel
y dejo un punto en el centro justo
del paisaje.
Corazón deshabitado de la pampa.

Raúl Orlando Artola nació en Buenos Aires en 1947 y desde 1975 vive en

Viedma, Río Negro, Patagonia argentina. En poesía ha publicado: Antes que
nada, Aguas de socorro, y Croquis de un tatami.

Texturas
El que mira percutir al hombre
su teclado
no sabe nada.
Ve los movimientos de los dedos
y los brazos
la espalda algo encorvada
anteojos que resbalan
por la pendiente de la nariz
algún sudor.
El que mira controla su reloj
y el tiempo pasa
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igual que siempre
hasta un poco más lentamente.
El hombre que percute las teclas
no advierte la figura
que forma
ni le importan el sudor
o el cansancio.
Su tiempo no existe
en los términos corrientes.
El hombre que teclea sin cesar
no sabe nada más
que lo que hace
debe hacerse.
Y termina feliz su jornada
nunca satisfecho.
Ensueño
De pronto la vi
a miles de kilómetros
doblada
con las rodillas
en sus pechos
gozada y gozosa
bella e inquieta
a miles de kilómetros
con un pañuelo
en la boca la vi
para que sus padres
no la escucharan
gemir.
Fabla viril
Pasolini me ha hecho leer y yo lo quiero
como al padre que nos señalaba la página perfecta
los canales venecianos y el capitel corintio
la belleza de la rama de glicinas
que cae sobre el muro y evocamos
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una mañana neblinosa al ir a clase
sin saber la lección
las manos ateridas y los pies mudos
sobre las baldosas húmedas, desparejas.
Me hace leer Pasolini esa página
y yo le agradezco en silencio
acompañado por su sombra
y su mirada de padre que no quiso
ser patrón pero voló por olímpicas alturas.
Me contagia un ensalmo envolvente, cálido,
para soportar el recuerdo
de aquellas mañanas impiadosas
y los atardeceres turbios
de regreso a la casa del amor arrinconado.
Y Pasolini no estaba todavía
para decirme: muchacho,
esto pasará, ya tendrás
tus horas de sueño y de vigilia ensoñada
para restañar las heridas,
aguanta el invierno de la infancia,
yo te miro y a mi modo te cuido,
y aunque no lo dijera aún
yo oía su voz en otras bocas,
en el aire adverso
se abría un canal amistoso
con un guiño celeste
a la altura de mis párpados
y del desconsuelo que sólo olvidaba
al cruzar la calle
para escuchar el piano que me devolvía
una paz ignorada,
rescoldo que siento en mi pecho
tantos años después.
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Homo digitalis
...el cuerpo es el lugar de la soledad.
Cristina Peri Rossi

Experimenta con su cuerpo
las sospechas del mundo:
el deseo es una ley
que no puede cumplirse
bajo las prerrogativas
del amor.
De sal es el espejo
que se quiebra
ante la mirada
del deseante.
El deseado no existe
con forma humana
distinta del deseante.
El principio de identidad
anula el efecto de la acción
que no alcanza
el carácter transitivo
(el ego es una materia inflamable
que se consume
sin dejar rastros).
Desea el que no obra
para engendrar la peste.
Ya no desea
el que experimenta
con su cuerpo
la soledad del mundo.
El deseo es una ley
que no puede cumplirse
contra las prerrogativas
del amor.
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César Bisso nació en Santa Fe en 1952. Ha publicado: Poemas del taller,

La agonía del silencio, El límite de los días, El otro río, A pesar de nosotros,
Contramuros, Isla adentro, Las trazas del agua, Coronda y De lluvias y regresos.

Garza mora
Serpentea el alba.
Con plumaje de luz
busca la fina porcelana
en el fondo de la laguna.
Abandona su vuelo
quien desde la orilla ignora
la armonía del cosmos fluvial
y comienza a desandar
el quebrantado rumbo del día.
Entre dos cielos,
la vida descansa en una sola pata.

Asoma el alba entre los barcos y
enjoya con relámpagos la piedra.
El viajero camina por las tiendas.
No hay súplica por otro amor vaporoso.
Alejandría, a la muerte. El último paso.
La mudez del canto regresa al mar.
A la belleza del origen su amor maldito.
Eterno concilio de dioses embriagados.
Venga a nos tu reino
Oscuros profanadores
deshuesan la muerte.
Faenan la carroña,
merodean el destino.
Fauces temblorosas
roen falsarios panes.
En moradas de barro
exhuman la infancia.

