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LUISA CASTRO

E
l título de este libro de poemas En fal-
so está bien puesto. No es otra la sensa-
ción que una tiene cuando se adentra en 
ellos, la de pisar un territorio movedizo, 

deslizante, y que sin embargo nos atrapa des-
de el primer momento. Nos atrapa porque per-
demos pie, porque lo seguro empieza a tamba-
learse como ocurre cuando franqueamos una 
línea sagrada. El hechizo se deshace cuando sa-
les de los poemas, pero la sensación de pérdida 
no desaparece, y quisieras volver a ellos, pero 
los poemas ya son otros, no se dejan manipu-
lar. Hay una poesía de la que se puede hablar, a 
la que se puede parafrasear, pero hay otra que 
solo puede explicarse desde dentro. Ocurre lo 
mismo con el misterio, aunque las palabras que 
lo nombren sean cotidianas.

Las cinco partes en que se organiza este libro 
dan cuenta de esa progresión, de lo sagrado a lo 
común, a lo corriente. Pero ¿qué es lo común? 
¿Y cómo se organiza la lengua para reflejar esa 
dimensión sagrada de lo corriente? Gabriela Ki-
zer nos invita a este viaje, nos embarca desde el 
principio en esa nave, la de Caronte, que parece 
llevarnos hacia el confín de la vida, y que es en 
el fondo un viaje iniciático hacia la memoria, 
hacia los primeros destellos de la memoria de 
un pueblo y de una familia. Primero, Gabriela 
Kizer nos acoge en un introito, un pórtico de 
una iglesia, y luego ya muy pronto van apare-
ciendo las imágenes, la fragilidad de la vida, la 
visión de lo vivo como un estado peligroso, la 
niña que cae, que se pela las rodillas y descu-
bre en esa sangre un mensaje de Dios. La euca-
ristía de las heridas infantiles, y beber esa san-
gre. La piedra lanzada al transporte escolar, y 
comprender más tarde el pronóstico y el men-
saje. Gabriela Kizer escribe de la pulsión de lo 
mistérico y de la materia, que son lo mismo, y 
desde ahí emprende un viaje en dos direcciones 
opuestas que se encuentran al final del libro, 
cerrando un círculo precioso: el de la genealo-
gía a través del padre, de la abuela, la niña. La 
ascendencia y la descendencia emprenden su 
viaje vertiginoso y opuesto hasta que ambas lí-
neas convergen.

Pero en el comienzo hay una pregunta: 
“¿Quién nos da un rostro?”. Y una respuesta 
que viene del padre: “He soñado con una es-
critura sobre mi cuerpo cuyo sentido no com-
prendía”. La adolescencia, el asombro, la in-
cógnita de las muchachas y el descubrimiento 
de Eros, la memoria de la ciudad, las promesas 
que se filtran a través de los delgados tabiques 
de los pisos. Es al final de esta primera parte 
del libro cuando Gabriela se interna ya en una 
nueva esfera. Los poemas van haciéndose más 
diáfanos, narrativos, los mensajes sellados se 
abren a la exploración de lo común. El cono-
cimiento del amor cincuenta años después de 
haber iniciado el viaje, y entonces aparece en 
el libro otra voz potentísima, que es la misma 
pero ahora revestida de la desnudez de los clá-
sicos, poetizando la realidad entre la ironía y 
el drama: “Océano y Tetis riñeron para toda 
la vida con el único fin de darle estabilidad 
al mundo. ¿Qué vas a pedir tú?”. Describe así 
Gabriela Kizer con exactitud la aceptación del 
tránsito, de la irrealidad de la vida y sus moti-
vaciones inescrutables, las de esos “ríos en los 
que entramos y no entramos, y cómo somos y 
no somos los mismos”. O la única lección que 
nos enseña la pérdida, con su firme y su in-
eludible cómputo de desengaños: “Y no sabes 
cuanto lamento que este amor no te haya ser-
vido para vivir”.

Con esta primera lección, y a modo de carpe-
tazo a los infinitos cuentos de la lechera, el libro 
se interna en una tercera parte compuesta por 
poemas en prosa a modo de luminosos ensayos. 
Ya no se trata de la vida, sino de cómo mirar la 
vida y cómo contarla, porque tal vez no exista 
otra cosa más cierta en el mundo: una poética. 
La serenidad y la inteligencia de la escritura de 
Gabriela Kizer se abren paso, y piensa sobre sí 
misma. Como desde una cima se ha investido ya 
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con los atributos de la Hacedora, y es ella la que 
nos da lecciones, instrucciones de uso. Cómo 
tratar la fábula, la musa, la lengua, y ese poema 
de noble y profunda sabiduría flamenca, cuan-
do uno ya no busca la verdad sino que la lleva 
dentro, la ofrece como en un altar a través del 
baile, de la música, el escalofrío del arte. Ensa-

ya también Gabriela Kizer en su “Filosofía de 
la composición” un bellísimo parágrafo sobre 
“El cuervo” de Edgar Alian Poe, y empiezan a 
enumerarse los principios del arte: “Que el fin 
último de la poesía nada tiene que ver con la in-
toxicación del corazón. (...) Que el fin último de 
la poesía nada tiene que ver con la consecución 
de la verdad. (...) Que la contemplación de la be-
lleza es el más intenso placer y nos hace derra-
mar lágrimas”. O el aprendizaje de los orfanatos 
y la ausencia de amor a través de Coco Chanel 
y Marilyn Monroe. O ese poder inconmensura-
ble de la vida frente al arte, expresado por Mark 
Strand. O de cómo un pelícano muere después 
de su impecable ejercicio de caza. Como el poeta, 
como el poema, ambos armados con doble an-
zuelo: uno para matar y otro para morir.

La cuarta parte de este libro es otra vez un 
retorno a la memoria, pero ahora el salto está 
tamizado por los signos de lo poético y se mue-
ve hacia otra esfera. Ya no se trata de la memo-
ria ancestral o íntima, que hemos dejado atrás, 
sino de la memoria social, de la violencia y el 
hambre y la indigencia de un país tomado por 
el ejército. Paco de Lucía recién muerto, el arte 
muerto y los corderos de José Agustín Goyti-
solo atacando a los lobos, como en el poema. O 
una visión de la triste Caracas por la que deam-
bula una Naomi Campbell caribeña, prostituta 
hambrienta y ahíta de belleza entre el absurdo 
y la desesperanza. La perfección de esta parte, 
que actúa a modo de espejo entre el humor y la 
claridad, nos hace pensar si no es esta la verda-
dera caja negra del libro, desde donde nace y se 
organiza, la explosión germinal del arte como 

único refugio, como única salvación ante el do-
lor y ante el caos.

Y es así como el libro se cierra sobre sí mismo 
en la última y quinta parte, recogiendo velas y 
soltando amarras. En sus últimos poemas Ga-
briela Kizer, como si de una síntesis se tratara, 
alcanza su propia transformación a través de 
la alquimia entre arte y vida, y se hace la pre-
gunta fundacional del poeta y el historiador: 
¿puede la palabra nombrar lo real? ¿O es solo 
ese intento, y esa impotencia, lo más cerca que 
estamos de nuestra naturaleza? Y es aquí, en 
ese último poema que da título al libro En falso 
donde comprendemos que solo el tiempo traba-
ja sobre los rasgos de nuestro rostro. Y solo él 
puede hablarnos del misterio, y de la belleza.

*En falso. Gabriela Kizer (1964). Prólogo: Luisa Cas-
tro. Edición a cargo de Nicole Brezin. Editorial Visor 
y la Fundación Para la Cultura Urbana. España, 2022.

*Luisa Castro (Lugo, España, 1966) es poeta, cuen-
tista y novelista española. Con solo 17 años, en 1984, 
publico su primer libro, Odisea definitiva: Libro pós-
tumo. Dos años más tarde, con Los versos del eunuco 
(1986) obtuvo el Premio Hiperión de Poesía. Su no-
vela El somier (1990) fue finalista de la VIII edición 
del Premio Herralde. Otra novela suya, El secreto de 
la lejía (2001), ganó el Premio Azorín de Novela. La 
segunda mujer, novela, obtuvo el Premio Biblioteca 
Breve 2006. Su libro de poemas, Los hábitos del ar-
tillero ganó en 1988 el VI Premio Rey Juan Carlos de 
Poesía. En el 2018, la editorial Visor publicó dos li-
bros: Actores vestidos de calle y La fortaleza. Obra 
reunida (1984-2005).

Leer es un acto de servilismo
UN AFORISMO DE JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE
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Palabras

A veces quisiera que fuesen descendientes de campesinos,
los de Millet o Van Gogh, de ser posible.
Quisiera rehacerlas con tiza de montaña,
encontrarlas de pronto en el azadón de algún ancestro
que corta la turba, que hunde la pala en tierra
hasta dar con la oscura joya.
Pero nada tuvieron de tubérculo o de raíz.

Acompañaron, eso sí, a pelar las papas generosas de la
 Europa negra
y se vinieron al Nuevo Mundo en sacos llenos de recetas
 de papas.
De allí los viejos no pudieron sacarlas.

Los padres de mis padres se tomaron a pecho el Nuevo
 Mundo
y perdieron el pasado.
Los hijos de mis padres apenas estábamos para tomarnos
 a pecho
alguna plana de la escuela.
Pero ahí no fueron aprendidas.

En la celebración de la Pascua
los abuelos rezaban sin otro fervor

que el de ser judíos hasta la médula.
Rutinarios e imperturbables continuaban su oración
por debajo del chismorreo de las mujeres.
Luego se cantaba en aquellas mesas sin ley
y se repetía la canción que conmovía a mi madre.

A veces, cuando paso demasiado tiempo sin ellas,
con desesperación tomo la pala y pesadamente comienzo...
Pero en vez de la buena turba,
en vez de la memoria pedregosa de los muertos,
el metal choca contra el piso enmohecido del barco
que ha iniciado su lento viaje desde Besarabia.

Shabat

La cara de Raquel bajo la rigurosa sábana
ya no era Raquel

ni siquiera sin hermanas,
sin torta de miel,
sin el alma apostada a la primicia
de algún casamiento afortunado.

En el brazo que asomaba
bajo la manga de la bata azul
–no levanten la sábana–
había otro plato servido.

La abuela murió un sábado en el sueño de Dios.

Hubo que vigilarla hasta que él despertara
–los difuntos recientes temen a los espíritus
y quieren regresar–.

Pero la abuela y la muerte tenían tiempo
secreteando historias del otro mundo.
Como uña y sucio fueron cubriendo los espejos
hasta que no se supo quién estaba en el rostro de quién.

La abuela murió un sábado en el sueño de Dios.

Quedaba postergado el laborioso trasiego entre los
 mundos,
la premura, tu pobre viaje de siempre;
quedaba postergado suponer que había camino escarpado
o brecha que tomar o cualquier cosa
que no fuese tu migaja de cuerpo todavía,
aunque sin sueño propio, abuela, ya sin sueño.

A tu lado, no pude sino repasar la puntada
que se fue dando sobre ti,
pero no pude separar tus rasgos de tus rasgos,
no pude sino saber que no debía verte,
que estábamos las dos sin ojos para la vida, abuela,
bajo la sábana de tu niñez que me escondía
en el juego y la risa, y en el miedo
¿quién nos da un rostro?,
¿quién desgarra nuestra triza de origen?,
¿qué mano diestra nos prepara
para el barro gustoso, para el cambio,
sin acicalamiento, abuela,
quién nos da un rostro?

Yo quisiera traer la vieja arcilla
de las manualidades escolares,
endurecer esta tela con yeso,
reintentar la máscara invariablemente agrietada,
un rictus capaz de decir la quietud de tu sangre.

Pero tu sangre avanza como avanza la tarde,
pero tu sangre avanza como en coro.

Bidones de sangre tibia te contienen en sueños.

No es materia para modelar.
No haremos mundo con esto.

Solo rezo, solo canto, solo arrullo
bajo la rigurosa sábana.

Muchachas

¡Oh, Neptuno de la sangre!, ¡oh, su terrible tridente’
Rainer María Rilke

Quiénes éramos
 muchachas pacatas, salvajes, voyeristas,
apenas dejábamos atrás la calidez sin respuesta
en los ojos de las muñecas
cuando el resplandor de la tarde
caía sobre nuestros párpados
despojándonos repentinamente de mundo.

Pero aún nos gustaba columpiarnos
 muchachas leves, suspendidas,
sin poder todavía imaginar al espantajo
que iba ya en el empeine aflojando la pulpa,
enrareciendo sueños
densísimos, empecinados
en destilar de nosotras algún licor añejo
que no alcanzábamos a ser.

Muchachas pacatas, salvajes, voyeristas,
cada tarde trepábamos a las ramas más bajas
como lagartos acechábamos
los rumores cerrados de la savia:

el exhibicionista a la vuelta de la esquina,
los senos estrujados de fulana,
el beso de Frimy en el transporte
–su enigma dilatado, el embeleso
en los ojos de Colón y Torquemada–.

Pronto seríamos bocado y abrevadero.
También indecencia, llama difícil, brasa para tiznar.

Pero aún nos gustaba columpiarnos
 muchachas leves, suspendidas...

Odisea

Que recorras tú un Mediterráneo arcaico e impreciso
o el mar de Polibio, Plinio el Viejo y Estrabón.

Que esté contra ti el dios que desquicia las rocas de las
 costas
o que nuble –a su pesar– los ojos de Aquiles para
 salvarte.

Que llegues a Cartago, Mauritania y Sicilia
o a tierras de lestrigones y lotófagos.

Que debas consultar el alma de Tiresias o la voz de tu
 padre
para salir de la doble llama del octavo círculo
en que Dante te tiene retenido.

Que yo sea Creúsa o Troya, Homero o Dido.

Que puedas ver la pira que tus ojos han levantado
y sobre ella: la novilla asperjada con agua lustral,
los granos de cereal que recubren el cuchillo,
la oscura sangre a chorros.

Que puedas saber de la parte ofrecida en tu nombre
y del intacto tenedor de cinco puntas
que guardo para tus manos a la hora del festín.

Que las mías resistan la voracidad de los dioses.

Que frutas, pasteles y fragancias los deleiten sobre la llama:
lo no cruento del amor, me pido (me pides, quizá).

Que este poema no te dé por perdido.

Que no justifique la desdicha.

Que tú seas quien eres.

Que no haya otro fantasma que el del sueño
libre y cansado cada noche.

O bien
que sea el sino, la zampoña,
el deseo del dios (su risa hueca, macerada, hostil)
  en que naufraga
la belleza del mundo que trajiste:
apenas liquen, cascajo, grava rota,
palabra ardiente.

Lancóme

No siempre se puede usar Lancóme. Ya sé que debería concen-
trarme en el mapa que pisamos: sus caminos inescrutables, las 
grietas en relieve. Podría interesarme la edad de las rocas. Esta-
mos de acuerdo. Yo también detesto los temas femeninos, pero 
se trata de la base que prefiero y del rímel que no me produce 
alergia. Por lo demás, reconozco que ha llegado la hora de pres-
cindir del argumento y de fijarse un poco más en la función de 
los intransitivos. Prometo que lo haré. Asimismo, intentaré des-
hacerme del sujeto y de todos sus determinantes. En el lugar de 
nosotros habitaría el poema. Sería un fenómeno casi natural, 
casi sin máscara. Pero no siempre se puede usar Lancóme. 

*Los poemas aquí reproducidos pertenecen al libro de Gabriela Kizer, En 
falso. Prólogo: Luisa Castro. Edición al cuidado de Nicole Brezin. Visor 
Libros y Fundación Para la Cultura Urbana. España. 2022.

Poemas de Gabriela Kizer
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VERÓNICA JAFFÉ

E
n su libro llamado Contestaciones, publi-
cado por Visor en 2018, Rafael Cadenas 
le contesta a la célebre pregunta de Höl-
derlin: “¿Para qué poetas en tiempos de 

penuria? Pues para ver qué se puede hacer con 
ella” (p. 23) (Höld, Ged. p. 55).

Pensé en un primer momento que la lectura 
que sigue, de poemarios recientes o inéditos de 
4 poetas venezolanas, eran simplemente ejem-
plos de ello: de lo que puede hacerse con la pe-
nuria contemporánea, de lo que puede decirse 
en poesía como respuesta y reflexión sobre la 
penuria de estos tiempos. Y como respuesta, en 
forma y contenido a estos tiempos, serían ma-
nifestaciones poéticas perfectamente apegadas 
a las formas de la modernidad de Hölderlin y la 
contemporaneidad de Cadenas: con reflexiones 
llenas de dudas y preguntas y no respuestas, 
casi nunca respuestas.

Pero luego, releyendo a Cadenas, encontré 
por casualidad una imagen que creo concen-
tra una característica más propia y más parti-
cular de la poesía de estas poetas venezolanas 
contemporáneas.

En el último poema de Falsas maniobras, de 
1965, Rafael Cadenas habla de un día “temblo-
roso como un pájaro mosca” y pide una “cla-
ve”, “la clave orgánica, fogosa, primaria”, que 
le abra paso a una voz poética “oscura, humilde 
y quieta”. (Obra entera, Fondo de Cultura Eco-
nómica 2000, p. 134). Hasta aquí, creo entender, 
se trata de un clásico tema cadeniano, de una 
metáfora iluminadora para una subjetividad 
cual “bajel azotado”, paciente, humilde, oscu-
ra, iluminada por instantes de revelación en lo 
orgánico, fogoso y primario de una playa, de 
un ave.