Nocturno alejandrino
						
Jinete desmañado la incuria sobre el mar.
Su espada atraviesa muros, íconos,
lerdos relojes en la noche extranjera.

Esta ciudad cobija
el hambre, celebra
la perfidia del sueño.

La taberna deslumbra tras el vino.
Conforta al viajero en su íntima travesía.

La cacería

Ay, del bello amor tardío, maldice,
mientras la desterrada pena retorna
al canto que solo él escucha.
Ay, fatuo honor de la patria, lamenta,
mientras un vendaval de siglos pule
el ardoroso borde, la copa roja.
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Simula ser inocente.

Acechan las sombras en esta ciudad moribunda.
Inciertos corazones laten huérfanos de luz
y hay otros, sin muerte apacible que los ampare.
La desesperanza no se detiene. Cazadora furtiva,
acomete al amor sobre nuestros despojos.
No apagará el último fuego que nos ilumina.
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Contra viento y marea
I
La palabra desgarra,
grita, alumbra.
Y entre desgarros,
gritos hacia adentro,
luz en sangre, escribo.
II
Desesperar. Seguir siendo.
Quebrarme. Mirar más allá,
a pesar de mí.
Para que pese menos
el silencio.
III
Tiembla el poema
ante quien lo desea.
Espejo abolido
la impaciencia del fuego.
Marejada y hambre
donde crepita el cuerpo
de la palabra.
IV
Perdida al fondo de una página,
no advierte que los párpados
se vuelven muros.

Susana Szwarc (Quitilipi, Chaco, 1952). En poesía ha publicado: En lo se-

parado, Bailen las estepas, Bárbara dice y El azar cruje. Ha escrito también
teatro y literatura infantil. Entre otros, obtuvo el Primer Premio Municipal de
poesía de la ciudad de Buenos Aires.

Más lejos
¿Nos bastarán los ojos? ¿Sí?
¿para decir: hacia dónde (dónde)
va la historia?
Una ventana, sí, un ojo, sí,
para mi pura protesta o tu demanda :
querer más
y el espacio ampliado del libro
la fruta en las bocas.
¿Recordás?, diremos: juntas
hemos visto -y eso es seguro-,
moverse las piernas
de las paralíticas
del malecón.
Milagro de una revolución, dije.
País donde hasta el mudo ( )
mientras me acusan: chiste
histórico, dije.
Y hablaba de otra grandeza.
(Sin embargo, el agua está quieta
y mis muertos miran tu pregunta preferida)
Hacia la piedad mis ojos,
allí donde injusticias
ya no abundaran,
ellos, pobrecitos, daltónicos,
no dejan de avisar.

Y el poeta resplandece en el infierno.
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Victoria de Samotracia
“No tengo ni cabeza ni futuro”, dice él
y yo sonrío descabezada, desmemoriada.
Mis alas rotas vacilan en el frío
que se hace grande como un dogma
o se ignora.
Eso es: un frío, sin dudas,
donde no hay ni muertos
para apoyar lo que resta
(y la cansada cabeza).
¿Pero aún esas voces?, ¿esas risas?
¿Qué nos quieren avisar
sino que el frío no es eterno
y la violencia no es siempre una costumbre ?
Escuchá: jinetes limpian a fuego
el puente, el río, mi arenal, mi nada.
La trastienda
¿Qué vale más –me dije– en la memoria?
Porque había pasado una noche completa,
como si se nombraran siglos,
pero la frase seguía
adentro y afuera de mis ojos:
se exponía en un letrero infatigable
solamente cínico
colgando de una tienda.
Mi cuerpo tambaleaba,
tropezaba a cada instante
mujer ebria
y sin embargo no había bebido,
sino que se volcaron sobre mí,
en cada punto de los pequeños ejes,
esquirlas de esa frase.
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Sonreí. Si el lenguaje desconfiaba
de sí mismo, ¿por qué creerle
hasta resbalarme en el asfalto,
mancharme las manos de rodillas,
como derribada
por el hedor a flores muertas?
Digamos: si hay quienes oyendo
la voz de alto
no perciben la traición, no caen,
no se lastiman, ¿por qué entonces no aceptar la frase,
lo que se considera correcto,
incluso en su gramática?
Acaso, ¿porque escribir un poema correcto
no le es suficiente al poema ?
Contemplación de algo que cae y fin de siglo
Cuando mis ojos se distraen de la densidad formidable
de la lluvia, y ya en el café se chocan
–indefectiblemente–
con el televisor, reciben las noticias.
Entonces me pregunto: ¿no habrán profanado también
la tumba de mi padre ?
Él, que no había llegado a iniciarse en ningún arte
en medio de la guerra.
Él, que no había sido demasiado judío, sin embargo
contó números
en brazos de sus hermanos
afligidos.
Él, que rondó por mi locura
como pudo,
y vagó hasta aquí, hacia el futuro, sonriendo seguido y luminoso.
Como han profanado las tumbas
los muertos han salido a las calles,
mi padre otra vez me acaricia la cabeza,
y me dice al oído –despacio– que la vida
es siempre más bella que la historia.
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Ana Guillot (Buenos Aires, 1953). Es profesora en Letras y ha ejercido la