Pero el pájaro mosca me dice más, otras 
cosas.

Quizás porque me hizo recordar un verso de 
Yolanda Pantin, recientísima y muy merecida 
ganadora del premio Garcia Lorca que le ha-
bla a un pájaro pequeño: “pajarita: tu enten-
diste que escribir era con piedras”. (Pajarita: 
tu entendiste que escribir era con piedras, 2019, 
inédito, p. 69)

Quiero pensar que esa pajarita de arduo, de 
duro escribir es un ave muy pequeña, es decir, 
una especie de pájaro mosca, también llama-
do zunzuncito, endémico de Cuba, en particu-
lar de su infame Isla de Pinos (infame porque 
allí se encontraba el Presidio Modelo, un con-
junto de cárceles panópticas, es decir, edifi-
cios redondos con una torre de guardia en el 
centro, que albergó tanto a los hermanos Cas-
tro como después a Huber Matos o Armando 
Valladares). 

El zunzuncito no pesa más de dos gramos, pe-
ro puede dar entre ochenta y doscientos golpes 
de ala por segundo. En verdad, una impensa-
ble, una inalcanzable hazaña para cualquier 
empresa, cualquier maniobra humana.

Para la subjetividad oscura, humilde y quieta 
que Cadenas evoca, esa que se libera de las ma-
niobras falsas, enceguecedoras, soberbias, es-
candalosas, ese temblor imperceptible a simple 
vista del ave más pequeña del mundo quiero 
leerla ahora como clave vital, “orgánica”, “pri-
maria”. Una clave para leer también, creo yo, 
la poesía venezolana reciente en boca de algu-
nas de sus poetas más destacas. Por ejemplo, la 
poesía de Gabriela Kizer.

Kizer está por publicar un libro titulado En 
falso, cuarto título en la colección de poesía 
venezolana coeditado por la Fundación de la 
Cultura Urbana y la editorial Visor coordina-
da por la escritora y excelente editora Marina 
Gasparini.

Pero estas “falsedades” creo que son más ru-
das y más generales. Dice por ejemplo:

“Estas no son las aguas de los Mares del Sur 
–pensé– ni el instante es el pez ni el pez es el 
plomo ni el plomo la cuerda enredada en el 
ala del pelícano que flota, herido, sobre las 
aguas del Mar Caribe con un pez adentro, con 
dos anzuelos adentro, con el ala enredada en 
el plomo”.

El vuelo de 4 poetas venezolanas

dan, como dice ella, “revelaciones difíciles y an-
gustiosas”, aunque sea en burlas sobre sí mis-
ma. Y también burlas a posiciones feministas 
más tradicionales. Cito del poema “Pedicure”:

“Podría darte ahora por confesar que a veces 
has deseado parecerte a San Agustín: tener su 
don retórico y especulativo, dejarte arrastrar 
por la sensualidad en Cartago sin abandonar 
el estudio ni el escepticismo y luego en Hipona 
escribir: al final de esta frase se desvanecieron 
todas las sombras de duda.

Pero a la poesía no le agradan las confesiones.
Resultaría mejor una disertación en torno al río 

heracliteano que terminara celebrando la piel de 
tu amante. O viceversa. Basta con que recuerdes 
que ni la filosofía ni el amor son objeto de la poe-
sía, etc. Puedes tomarte una pausa esporádica-
mente. Ningún poema se molesta cuando te tar-
das, ni le pone reglas al juego, ni te advierte: por 
aquí no van los tiros, corazón” (p. 58).

Un poco antes, en otro poema titulado “Ríos” 
dice: 

“Que lo que hubo fue lenguaje cenagoso, ríos 
sin nombre en los que se pegaban los corron-
chos de las piernas/ o amenazaban con eso y 
daba espanto// Y cómo somos y no somos los 
mismos” (p. 47).

Lenguaje cenagoso, ríos sin nombre, ser y no 
ser lo mismo, o lo distinto, de los otros o de no-

sotros mismos. Ya no hay en Kizer sino lo que 
llama “míseras palabras que no alcanzan”, re-
velaciones que son angustias, no coros, cacofo-
nías de voces, y sobre todo, y siempre otra vez: 
preguntas, y mas preguntas, y, como cita Kizer 
en En falso a José Balza hablando de las cróni-
cas de ese ícono de la literatura venezolana que 
es Elisa Lerner, “palabras como dolencias”.

Pero creo que no es eso lo mas interesante en 
esta poesía. O no solo eso. Ciertamente Kizer, co-
mo otras poetas venezolanas se ubica, si es que 
lo hace, en un “espacio menor”, en una escritura 
de la ajenidad, marginalidad, lateralidad, barba-
ridad, de las que hablan Yolanda Pantin y Ana 
Teresa Torres en su crucial antología de escrito-
ras venezolanas del siglo XX llamada El hilo de 
la voz, publicada en Caracas por la Fundación 
Polar y Editorial Angria en el 2003.

Sí, claro. Como tantos otros, las poetas vene-
zolanas forman parte de esa poesía moderna 
que cuestiona al sujeto, que diagnostica los ma-
les del colectivo, que sabe de la quiebra de los 
sentidos y las tradiciones. Pues en el caso vene-
zolano, lo que los antólogos de Rasgos comunes 
han llamado la “muerte del proyecto nacional” 
obliga a trascender dolencias y sufrimientos, 
penurias e incertidumbres.

Porque, como sabe Kizer, “En arte todo es mí-
mesis. Y la fábula –para que sea bella– invaria-
blemente ha sido simple y ha pasado de la di-
cha a la desdicha, (…) a la poesía no le agradan 
las confesiones”. Por lo cual puede concluir en 
su así llamada Filosofía de la composición, del 
2014 (p. 68): 

“Que el fin último de la poesía nada tiene que 
ver con la consecución de la verdad. Que las 
exigencias de la verdad no son las exigencias 
de la belleza. Que, al igual que un lirio se ve 
reflejado en un lago,// la belleza creada resul-
ta ser una fuente de deleite duplicada. Que 
una intensa melancolía aflora, forzosamen-
te, a la superficie de todos los lagos.// Que ese 
dejo de tristeza (no se sabe cómo ni por qué)// 
está vinculado con la manifestación más ele-
vada de la belleza”. 

Kizer, como sus contemporáneos, es conscien-
te de todas esas limitaciones. Sabe que es dura 
y complicada la tarea, dice: 

“Aunque se nos quede la lengua en agua de 
borrajas, ¿cómo dar forma a nuestros víncu-
los, a nuestra pertenencia al país, a los afec-
tos, a la tierra, a las lecturas, a las tradicio-
nes, a unos ancestros, al misterio sustancial 
e irreal, sombrío y sutil que nos sustrae y sos-
tiene? ¿Cómo darle alguna intimidad, alguna 
belleza, algún sentido a ese estar en la vida 
y con el otro que, pese a la violencia demo-
ledora de la historia, pide ser reverenciado y 
rememorado? (…) La percepción del tiempo 
puede llegarnos como una revelación difícil, 
angustiosa, hasta que se va transformando 
en incipiente imagen, incipiente conciencia” 
(p. 2).

Así terminan sus reflexiones en el prefacio de 
este hermoso libro En falso. 

Porque también es necesaria esa otra contra-
parte de la violencia de los tiempos: 

“Atesora esa voz,/ el esplendor del mediodía,/ 
su penumbrosa manera de limpiar en un ins-
tante/ el aire bochornoso, irrespirable de es-
tos días;// atesora su gracia, su exigencia:/ la 
vida, aún”. 

(continúa en la página 4)

Charla de fines del 2020 
en la cátedra Ramos 
Sucre de la Universidad 
de Salamanca, por 
invitación de la profesora 
María José Bruña

ENSAYO >> PANTIN, PANTIN, KIZER Y STREPPONI

Peces, plomos, pelícanos son imágenes de ago-
nía, desolación, ciertamente. Y más que sujetos 
poéticos conscientes de sus escisiones y penu-
rias existenciales, son imágenes que hablan de 
dolencias muy profundas:

“¿Si dijéramos/ desolación/ procacidad/ des-
asosiego/ humareda/ demencia/ ruindad/ se 
levantaría ante nosotros/ la ciudad?/ ¿Le ha-
ríamos justicia?/ ¿Volverían a ladrar sus pe-
rros famélicos? ¿Dejaríamos de ser/ para las 
hienas que pululan incesante carroña?”.

Ya no solo las maniobras, ahora hasta los ma-
res y ciudades, los posibles pasos y caminos, 
son falsos. Después del fracaso y la derrota de 
un país y una cultura, de sus tantas falsas ma-
niobras, Kizer quiere hablar mas bien “en fal-
so”, es decir, hablar de la falsedad como tal, de 
la falsedad propia y ajena, de la íntima y la cir-
cundante, en una poesía que recoge lo que ella 
llama “escombros de desatino”, en comentarios 
sobre su impresionante libro Tribu del 2007 (en: 
La Cámara Escrita. Colección 5 en 5, serie 1, 
concepción editorial de Lisbeth Salas publicada 
en Caracas en el 2011). 

No se refiere solamente a lo que los tres an-
tólogos de la muy completa compilación de 
poesía venezolana del siglo 20 llamada Rasgos 
comunes, publicada en Pre-Textos en 2019, des-
criben como “líneas de la modernidad poética”, 
líneas que estarían presente en Venezuela co-
mo en tantos otros países, a saber, “la muerte 
del sujeto, el feroz escepticismo, la decadencia 
de los legados y de la memoria, el interés por 
la desnudez más pura, más desgarrada, por el 
fin de todos los mitos,…” Añaden los antólogos, 
para el caso venezolano, “la agonía misma del 
proyecto nacional”.

Quizás se trate más bien de una “contra-épi-
ca de lo cotidiano”, de la cual habla la poeta y 
traductora Gina Saraceni en su antología titu-
lada En-obra que recoge muestras de la produc-
ción de poetas venezolanos nacidos entre 1960 y 
1980. (Editorial Equinoccio, Caracas 2008) y que 
marca clara distancia frente a una “épica míni-
ma” que, según Saraceni, una generación ante-
rior habría cultivado. Esta es una contra-épica 
que Kizer dibuja con ironía feroz:

“Yo también detesto los temas femeninos, pe-
ro se trata de la base que prefiero y del rímel 
que no me produce alergia. Por lo demás, reco-
nozco que ha llegado la hora de prescindir del 
argumento y de fijarse un poco más en la fun-
ción de los intransitivos. Prometo que lo haré. 
Asimismo, intentaré deshacerme del sujeto y 
de todos sus determinantes. En el lugar de no-
sotros habitaría el poema. Sería un fenómeno 
casi natural, casi sin máscara. Pero no siempre 
se puede usar Lancôme.”

Este magistral juego con citas y referencias 
a poemas, a canciones, en diversas lenguas y 
culturas, tan presente en Tribu, ese libro “im-
posible de canto, cuento y drama” colectivos, 
tampoco en el inédito En falso, se conforma 
con la constatación de falsedades, penurias y 
sufrimientos:

“Que este poema no te dé por perdido./ Que 
no justifique la desdicha./ Que tú seas quien 
eres./ Que no haya otro fantasma que el del 
sueño libre y cansado cada noche./ O bien/ 
que sea el sino, la zampoña,/ el deseo del dios 
(su risa hueca, macerada, hostil)/ en que 
naufraga la belleza del mundo que trajiste:/ 
apenas liquen, cascajo, grava rota, palabra 
ardiente”.

Esos “legados profundos de la pena” que Ki-
zer trae a su escritura, si también matizados, y 
disimulados en máscaras y erudiciones, brin-

YOLANDA PANTIN / ©VASCO SZINETAR

GABRIELA KIZER / ©VASCO SZINETAR

Como tantos otros, 
las poetas venezolanas 
forman parte de esa 
poesía moderna que 
cuestiona al sujeto"
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(viene de la página 3)

Por lo cual yo quiero divertir el camino hacia 
otra pregunta, otras metáforas. Ya en Tribu Ki-
zer mencionaba, creo, esa otra ruta. Dice ahí, o 
más bien pregunta, bastante al final y poco an-
tes de citar a Rilke: 

“más quién sabe/cómo secretamente crece el 
animal en el interior de una cáscara cerrada” 
(p. 48).

Acá encuentro con más precisión lo que Kizer 
llama “incipiente imagen”, que es a su vez “in-
cipiente conciencia”.

Porque ya se sabe. Son los animales, según el 
Rilke de la “Octava Elegía” de Duino, los que 
“miran lo abierto con todos los ojos”. Y “sabe-
mos lo que es abierto y profundo por un rostro 
animal”.

Un pájaro mosca, es decir, un zunzuncito, pro-
pongo aquí, es el que con precisión y rapidez 
imperceptible, puede dar un instante de senti-
do. Por ejemplo, cuando escribe “con piedras”. 
Como escriben los judíos que recuerdan a sus 
muertos al colocar pequeñas piedras en las 
tumbas, porque la palabra “piedrita” también 
significa en hebreo “lazo y vínculo”, y con el 
gesto rezan por incluir al muerto en ese gran 
enlace que es la vida.

Pues más allá de todas las penurias, las infa-
mias, las cárceles y presidios de estos tiempos, 
las pajaritas escriben, siguen escribiendo.

Lo hace Blanca Elena Pantin en un precioso 
libro, titulado Estructura/ Venado en fuga, pu-
blicado en Caracas en el 2019 por una admira-
ble empresa editorial llamada DCir que lleva 
la incansable Edda Armas. En realidad son dos 
libros, que desembocan en tres fotografías de 
dos venados, que representan el “lugar de exi-
lio”. Explica Blanca Elena en una coda que el 
libro abarca diez años 2004 a 2014, de una escri-
tura que es “crónica de un acto oficial” en un 
comienzo, pero luego diálogo y conversación ín-
tima con amigas y la hermana Yolanda. 

Y aunque ciertamente también guardan entre 
sus líneas “reservas de verdad y de historia”, 
como opina la escritora argentina Laura Estrin, 
(p. 4) en el prólogo, y el “saber del fragor de las 
olas” se deje escuchar como constante ruido de 
fondo. En este poemario todo sucede: 

“en la levedad de la noche o en los sueños/Lo 
cierto /o la duda/ o el miedo” (p. 32).

Dice Blanca Elena que a los tiempos de penu-
ria, al horror y la “oscura sombra” del país, a la 
“asfixia”, le hablan muy breves poemas, pocos 
versos, que son, aquí también, “el paso de la rei-
nita, ave diminuta, los refugios” (p.46).

Es cierto, la reinita no es exactamente un zun-
zuncito, o un pájaro mosca, pero igual, quiero 
leerla como “incipiente imagen, incipiente con-
ciencia”, y como imagen que es conciencia, ver-
la como un instante de “luz en la sombra”, co-
mo “una pequeña paz”, “un insecto extraviado 
frágil, agotado”. O como “una luciérnaga” que 
“repliega sus alas/y descansa de su largo via-
je”, o ardillas muertas protegidas por piedras: 

“La gracia de las criaturas// epifanía de la in-
fancia/ Pero esa noche/ algo que no sabemos 
ocurrió/ y las encontré/ al amanecer/ cuando 
todo era luz/ una, junto a otra,/ las ardillas/ 
muertas/ Entonces las tomé con las manos y 
las sepulté,/ una junto a otra en el jardín,/ al 
lado del árbol, protegidas/ por las piedras,/ las 
ardillas” (p. 23).

Epifanías, o espejos, imagen, comprensión del 
animal como alter ego:

“Un extraño titular/ casi de crónica roja/ en la 
prensa leído/ “Venado en fuga” [esto es toma-
do de un titular del periódico O Globo]/ ¿A qué 
bosque huido?/ atento al más mínimo respiro 
a la pólvora en el aire// tu salto en el descam-
pado es el mío” (p.25).

Pero también, como en la poesía de Kizer, hay 
momentos de compañía, de sosiego momentá-
neo por gracia de la belleza:

“Nos saludó/ desde el horizonte dorado y nos 
acompañó/ largo rato/ con sus saltos/ su gracia/ 
desde el pastizal/ –el prado–/ la liebre” (p. 25).

Y siempre también, en sus minúsculos gestos 
de contradicción al poder, a la violencia, al “pai-
saje verde de estética castrense”, al “rugido de 
la tropa”, la poesía de Blanca Elena es diálogo, 
y es conversación, con la poeta argentina Clau-
dia Schvartz, por ejemplo, o con Yolanda Pan-
tin, su hermana:

“‘Es un poema triste’, me dice/ o me advierte/ 
Sabe que este/ su poema triste/ es también el 
nuestro/ y nuestro el mismo paraíso/ Una vez 
me habló, o me dijo/ o escribió/ del vocerío/ 
En esa amenaza aparecía/ –como un Ángel de 

El vuelo de 4 poetas venezolanas
la Guarda–/ la intimidad de la casa/ siempre 
nombrada/ Sus jardines, quiero decir/ los jar-
dines, o el jardín del poema” (p.33)

Así conversan estos pajaritos poemas, desde el 
jardín, que, como sabe Blanca Elena, es la parte 
más íntima de la casa, del paraíso de la infan-
cia, donde se dan los instantes de luz, las imá-
genes apenas perceptibles, apenas visibles de 
las epifanías compartidas, las guardadas bajo 
las piedras protectoras de la escritura, en las 
conversaciones fraternas de la poesía.