docencia secundaria y universitaria. Como poeta ha publicado: Curva de
mujer, Abrir las puertas (para ir a jugar), Mientras duerme el inocente y Los
posibles espacios.

La orilla familiar
el muerto dice
–no me sale la crema chantilly
la raya al medio
en la cabeza
la mancha de sangre
la de mi compañero
en el ombligo
como un falso nacimiento
no me sale
el abrazo en la cajita de madera
no puedo sobornar a las semillas
para volver
a cantar
no es posible dice el muerto
estoy quieto y jodido
en este cofrecito
pulverizado de noche y de hambre
no me sale
el sexo por la boca
no me puedo lavar
no hay duchas ni bautismos
ni lagrimales prontos para enjuagar
nada de nada
no puedo no me sale
nada de nada
ahora
no es posible que yo escriba el relato
(cada fusilamiento es una guerra)
no puedo amarte
no puedo tener hijos para sanar el duelo
de la patria–
(¿cuál es la patria, helena?)
(¿cuál de las dos?)
dice el muerto
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–no puedo cruzar esta distancia
este nido mortuorio
este olor agusanado pútrido
y el alma ( si la hay)
llora a mi cuerpo desde afuera
desde arriba
¿desde dónde el alma pretende alejarse de mi pena?
si no puedo cruzar esta distancia
del otro lado del auricular
de la historia
de la tumba–
*
entonces siempre hay una familia
en donde falta alguien
ése que lloramos entre todos
el héroe familiar, el muertito debajo de la tierra
hay una cegadora
luz que desplaza el contorno
toda verosimilitud
cada intersticio por el que pueda colarse
un bisturí
un vidrio
que corte la rama, el tendón
de aquiles
(paris es un amante perfecto)
hay una reina que crece en la familia
algún hermanito terrible
prosaico, sigiloso
colándose en la membrana
del tímpano
que recibe el disparo y muere.
*
un jarrón se mueve en la quietud
un jarrón chino
un junco finísimo sobre el papel de arroz
los labios de la geisha sobre el papel
la cintura que amplía el abanico
Fórnix 395

que se mueve en la porcelana
del jarrón
¿mira ella el jarrón
o está en él, danzando?
¿es lo mismo
el labio en el papel
que el labio humedeciendo la lengua?
no hay un punto inmóvil
allí
fosforece la imagen, arde la porcelana
su trazo finísimo y acorde
tallito de bambú
arrozal
en donde ella trabaja
la pintura
(¿está en el arrozal o afuera?)
la luz desvanece el contorno
(¿límite, contención, cárcel, objeto?)
se mueve en la quietud
la geisha
transparecen sus labios de arroz
la cuerda, el abanico
una porcelana milimétrica

Laura Yasan (Buenos Aires, 1960). Algunos de sus libros publicados son:

Los posibles espacios

tierra con terciopelo

¿el viaje es esto entonces

I

un peligro in situ
una estampida
el estertor en la garganta
y el aliento que
se detiene
algo
por descubrir

se puede estar en la suma del tiempo
partir la imagen con la respiración
como si el aire fuese un espejo de agua
impulsar un vaivén que alcance apenas para una hamaca de fastidio
quedarse en el umbral de lo que sigue y no bajarse ni salir
se puede estar y no
en la franja terrosa de los hábitos
sentir arder esa palabra
guardarla en el cajón de los cubiertos para aguantarse otra estación
se puede abrir una lata por día
mirar un punto fijo en la pared
se puede estar en la boca de otros en la cama de otros