En “anotaciones, fragmentos”, como dice 
Blanca Elena, en lo breve, en lo pequeño, casi 
mínimo, reflexiona, conversa también Yolanda 
Pantin en su bello libro inédito, Pajarita: tu en-
tendiste que escribir era con piedras.

Piedras, que como en todo haiku, pesan en 
palabras exactas, versos breves, imágenes fu-
gaces, gestos inciertos. Dice en uno de sus hai-
kus: “Taparas. Trazas / de escritura con viru-
tas”. Pero también dice: “El anillo se forja/en 
la imagen.” O “La poesía mueve y conmueve/
cerros de desaliento” (p.59). Y resume, en un ars 
poética, lo que todas estas poetas guardan co-
mo oblicua, sinestésica, incipiente conciencia. 
El poema se titula “La poesía”: 

“¿Cuál es la idea/ de esta pieza// que he talla-
do/ porque sí?// ¿Estos cortes/en el fruto// a 
punta / de cuchillo?// ¿Las horas sin saber/ 
del tiempo// que ha pasado?// ¿Cuántos días,/ 
con un lápiz,// el pote de betún,/la pulitura?// 
Lo sé ahora/ al escribirlo:// Es un vaso// que 
no se puede/ llenar” (p. 2-3).

Y naturalmente, más importante que las defi-
niciones o las sinestesias, es la conciencia de la 
brevedad, pequeñez, la necesaria pobreza del 
espacio del poema:

“Lear
Se escriben estos versos/mientras caen las 
virutas,/se escriben por su cuenta/mientras 
busco el equilibrio./ Este plato, aquel platillo,/ 
los pocillos, y la copa / en la mesa de un rey / 
desposeído” (p. 5).

Nuevamente pues, acá se asoman, discretas, 
fugaces, incipientes imágenes, incipientes con-
ciencias, y también contra-épicas, oposiciones, 
tercas contradicciones a los heroicos discursos, 
las pomposas y opresivas verdades, las trágicas 
penurias, y por supuesto, desde el jardín:

“Todas las puertas / se han ido cerrando. //
Una voluntad /que no cede /y busca / descui-
dos/ de los carceleros.// Las puertas de los 
cuartos,/ las del patio,/ las puertas de las neve-
ras,/ la puerta que comunica/ una casa con la 
otra.// Todas cerradas con candado, // salvo la 
puerta que abre/ al jardín” (8). 

De lo abierto, permanece lo natural. De lo pa-
sado y perdido, lo compartido. De lo difícil e in-
comprensible, la certeza de los lazos, los vín-
culos, o también, los sentidos de un límite, de 
un vallado: 

“Por esas partes/ de la casa,/ ese atrás/ aban-
donado,/ sus costados,/ el frente/ hacia el jar-
dín,/ alrededor,/ dos veces, / tres,/ del valla-
do,/ vamos/ las hermanas/ sin/ reconocer” 
(p.11).

Consuelan ciertas certezas: “Sé que hay un 
río/ que pasa por debajo.// Un caudal //que no 
se agota,/ ni se cansa./ Todo alrededor / son 
hilos” (p. 29).

O alivian las “correspondencias”, a pesar de todo:

“Quien recibe el mandato/ no está perdido.// 
Todo alrededor/ son hilos.// El árbol/ carga-
do de mangos// y el derrumbe” (31).

Y la conciencia de los lazos, de los vínculos, 
las hermandades, nuevamente sentidas: “La 
hermandad// es un nudo/ felino. //No pueden 
/separarse /los hermanos. // Descoser/ esa 
juntura// de pieles/ y huesitos// sería// dar-
se/ en la herida” (p. 67).

Como las revelaciones poéticas, rápidas co-
mo los zunzuncitos y pequeñas como los pája-
ros mosca, así son en este poemario de Yolanda 
Pantin las afinidades:

“Mi amiga/ es un pájaro// con don/ de len-
guas.// Desde donde/ me siento// la miro.// 
Ella me cuida./ Yo solo// puedo / escuchar-
la// por intermediación/ de la poesía” (p. 64).

Para concluir, quiero imaginar que una gran 
amiga de Yolanda, otra poeta que asume en for-
ma exacta y precisa el arduo oficio de escribir 
con piedras y enfrentar los tiempos de penuria 
recoge sabiamente todos los vuelos de estas pa-
jaritas y zunzuncitos.

En sus extraordinarias Crónicas budistas, pu-
blicado en el 2016, también por Dcir ediciones, 
Blanca Strepponi, poeta, escritora, editora ar-
gentino-venezolana escribe, como explica en un 
breve epígrafe, ya no solo con imágenes, como 
piedras, sino explícitamente como “108 reveren-
cias”, es decir, gestos de devoción “para entender 
que mi vida es el movimiento de mi alma” (p.3).

Se trata, según Alejandro Méndez, autor del 
texto en la contraportada, de una escritura asu-
mida como plegaria, como ejercicio y respira-
ción, de un “juego intercambiable de ausencias 
y presencias”, entre las dos patrias, entre los 
sentimientos encontrados, entre las polarida-
des y contradicciones de los sentimientos”. Se 
trata de un “yo poético oficiando de traductor, 

agenciando un tráfico constante de emociones 
y significantes”.

En esta contemplación serena de “odios, des-
confianzas, guerras, resentimientos, iras, ver-
güenzas”, las imágenes cada vez más contun-
dentes conducen sí al silencio meditativo, pero 
también a la serena consciencia de la mirada 
poética. Casi al final del libro, Strepponi escribe 
también de un jardín, desde un jardín, del “jar-
dín del templo”. Aunque es un poco más largo, 
lo voy a leer entero:

El jardín del templo

Es verano y ha llovido durante días enteros
la hierba está altísima
plantas flores arboles frutos
parecen crecer minuto a minuto

Tal vez se sienten libres
pues no hay humanos
en estos días de vacaciones
salvo cuando llego por las tardes
para alimentar al gato del templo

Hoy encuentro que un arbusto ha extendido 
sus ramas hacia el sendero reservado a las 
personas
como diciendo: esto ya no es vuestro

La higuera está cargada de frutas
y son tantos los pájaros que llegan a alimentarse

Las pequeñas cotorras bulliciosas e incluso un 
colibrí
de asombrosa y diminuta belleza

Cuando llego se escucha un poderoso aleteo
son los pájaros que abandonan el jardín de ma-
la gana

También cientos de abejas y avispas han toma-
do parte del jardín
Esto ha sucedido en apenas unos días

He comprendido la lección de la naturaleza”

Reaparece mi guía, mi zunzuncito, mi pájaro 
mosca, aquí es un “colibrí de asombrosa y di-
minuta belleza”, acompañado de cotorras y mu-
chos otros pájaros, junto con plantas y flores y 
árboles y frutos y arbustos. Es él quien marca 
la pauta, muestra el camino y da la lección.

Sí, es cierto, incipientes son las imágenes, li-
mitadas las miradas, muy breves los poemas, 
fugaces las intuiciones. Y las incipientes con-
ciencias revelan, en la asombrosa y diminuta 
belleza del colibrí, lo que la poesía de estas poe-
tas venezolanas le regala a sus lectores: intui-
ciones, instantes de alegre comprensión.

Porque, como enseña el último poema de estas 
crónicas dolidas en tiempos de penuria, a ve-
ces no está demás saber y estar consciente del 
tamaño del lugar que ocupamos en esta vida, 
tal como concluye el libro de Blanca Strepponi:

“Dice Ho Jun Jang

Estuve de pie junto a esos cactus gigantes
están allí hace quinientos años

He sentido el deseo de reencarnar en un cactus

Ser humano es muy difícil” (p. 46).

Se pregunta Rafael Cadenas, como siempre lú-
cido y preciso en su libro En torno a Basho y 
otros asuntos, publicado por Pre-textos también 
en 2016:

“¿Por qué no viste el pájaro
que volaba

     en tus ojos?” (p.25).

Estas poetas, creo yo, lo han visto, por instan-
tes, y era un zunzuncito. 