(esa cadencia
cierta luminosidad)
esta cárcel de huesos?-digo
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Doble de alma, Cambiar las armas, Loba negra, Ripio, etc. Obtuvo, entre
otros, el Primer Premio en Poesía del Concurso Casa de las Américas de
Cuba 2007.

noticias de mi vida
si alguien pregunta estoy en la frontera
pruebo los documentos de un cadáver
que amontona ladrillos en el patio de atrás
sus medallitas clavadas a la lengua
horas memorizando las fallas del terreno
un idioma en desuso y ahora es miedo
la manera más pura de medir
si alguien pregunta necesito analgésicos
algo para aguantar el clima extremo
sigo tratando de escapar
cavando un túnel con una cucharita
demorada en la red de un policial
donde cae la noche y los forenses mienten
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hablar de miedo con la luz apagada
rodar al desencanto por la suave pendiente de la edad
pareciera que no pero se puede
llenar de ropa sucia los silencios
tierra con terciopelo
estar y no
como pasar la vida en un cuarto de huéspedes
ser arena bajando por el delgado cuello de un reloj
la exactitud del número quebrado
estirar el dolor en la suma del tiempo
hasta caber completa en su tamaño
II
se puede carecer del amarillo
se puede preferir la liviandad
desayunar con líquido de frenos
sentarse en el sillón de la obediencia y no bajarse ni pedir
pareciera que no pero se puede
negociar un vaivén que alcance apenas para una cena desabrida
es una fe sin precedentes en los milagros de la elasticidad
todo cabe en la franja
las tortas con velitas las naranjas en polvo
un albañil dos píldoras tres fasos
cabe lo que se hará por la mañana
voy a blanquear esa pared
a pintarme la cara para una guerra nueva
a cerrar el museo de las voces que pronuncian mi nombre con rencor
la vida como un palo en la rueda de otros en la cama de otros
en mi cuerpo los días
una cansada hilera de elefantes sobre caminos de cornisa
soy tan flexible
cabe el bramido de las bestias cuando pierden la piel
cabe un mantel de hule dos súplicas tres fichas
la vida como un circo en la carpa de otras en la boca de otros
tierra con terciopelo el salario del tiempo
río revuelto y tarde
puede que todavía quepa más
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III
lo que duele es la búsqueda
ese tramo infinito clavado a su lugar
¿y toda la aventura fue cruzar un pasillo dos baldosas tres pasos?
tierra con terciopelo mi equipaje
el corazón perdido en el error
suelta la permanencia en la vida de otros en la ilusión de otros
no es para chicas malas el jardín
nosotras vamos por el pétalo negro por su tallo de fuego
no es para chicas malas bordar una inicial
nosotras vamos por el filo
nada es tan perdurable en la suma del tiempo
es en la fe del salto cuando se abre la red
voy por la nervadura de la fragilidad
por el cardumen rojo pagué el precio
ahora voy por todo.

Jorge Spíndola (Chubut., 1961). Ha publicado Matame si no te sirvo (1994)
y Calles laterales (2001).

romance del pedacito de carbón y doña rama
el pedacito de carbón
le dijo a la rama
–pronto seré ceniza
la rama lo miró desde sus brotes
y pensó qué lindo
ser ceniza / árbol hecho polvo
que se mezcla con el viento y vuela
y entonces dijo
–pedacito de carbón
acuérdate de mí
cuando andes por la mar
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–no estés triste ramita de mi amor
–le dijo él–
una sola gota de la lluvia
eso es toda la mar.
hablar con las plantitas

a decir verdad
todo me es ajeno en este mundo
donde sea o donde fuimos
todo falta

me puse a barrer de noche la casa
a empujar la tierra hacia la tierra

debajo del invierno
o en el aire
y en el barrio
donde seamos sólo soy estas palabras

no se barre de noche / me dijo /
atrae las brujas les da aliento
para que vuelen

nada me ha sido tan tenaz
o propio

pensé en el viento que hace volar las nubes
pensé en mi mujer como una nube
como un río de agua por el cielo

perras fieles las palabras
me siguen sin descanso
esperan
lamer mis huesos algún día.

pensé en algún machitún
un secreto de magia que hiciera llover
a mi mujer sobre la casa
/ amo su cuerpo desatándose como una tormenta
debajo de mí /

a la manera de las nubes

salí a la puerta para verla
me quedé un rato
con los ojos crucificados en la noche
el viento sólo trae hojas muertas en su baile
entré a la casa
mucho frío para estar hueveando afuera
y encima solo
planta / le dije /
esta mujer que ahora me falta
me va como piedraza contra el hueso

y después me senté
a mirar el cielo
a dejar que la cabeza
volara sin sentido
a la manera de esas nubes
que van o vienen y dibujan
cierta forma
una cara
una liebre gris
y luego se deshacen.

a veces hay que hablar con las plantitas.
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Claudia Masin (Resistencia, Chaco, 1972). Es psicoanalista y escritora.
Ha publicado, entre otros libros: Bizarría, Geología y Abrigo. Obtuvo el Premio
Casa de América de Madrid, España.
Resistencia
Nací en una ciudad rodeada por defensas de tierra.
Montañas de utilería para que cuando llueva,
el río, en su crecida, no invada nuestras casas
y arrase la ciudad. Pero se ha tenido la precaución
de construir murallas precarias, abiertas. Para mantener
al enemigo vivo. Los que hemos nacido en Resistencia
tenemos para qué levantarnos cada mañana:
quien tiene a qué temer ya no está solo.
Aquí, el uniforme de guerra incluye botas de lluvia
amarillas. Nos sentimos impermeables
cuando caminamos por las calles, cómplices
como sobrevivientes de un desastre secreto.
Una vez, la lluvia nos sitió por tres días y tres noches.
Los chicos soñábamos con la amistad del agua,
salir descalzos a la invasión, cada gota
un disparo fresco en el pecho. Pero permanecíamos
tras las trincheras, cristales dibujados al vapor
con nuestros nombres. Casa del agua.
¿Un barco ebrio? No, mi casa era un blanco quieto.
Guardado en una botella, como una cabaña de los Alpes,
una miniatura olvidada en un estante.
Soñé entonces con construir un arca, pero no llevaría
animales sino palabras. Las elegiría al azar, por capricho.
Por la música que despedían de sí al ser dichas.
¿No es más importante preservar la belleza que la especie?
Zarparía en silencio hasta que la tierra
se perdiera de mis ojos por la distancia y el diluvio.
¿Noé sabría de su audacia al huir? Soldado que huye
sirve para huir de la próxima batalla.
¿Y si escribir no fuera temblar en la tormenta sino
–a lo sumo– presumir bajo el alero?
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¿Y si la crecida de las aguas no existiera?
Un mito. La fundación de algo. De una ciudad: Resistencia.
Construida para ofrecerse a un ataque imaginario,
a una corriente asesina que no existe. Acuario seco
en que los peces sofocados resistimos
hasta que las agallas sangran. Nunca fue cierto
que en las guerras se venciera por un arte sutil
de resistencia.
grafito
Una noche de luna llena, en la hamaca del jardín,
están sentadas. La madre canta una canción
que repite y repite, podría decirse hasta el cansancio,
sólo que la hija no se cansa: se encanta, se duerme.
Desde esa noche, para la hija, escribir
será escribir la pérdida de ese momento.
La escritura de la canción de la madre demora
el final de la canción misma. Las palabras
existirán para crear esa demora, un instante
suspendido entre la voz y el silencio. Y por eso,
la hija las escribirá con esa facilidad dichosa
con que sólo pueden hacerse
ciertas cosas imposibles.
Azufre
Ser cartógrafa de una casa implica conocer sus objetos
secretos: una red agujereada de pesca en el depósito
de las herramientas, señuelos con dibujos de peces
rojos y negros, el cuadrante roto de una brújula
que marca siempre el norte, olor a humedad que recuerda
imperfectamente el mar. Como si alguien de la familia
hubiera fallado en los preparativos de una travesía larguísima
y ahora te tocara reconstruir el itinerario de esa expedición
que nunca se hizo.
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Se debería partir cuando el mapa esté completo,
cada ciudad en su sitio y de cada una los datos necesarios:
la velocidad máxima de sus vientos, la profundidad de sus ríos,
su época de tormentas. A veces pensaste en diseñar
un mapa deliberadamente errático, por la sola belleza
de extraviarte en dibujos que no llevan a ninguna parte.
O tal vez para obligarte a permanecer en el mismo sitio
preparando para siempre una partida,
tu propia vida el lugar donde aprender la palabra viaje.
Todas las cosas hermosas, al principio, son palabras.
¿Viste alguna vez cómo el sol atraviesa
el ala de un insecto en vuelo? ¿Con qué delicado
y fugaz dibujo la rellena? Así hubieras querido que se viera
tu cuerpo en la transparencia de la tarde:
una chispa de azufre, azulada. Materia inflamable
que al menor roce recuerda su pertenencia a los volcanes,
su ansia de desprenderse y arder en el aire.
¿Adivinaste ya que no es ése tu oficio? ¿Pudo tu cuerpo
amar lo que le ha sido encomendado? Que otros se vayan.
Lo tuyo es escribir la historia de ese viaje.
Madre e hijo
			