BLANCA ELENA PANTIN / CORTESÍA

BLANCA STREPPONI / ARCHIVO
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RAFAEL CASTILLO ZAPATA

D
esde un punto de vista muy 
general, puede decirse que 
hay dos maneras básicas de 
leer un libro. Una es la lectu-

ra que podemos llamar inmanente, es 
decir, aquella que se concentra en una 
aproximación cerrada del libro, consi-
derándolo un cuerpo verbal autónomo 
que se basta a sí mismo en su propia 
lógica y en su propio funcionamiento. 
Es lo que suele llamarse en cierta tra-
dición crítica una close reading, una 
lectura muy próxima, íntima, ajena a 
cualquier consideración que se salga 
de los límites de lo que el libro propone 
e impone en la dinámica de su concep-
ción y su composición. La otra mane-
ra de leer es la que podríamos llamar 
trascendental o trascendente en la me-
dida en que se aproxima al texto con-
siderándolo dentro de un contexto, es 
decir, leyéndolo en el horizonte de un 
conjunto de relaciones que exceden los 
límites de su propia textualidad. Como 
toda distinción esquemática este des-
linde de la lectura literaria es parcial 
y probablemente, como esquema, solo 
tiene un valor didáctico, demostrativo. 
Y su aplicación se complica según los 
casos de los que se trate.

En este sentido, es necesario decir 
que no se puede leer un libro como si 
este existiera a partir de la nada en un 
espacio vacío, completamente virgen e 
incontaminado. La lectura inmanente 
comporta, necesariamente, la presen-
cia de un mínimo e inevitable contexto: 
el contexto de lo que podemos llamar 
la tradición de lectura de quien lo lee. 
Un lector lee con su memoria, es decir, 
con su experiencia de lecturas previas. 
Leer un libro en solitario implica que 
esa memoria funciona como contex-
to en donde el libro adquiere una res-
onancia particular y, por lo tanto, no 
puede escapar a una mínima tensión 
de trascendencia. Lo cual nos podría 
llevar a decir que no hay lectura inma-
nente que sea pura, que toda lectura, 
por cerrada que sea en relación con el 
texto, es una lectura implicada en un 
escenario que define el tiempo: todo 
lector tiene un pasado y ese pasado pe-
sa en la lectura de lo que lee.

Ahora bien, cuando un libro tiene 
tras de sí la estela de otros libros que 

ENSAYO >> SOBRE MARÍA CLARA SALAS

“Cuando un libro nos plantea dudas y nos pone por delante 
incertidumbres y nos saca de nuestra complacencia, de nuestros 
hábitos acomodados de lectores fieles a una costumbre que parecía 
inmune; cuando nos saca, en fin, de nuestra propia tradición de 
lecturas ya seguras y de nuestra propia manera de entender cierta 
legibilidad de los poemas, es un libro que no nos deja escapatoria, nos 
obliga a tomar conciencia de nuestra propia manera de leer”

De la unidad en la discordia

pertenecen al mismo autor, el pasado 
del lector es también la memoria de 
esos otros libros. Un lector de Eliot 
no puede leer los Cuatro cuartetos sin 
que se cuele en su lectura el recuerdo 
de sus lecturas de Pufrock y otros po-
emas y de La tierra baldía, si es que 
los leyó previamente. El propio autor 
tiene ya un pasado y su lector, si lo ha 
acompañado desde el principio de su 
producción, tiene un Pasado que no 
es, entonces, el pasado general de sus 
lecturas, sino el preciso pasado de sus 
lecturas del mismo autor. Cuando el 
libro es un primer libro la compleji-
dad es menor, digamos provisional-
mente. Pero cuando se trata de un li-
bro que lleva tras de sí una secuencia 
de libros que lo antecede y prepara el 
camino y crea la atmósfera en el que 
ese libro nuevo se da a leer, la lectura 
resulta más exigente; más exigente y 
más comprometedora.

Este es el caso de los libros de María 
Clara Salas. No podemos leer su más 
reciente libro sin tener presentes, sin 
tener en mente los otros que ha escri-
to y que hemos leído antes de venir a 
leer este. Se trata pues de un amplio 
contexto en el que el libro que vamos a 
presentar ahora exige ser leído: el con-
texto de los otros libros que lo acom-
pañan en un proceso que responde a 
una experiencia integrada e integra-
dora de creación. Y eso porque, ahora, 
obviaremos el contexto más amplio en 
el que todos los libros de María Clara 
Salas están contenidos, el cual, para 
no pecar de prolijos, nos limitaremos 
a decir que es el contexto de la poesía 
venezolana contemporánea. Pero, por 
supuesto, no es el momento ni el lugar 
para una lectura tan amplia. Se trata 
de una presentación no de una tesis 
de grado.

No puede leerse, pues, este libro 
que hoy presentamos sin considerar 
que su autora escribió Linos (1989), 
Cantábrico (2003), 1601 y otros poemas 
(2008) y Ritual de bosques (2015). Qui-
en ha leído estos libros ha acumulado 
una serie de claves, de signos, de ten-
siones y tentaciones de sentido y de 
estilo que le permiten reconocer en 
ellos la consolidación de una voz que 
se sostiene en el tiempo, en un registro 
que, en el devenir de su pausada y aq-
uilatada secuencia, nos ha acostumb-
rado a un tono, a un léxico, a un ritmo, 
a una determinada dicción; es decir, 
para resumir, nos ha acostumbrado a 
lo que podemos llamar una poética. A 
estas alturas de su trajinar con la pa-
labra en el poema, María Clara Salas 
nos ha acostumbrado a escuchar esa 
voz, su voz.

El libro que hoy presentamos es he-
redero de la continuidad de esa voz. 
No podía ser de otro modo. Sin embar-
go, es un libro doble, es un libro, en 
cierta medida, siamés. Es un libro que 
son dos libros, separados en el tiem-
po. A esto hay que agregar que uno de 
esos libros ya ha sido publicado hace 
más de una década y lo hemos leído en 
su oportunidad. El libro que acaba de 
editar la editorial Kálathos en Madrid, 
el año 2021, para ser más precisos, es 
decir, ayer, contiene a la vez Cantábri-
co, un libro que vio la luz en 2003, y 
un libro inédito, que aparece ahora 
acompañando a aquel, Las discordias 
de Babel. Dos libros en uno, al parecer. 
Pero en poesía esta conjunción es dic-
iente y hay que tomarla en cuenta: el 
libro doble es un libro, y aunque reúne 
dos libros separados, debe leerse co-
mo una unidad. Hay que decir en este 
sentido, que esa unidad pudiera estar, 
precisamente, en la discordia. Y me 

explico.
Unidad en la discordia. Esta podría 

ser una buena sentencia para describ-
ir la máquina binaria, llamémosla así, 
que componen La discordia de Babel 
y Cantábrico. ¿Por qué están juntos 
estos dos libros? ¿Qué nos quiso decir 
la autora al publicarlos ensamblados 
en un mismo aparato de lectura? ¿Có-
mo leemos ahora a Cantábrico engar-
zado a La discordia de Babel? ¿Cómo 
lo leemos, con nuestra memoria de la 
lectura que ya hicimos antes de él, y 
la memoria, correlativa, de los otros 
libros que leímos antes de leerlo a él? 
¿En qué medida La discordia de Babel 
cambia nuestra percepción, nuestra 
sensación, nuestra intelección de ese 
libro ya leído? ¿Canta Cantábrico de 
otro modo porque lo leemos ahora en 
la resonancia que nos impone pasar 
antes por La discordia de Babel? Las 
mismas preguntas, u otras parecidas, 
podrían hacerse en sentido contrario. 
Sepan ustedes que no tengo las re-
spuestas. Solo sé que todas ellas me 
han asaltado al encontrarme con es-
os dos libros unidos y es mi experien-
cia de lector la que me mueve a pensar 
que lo que los une es la discordia.

La discordia de Babel, de alguna 
manera, pone en escena una alter-
ación de la voz que conocíamos y que 
se contenía y se expresaba sin rup-
turas en el libro anterior. Hay algo 
extraño al oído así instruido en la te-
situra de su prosodia, en la dinámi-
ca de su composición, en la forma 
desigual de las estrofas, en una cier-
ta inesperada intromisión de lo co-
loquial en la línea argumental. Algo 
ha cambiado, sin duda, que resuena 
de otro modo. Y puestos a buscar qué 
pudiera ser lo que ha alterado aquel-
la voz sostenida en su ascética medi-

da, en sus imágenes concentradas, en 
su sutil filosofar, se nos ha venido a la 
mente una imagen y la palabra que la 
lleva: país. Lo que ha alterado la voz 
de María Clara Salas, nos atrevemos 
a decir, es el país, este país, lo que en 
él ha tenido lugar en los últimos años 
con su bárbaro descalabro de todas las 
estructuras, con su secuela de enfren-
tamientos y rupturas, desplazamien-
tos forzados, miseria y destrucción. 