Despacio, despacio, que hasta aquí no llegue la prisa
de la muerte. No quiero que venga la primavera,
dijiste, no tengo ropa que ponerme. En las montañas
pareciera que siempre está a punto de desatarse
una tormenta, pero hay una sola tormenta en todo
el invierno. Cuando sucede, salimos los dos
a verla. Te tiemblan las manos como a una niña
pequeña, siempre me pregunté si de alegría
o de miedo. Todas las cosas únicas aterran.
A veces quisiera protegerte, taparte los ojos,
que no adviertas la primera gota
desprendiéndose, inevitable, del cielo. Que no sepas
que por más que hagamos silencio por meses,
por años enteros, acabaremos por decirnos una
u otra palabra, y en ese momento comenzará
a correr el tiempo.
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Rodrigo Galarza (Corrientes, 1972) Actualmente es editor del sello Amar-

gord, de Madrid. Publicó, entre otros títulos: Soles dormidos, Cuestionario,
Diluvio en la memoria y Parque de destrucciones. También es autor de la
antología Los poetas interiores (una muestra de la nueva poesía argentina).

Parque de destrucciones
soy el que hundió su pulso en la niebla
el de la vocación por los derrumbes
el de los cielos verticales en suburbios insumisos
soy el de la diaria antropofagia
antes que el domingo anestésico de misas complacientes
soy aquel lejano en mí
estigma absurdo mi nombre
atrapado en un patio con olor a mangos y a tartas de mi madre
la reina encantada de las fuerzas sangrantes,
en el principio era el allá...
donde mi nombre resplandecía
como el de un ángel herido siempre
por una luz de naranjales
que descolgaban soles
y llenaban de dulzor el aire
cantando lo incantable
*
el “acá” es ahora un arrebato del “allá”
un traje harapiento que me viste en medio de la nada
en medio de todo, en medio de paisajes
que ya no caben en mí, que se tornan pura tristeza
puro engaño de ausencia,
garúa que se mete en las carnes
y compás a compás arranca
mi respiración de mangos y tartas de mi madre
pero hay más, mucho más: estoy vivo y digo:
aquí estoy y esta ciudad se llama Madrid
y este dolor tiene nombre y este dolor devora la ciudad
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que me mira con indulgencia y ojos de amante a plazos,
de mujer que se resiste a la caricia,
estoy vivo y mi dolor me alumbra y me sacude
y mi llanto colapsa los sumideros y avergüenza los orfanatos
y pago la renta con el hambre de mis bolsillos
con el hambre que no se dice: se viaja y hace:
yo el pasajero de mi estómago tambor vivo en mí hacia mí
y mi llanto me lava y lo que se va me alimenta y lo que viene me lastima
hermosamente
pero hay más, mucho más: no olvido mi nombre
y esta ciudad lo sabe y me llueve
cuando le ruego que clave sus colmillos en mi blanco cuello
de garza atardecida allá en un mar de fragancias
oh dioses de la transparencia y de los venenos más sutiles
hay mucho más que este dolor, hay mucho más que un hombre, hay un
guerrero a destiempo que hace tiempo y la paciencia de esta ciudad que se
llama Madrid
y la desesperación de buscar caminos y de navegar ríos que se mueren
de pronto sin llegar al mar, sin decirte adiós y cantarte el crepúsculo;
se mueren en silencio en medio de una bruma soñada