En efecto, ¿no nos ha acontecido que, 
de pronto, en la discordia de todos los 
lenguajes nos hemos convertido en 
una dolorosa Babel? ¿Es esto a lo que 
alude el nombre de estos poemas que 
se dejan impregnar con la rabia y el 
desconsuelo de estos nuevos, otros, ti-
empos de penuria? Tal vez. No quiero 
pecar de obvio, no quisiera caer en lo 
elemental de una deducción inapro-
piada o injusta de la propuesta de un 
libro complejo como este; complejo y 
extraño para mi memoria de lector de 
los otros libros de la autora. Y no en-
tro aquí a plantear el reto que signifi-
ca leerlo junto a Cantábrico. Exige ti-
empo y atención medir y comprender 
esta conjunción de dos libros que, en 
mi impresión, disuenan. Dos libros, 
como digo, que están unidos, tal vez, 
en la discordancia. Y es esta discor-
dancia lo que su máquina de lectura 
nos da a leer. No sé.

Cuando un libro nos plantea dudas y 
nos pone por delante incertidumbres 
y nos saca de nuestra complacencia, 
de nuestros hábitos acomodados de 
lectores fieles a una costumbre que 
parecía inmune; cuando nos saca, en 
fin, de nuestra propia tradición de lec-
turas ya seguras y de nuestra propia 
manera de entender cierta legibilidad 
de los poemas, es un libro que no nos 
deja escapatoria, nos obliga a tomar 
conciencia de nuestra propia mane-
ra de leer, de nuestra propia manera 
de entender, en general, la poesía, y, 
en particular, la poesía de una poeta 
con voz tan clara y conseguida como 
la voz de María Clara Salas.

Es de este modo como puedo invi-
tarlos a leer este libro doble que viene 
acompañado con las intervenciones 
plásticas de Víctor Hugo Irazábal. Una 
compleja máquina de lectura que no 
puede sino provocar nuestras ganas 
de leer, nuestras ganas de seguir ley-
endo a una poeta que venimos leyen-
do desde hace tiempo y que queremos 
volver a leer y seguir leyendo.

*Discordia de Babel/Cantábrico. María Clara 
Salas. Editorial Kálathos, España, 2021.

MARÍA CLARA SALAS / ©VASCO SZINETAR
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ADALBER SALAS HERNÁNDEZ

C
laude Lévi-Strauss escribió, 
en Le cru et le cuit, que la mú-
sica y el mito eran capaces de 
trascender el lenguaje articu-

lado: creaciones humanas cuyo radio 
de acción superaba con creces nuestra 
capacidad para enunciar, para produ-
cir conceptos, para refugiarnos en las 
trincheras de lo discursivo. No quería 
decir con esto que no hubiera pensa-
miento en ellos; antes bien, que se tra-
taba de modos de pensar cuya poten-
cia excedía los límites de lo verbal.

Daemon, de Fedosy Santaella, es 
un libro escrito precisamente en esa 
frontera. Sus poemas se encuentran 
en el cruce de caminos entre la músi-
ca y el mito. Los personajes que alzan 
la voz en estas páginas pertenecen 
invariablemente al mundo musical. 
Abrir este libro es escuchar a Nina 
Simone o Miles Davis, pero también 
implica sentarse a oír cómo un habla 
no identificada, que podría pertene-
cer a un hombre sentado en un bar 
o a un pequeño dios melómano, nos 
cuenta de Bessie Smith, de Robert 
Johnson, de Sun Ra (el verdadero 
nombre de Herman Sonny Blount) o 
de Debbie Harry. No se trata, sin em-
bargo, de escuetos dramatis personae: 
Santaella no fabrica monólogos ni se 
enfunda simplemente la piel de sus 
músicos predilectos. Tampoco se pa-
rapeta tras el muro de la anécdota. 

JOSÉ URRIOLA

Lo que no tocas, dijo alguna vez, 
puede ser más importante 

que lo que sí tocas. 
 Como la poesía, 

ese silencio que habla entre las 
palabras del poema. 

“La / mansión de / Nika 
Koenigswater”

Fedosy Santaella

A
ntes de ser demonizado en 
la acepción que hoy le otor-
gamos el término daimon/
daemon (δαίμων) se refería a 

un ser divino, una entidad superior a 
medio camino entre los mortales y los 
dioses. Un espíritu interno, un genio, 
una ausencia que se hace presente pa-
ra hablarnos desde las profundidades 
de la propia mente. Un daemon –ase-
guraba Sócrates– nos habita, nos su-
surra, nos aconseja y advierte, es una 

POESÍA >> SOBRE EL NUEVO POEMARIO DE FEDOSY SANTAELLA

Daemon (LP5 
Editora, 2022) 
es el tercer y más 
reciente poemario 
de Fedosy Santaella 
(1970). En el 2018 
publicó Tatuajes 
criminales rusos 
(Oscar Todtmann 
Editores, Venezuela) 
y en el 2020, El barco 
invisible (Oscar 
Todtmann Editores, 
Venezuela) 

La frontera de Daemon

Mucho más que eso: lleva a estos per-
sonajes al terreno de una intimidad y 
una intensidad que nos los acercan. 
Johnny Cash, Lhasa de Sela o Coltra-
ne se vuelven súbitamente palpables. 
Adquieren la realidad irrevocable de 
lo que suena en los oídos y vibra en 
la mirada.

El libro se estructura en secciones 
que nos recuerdan los cada vez más 
escasos discos, ya artefactos de otra 
época: posee un Lado B, Bonus Trac-

ks, pistas ocultas. Incluso guarda li-
ner notes bajo la manga. Es, en este 
sentido, un homenaje al mundo de la 
música. Las prosas que conforman 
buena parte de la segunda mitad del 
libro nos brindan otros ángulos des-
de los cuales acercarnos: las herra-
mientas de la narrativa y la crónica 
son puestas al servicio de estas histo-
rias que transcienden lo meramente 
humano. Relatan fragmentos, astillas 
de vidas que, por obra y gracia de la 

música, cruzan la barrera entre lo co-
tidiano y lo mítico.

Así, henos de vuelta en el mito. Los 
textos de Santaella no pretenden 
competir con la música de quienes 
recorren este libro; son más bien su 
acompañamiento, su correlato. Están 
inscritos en un lugar arduo, poseen 
la modulación fina y difícil de lo que 
ha sido tocado por el milagro diario 
de la melodía. Se acerca a la música 
y al mito trayendo la palabra escrita 

como una suerte de ofrenda, haciendo 
honor a su nombre, al daimón griego, 
esa criatura a medio camino entre lo 
mortal y o divino, esa voz que nos su-
surra al oído y que contiene la suma 
de nuestra fortuna, que lleva a cues-
tas nuestro destino. La poesía puede 
ser ese intermediario, nos dice, entre 
lo mítico y nosotros, entre la música y 
nosotros. Daemon nos recuerda, de es-
te modo, algo fundamental: lo que nos 
resta del mito pervive en la música. 

“Este libro de Fedosy Santaella, como bien lo anuncia su título, 
está poblado de daemons. En sus páginas habitan los que 
acompañaron a los músicos que inspiran y protagonizan estos 
poemas, están también los daemons que se quedaron flotando 
(qué belleza y qué fortuna para nosotros) en su música, son 
también esos daemons musicales poniéndose en contacto con el 
daemon personal del poeta, y es finalmente el daemon del poeta –
portador de todo ese cúmulo de mensajes, sonoridades, silencios 
y susurros– invitando a tender puentes con los del lector”

suerte de oráculo personal. Sócrates 
aseguraba que el suyo lo acompaña-
ba desde la infancia y que se sentía 
afortunado de haber contado la vida 
entera con su divino consejo; su dae-
mon particular no pretendía contro-
larlo, no le ordenaba lo que tenía que 
hacer o decir (al final la decisión es 
de uno, el de su daemon) pero sí le ad-
vertía por medio de susurros o de un 
lenguaje construido con una materia 
que transcendía a la palabra: cuida-
do, por ese camino te puedo ir mal; 
mejor te callas, no digas eso que es-
tás a punto de decir; piénsatelo mejor 
antes de hacer eso. La palabra duen-
de, por su parte, se origina en el tér-
mino duen de casa (es decir: el dueño 
de casa). No se refería realmente a 
esa criatura pequeña, burlona y po-
tencialmente malvada que habita en 
los jardines y los rincones del hogar; 
sino más bien a una presencia que 
se halla en el espacio interior y que 

Todos los daemons tu daemon

desde ahí nos posee para permitir-
nos acceder a un trance que nos ha-
ce trascender, ir más allá de la piel y 
el talento humanos para elevarnos a 
una instancia superior. Por eso el que 
canta con grandísima pasión, el que 
interpreta con tal entrega o destreza 
que parece despegarse de este mun-
do o estar poseído por un espíritu no-
ble, se dice que tiene mucho duende. 
En ese momento el artista deja de ser 
persona y se eleva hasta ese espacio 
que hace tanta falta cultivar porque 
el mundo no basta. Ese dueño de la 
casa, el duende de la casa que es la 
mente (o la casa también que somos) 
se parece enormemente al concepto 
de daemon que los griegos antiguos 
llegaron a asegurar que todos por-
tábamos en nuestro interior y que a 
veces somos capaces (nos atrevemos, 
nos damos permiso) de escuchar. Este 
libro de Fedosy Santaella, como bien 
lo anuncia su título, está poblado de 

daemons. En sus páginas habitan los 
que acompañaron a los músicos que 
inspiran y protagonizan estos poe-
mas, están también los daemons que 
se quedaron flotando (qué belleza y 
qué fortuna para nosotros) en su mú-
sica, son también esos daemons mu-
sicales poniéndose en contacto con el 
daemon personal del poeta, y es final-
mente el daemon del poeta –portador 
de todo ese cúmulo de mensajes, sono-
ridades, silencios y susurros– invitan-
do a tender puentes con los del lector. 
Apelando a que se pongan en movi-
miento los propios daemons. 