alguien nos mira desde los muros
alguien trepa las tapias como una fósil enredadera que todavía arde
no alcanza la morfina que brota de las cloacas
no alcanzan las cloacas de los bares
no alcanzan los bares donde entre parábolas y parabólicas
colgamos los trofeos del infierno:
pero hay más, mucho más:
estoy solo “voy al coliseo a prenderme fuego”,
la Castellana parte desde mis piernas y no regresa
me miro en lejanía sin regresar
suelta sus amarras la noche y se oye una sirena
sin embargo el barco se queda zozobrando en mis jugos gástricos
peristáltico velamen
y todos vivíamos sin vivir en nosotros
y todos moríamos sin morir
y algunos resucitábamos sin vivir

se mueren por clavarse un estandarte de rocío fabricado en polígonos
industriales o en las factorías de los gobiernos.

pero hay / habrá más

*

*

alguien nos mira desde los muros, quizá el dolor que levanta ciudades
o el dios atroz que ensaya en circos romanos, en prostibularios de la 		
ternura

pero también la locura, la cordura que desorienta a los insensatos
la cordura que vende camisas de fuerza en llamas
vi su fulgor sobre Madrid,
vi miles de sábanas blancas entretejerse con anillos de fuego
vi lenguas que llovían sobre las azoteas de Madrid, sobre algunas, sólo
sobre algunas, las vi barrer el aire
las vi prodigarse en meandros inquietos
vi crecer flores desde abajo, flores que desnudaban sus fragancias por vez
primera
vi un puñal de obsidiana surgir en medio del jardín, vi su relámpago
abriendo el día en medio de la noche,
			
ah sí lo vi,

se les pudre los ojos a los profetas del neón
se les pudre durante el día
ah /
cantan los gusanos
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pero el sarcoma baila
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el gozo de los hombres descubriendo el lenguaje de sus alientos
lava de amor viva brotando de sus gargantas
vi al caballero de la triste figura mutarse en centenares de rostros
(los vi insomnes cabalgar por llanuras insomnes)
vi los cascos relucientes de sus corceles / oí su música implacable sobre el suelo
vi cómo molinos de viento esparcían polen:
				
vi la batalla en la que vencía la locura
me vi retozando hacia el monte y mi sombra detrás entre azucenas olvidada
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Otros autores

S

iempre con la mira de difundir la literatura que se viene produciendo
en los últimos años en Hispanoamérica, este número doble de Fórnix
está dedicado a México. Marco Antonio Campos (DF, 1949), Premio Casa
de América 2005, abre este espacio con un sugerente ensayo sobre la poesía
mexicana actual. Lo complementan otros dos más a cargo de José Ángel
Leyva (Durango, 1958), poeta y director de la revista Alforja, y de Eduardo
Langagne (DF, 1952), Premio Casa de las Américas de 1980 y Aguascalientes
de 1994, quienes, respectivamente, nos ofrecen una muestra de la poesía de
la primera mitad del siglo XX y de la muy destacada Generación de los 50.
La poeta y crítica Ana Franco Ortuño (DF, 1969), de la publicación virtual
Periódico de poesía, hace lo propio con los nacidos con posterioridad a 1968,
año de quiebre en la historia de México. Luis Arturo Ramos (Minatitlán,
Veracruz, 1947), uno de los novelistas más importantes de su país, es autor,
entre otros, de las excelentes La casa del ahorcado y Los argentinos no existen,
original reescritura de El halcón maltés, de Hammett. Es también un eximio
cronista; ejemplo de ello es la crónica de un viaje a Alaska, que aquí damos a
conocer. Emilio Carballido (Córdoba, Veracruz, 1925-2008) se constituye
en uno de los dramaturgos fundamentales de México; sobre una de sus
obras más representativas se ocupa la poeta, narradora y crítica Claudia
María González (Paraguay, 1970). Cantar de Marrakech, de Juan Carlos
Bautista (Chiapas, 1964) se ha convertido, al decir del poeta uruguayo
Alfredo Fressia, en un libro de culto gay; de ese y de otros suyos publicamos
aquí algunos textos. Del narrador Juan José Rodríguez (Mazatlán, Sinaloa,
1970), Premio Mazatlán de Literatura 2004, cuya novela más reciente es
La Casa de las Lobas (Plaza & Janés, 2005), damos a conocer el último
de sus cuentos. Lo mismo sucede con Élmer Mendoza , quien en el 2007
obtuvo el Premio Tusquets de Novela por Efecto Tequila. Sobre Xalapa, su
tierra natal, Magali Velasco (Veracruz, 1975), Premio Nacional de Cuento
Juan José Arreola, nos entrega una nota perspicaz y de fino humor. Por su
parte, el conflictivo tema de la frontera mexicana-estadounidense y su tensa
relación con la escritura es abordado con urgencia y originalidad por Maira
Luna (Tijuana, 1974), cuyo libro más reciente es Lo peor de ambos mundos.
Relatos anfibios (2006). A su turno, Norma Lazo (Veracruz, 1966), Premio
Nacional de Novela por El dolor es un triángulo equilátero (2005), reflexiona
sobre la ausencia y la ascesis en la vida mediante la literatura. Angélica
Santa Olaya (DF, 1962) ha publicado, por ejemplo, Miro la tarde, El
sollozo, El lado oscuro del espejo etc.; aquí nos ofrece nuevos poemas. Martha
Canfield (Montevideo, 1949) y Roberto Forns (Lima, 1962), habituales
colaboradores de esta revista, escriben, respectivamente, sobre la poesía de
Carmen Boullosa (DF, 1954) y la de Cristina Rivera Garza (Matamoros,
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Tamaulipas, 1964), Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2001. La mujer en
la puerta (2007) es el último libro de César Silva Márquez (Ciudad Juárez,
Chihuahua, 1974); aquí leemos algunos de sus poemas inéditos. Por último,
el poeta infrarrealista José Vicente Anaya (Chihuahua, 1947), codirector de
la revista Alforja, rompe fuegos con un polémico ensayo sobre Octavio Paz
y su relación con el surrealismo.
De otro lado, Fórnix cumple con entregar la segunda parte de la muestra
de poesía argentina actual, preparada por Leonardo Martínez y Carlos Juárez
Aldazábal, y cuya primera parte apareció en el número 5-6 de abril de 2007.
Del poeta, traductor y ensayista Rodolfo Alonso (Buenos Aires, 1934), otro
valioso colaborador, hemos recibido sus poemas más recientes. Lo mismo
sucede con Víctor Redondo (Bs. As., 1953), director de la prestigiosa editorial
Último Reino; Lidia Rocha (Trenque Lauquen, Bs. As., 1959), autora de
Aves migratorias (2006); Teresa del Valle Salinas (Chilecito, La Rioja, 1952),
cuyo último libro es Cantos de Érato (2007); Gerardo Curiá (San Pedro,
Bs. As., 1968), que ha publicado Sol, Iris, Sueño (1992); Silvia Montenegro
(La Plata, Bs. As., 1961), quien acaba de lanzar Los príncipes oscuros (2008);
Ramón Fanelli (Bs. As, 1955), autor de, por ejemplo, Tocador de realidades
(2005), director del importante sitio web Página de poesía (www.pagina
de poesía.com.ar) y del programa Tierra de Poesía, que se transmite por
Radio Gráfica (www.radiografica.com.ar) y Cristián Gil Fuster (Bs. As.,
1962), poeta, novelista, dramaturgo y director de la compañía de Títeres y
Trovadores (http://titeresytrovadores.blogspot.com).
Por parte del Perú, en poesía, Paul Guillén (Ica, 1976), autor de
poemarios como La transformación de los metales (2005) y director de la
muy leída revista virtual Sol Negro, hace entrega de un largo poema inédito;
mientras que Leonardo Aguirre (Lima, 1975), quien hasta la fecha ha
publicado tres libros de cuentos y que, a no dudar, es el más talentoso
narrador de su generación, da una vez más rienda suelta a su beatlemanía
con un original relato.
En fin, en el campo de la traducción, la mexicana Regina Caillat-Grenier
vierte al español un poema tanguero de la escritora y artista plástica Claudie
Lenzi (Marsella, 1958). Y, continuando con el rescate de textos de grandes
clásicos de la literatura universal, Raquel García Borsani (Montevideo,
1958), traduce del romántico alemán Heinrich Heine (1797-1856) un
texto tan exquisito como raro sobre su experiencia temprana como lector
de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
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