Se asemeja esta obra de Fedosy San-
taella a una máquina musical carga-
da de presencias. Es un artefacto que 
se mueve, se desplaza, acaba de sur-
car y lo vimos de refilón, deja su es-

tela, la sombra de su fantasma, nos 
cautiva y nos eriza la piel. Está vivo, 
pero es una vida distinta a la que co-
nocemos, nos asoma en otra instan-
cia de la existencia. Funciona como 
un dispositivo fantástico que al leer-
lo y ponerlo en marcha nos impulsa 
a escuchar la música que silenciosa-
mente suena por debajo de sus ver-
sos, funciona también como un extra-
ño documental donde incursionamos 
y no podemos evitar querer saber 
más de la vida y obra de Johnny 
Cash, Nika Koenigswater, John Col-
trane, Debbie Harry, Robert John-
son, Bessi Smith, Sun Ra (el afronau-
ta), Chet Baker o Miles Davies, entre 
otros. Daemon es un poemario pode-
rosamente cinematográfico. Fedosy 
Santaella nos pone la banda sonora 
y nos regala un conjunto de imáge-
nes prodigiosas. Depende de nosotros 
ahora hacer el montaje, terminar la 
película, apropiarnos de todos esos 
fragmentos de daemons que se ven, 
suenan, se sienten, nos toca asumir 
la fascinante tarea de engranarlos, 
activar el mecanismo, poner en mar-
cha el dispositivo. Vamos a apagar 
por un momento la ruidosa vorágine 
de la cotidianidad, tomémonos la li-
cencia de darnos un baño de inmer-
sión en este mar de músicas, imáge-
nes, tormentos, aciertos, angustias, 
sombras, luces, magia. Y escuchemos 
la voz de nuestro propio y personal 
Daemon que despertará ante estos 
poemas y sus respectivos daemons, 
seguramente tendrá algo importan-
te que decirnos sobre la música, la 
poesía, la vida. 

FEDOSY SANTAELLA / CORTESÍA
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Call me

Debbie Harry me llama en las madrugadas,
justo al borde del revolver y las luciérnagas.
Me cuenta historias que son espejos rotos,
pasillos de una casa quemada y huérfana.
Suele repetirme que nació de la cabeza
de David Lynch cuando Lynch tenía apenas
un año. También que Marilyn encarnó en ella.
Es decir, en 1945, año en que Debbie Harry
dejó las aguas unánimes del gran bosque,
el apetitoso cuerpo de Marilyn
empezó a andar por el mundo ya sin alma.
Debbie Harry nunca pidió ser famosa.
Si hubiese querido el exiguo reverbero
del boato, habría sido asesino en serie,
o víctima envuelta en plástico y con auge
de quince minutos en Netflix.
Una vez Ted Bundy intentó secuestrarla.
Era guapo el desgraciado, ¿cierto?, me dijo
el día que me contó la historia,
y también: Seguro un mal polvo.
Debbie Harry estaba por el arte
y se dejó fotografiar por Warhol,
que no sé si estaba muy completo
por el arte, pero no es la idea discutirlo.
Debbie Harry, la divina, me llama
en las madrugadas, tal es el asunto.
Me cuenta sus sueños mojados con Anthony Kiedis.
Me cuenta que el Red Hot Chilli Chico
le pidió matrimonio. Del Studio 54
y de los giros en el aire con LSD en la lengua.
De Jim Morrison corriendo desnudo
por los bosques. De ella bruja, sacerdotisa,
ahorcada. Me cuenta que Blondie era arte.
Que la conoció en persona, a Blondie, sí,
que era hermosa, que se fue a la cama
con aquel cuerpo de piernas como pistas
de Indianápolis, de Le Mans, de Suzuka.
Debbie Harry me dice que ella no es más
que un experimento fraguado
por las corrientes subterráneas de la tierra.
Que detesta la palabra revolución.
Debbie Harry es interminable.
La elegancia y el sexo salvaje
en los ojos de una rubia de mirada antártica.
Una nave espacial con alienígenas
secuestrados por ella.
Una pasarela que se va hundiendo
en los abismos a medida que ella avanza.
¿De dónde viene esta mujer
devastadora y devastada?
Me responde que del lugar
donde se esconden los pájaros
cuando la lluvia arrecia.
Debbie Harry me llama en las madrugadas.
Llora al teléfono y ríe a carcajadas,
se masturba y me deja convertido
en polvo interestelar.

POEMAS >> PERTENECEN A DAEMON (LP5 EDITORA)

Poemas de Fedosy Santaella
Aunque en realidad soy yo quien la llama.
Ella me pidió que lo hiciera.
Pero nunca responde.
¿Por qué habría de hacerlo?
Ella es Debbie Harry,
es el arte y vive ocupada.

Un hombre elegante

God breathes through 
us so completely

John Coltrane

Dios y sus salinas ardientes,
el de todas las guerras,
la sed de los espirales,
el agua de las hogueras.
Dios el exterminador,
la boca que lentamente
mastica y lame tu cara,
perro gigante de las cruzadas.

Dios que tan solo te ve dormir.
Y morir. Y calla.

Dios que no es fácil.
Dios que te lleva a Dios.

Esta elegancia crepuscular,
dolor sordo, suave mentira
después de tanta verdad.

Dios, por fin
el Dios
que esperabas.

El susurro

I am from heaven 
and I am from hell.

Wendy McNeill

¿Por qué no he de temerte?
Más aún, ¿por qué habría
de huir de este miedo
que me lleva hacia ti?
Me quedo en tus ojos de invierno,
me trasvaso en la córnea, en la sangre.
Tus lobos se parecen a mis lobos,
tus bosques a mis bosques,
la luz de tu pradera a la mía.
Venimos de vuelta,
de la cañada profunda venimos,
de ese río revuelto.
Merodean gatos en los árboles.
Te conozco de antes,

ahora lo recuerdo.
No habíamos resucitado.
Pesaba el talego, lleno de guijarros,
nos hundíamos. El agua al cuello.
La verdad (¿cuál verdad?)
se nos iba de las manos,
fuegos fatuos
en el aire.
Te veía bailar.
Éramos altivos y valientes,
del cielo y del infierno,
siempre hermosos.

El mundo no puede ir tan lejos

And I’ll never look behind
Sixto Rodríguez

Habitar la misma casa,
desde siempre,
con la frente en alto,
como esperando
que un día
llamen a la puerta
y te anuncien
que todo fue un error,
mira usted,   
qué pena.

El Afronauta de lo Indecible

Yo tenía este jardín.
Este pequeño jardín detrás de la casa,
y me sentaba allí por las noches
con mi mente divagada en el cosmos.
Yo era un charlatán embutido
en mi traje interestelar.
Un mal poeta, un profeta barato,
un gurú de panza sexy
con una pirámide de cristal
debajo de una cama solitaria.
Pero así estaba bien,
mi lúcida locura no le hacía daño a nadie.
Afuera, los ciegos del Señor de la Culpa
andaban a flote sobre cintas insonoras.
Me había desprogramado
y era feliz en mi retiro, en mi condena,
olfateando las puertas del cosmos,
aguardando la llegada.
Vendrían a buscarme.
Se lo dije a todos.
Nadie me siguió, no formé una secta.
Yo era el único chamán
en mi vergel sideral.
Un madrugada
una luz bañó mis orquídeas

y vi bajar al Afronauta de lo Indecible.
Dijo llamarse Sun Ra.
Alguna vez había sido humano, contó,
y músico y místico.
Y también poeta.
Muy mal poeta, por cierto,
tan malo como tú,
agregó para ganar mi confianza.
Luego se sentó a mi lado
y quedó en silencio.
Al cabo se puso de pie,
hizo una reverencia
y partió en la luz nodriza.
Fue hermoso ver
cómo las orquídeas se alzaban
y giraban
tras los pies desnudos del Afronauta.
Me había robado,
sin duda me había robado,
pero también me dejaba
a cambio
aquella distancia prodigiosa,
la felicidad
en la imagen misma
de la distancia.

Nickajack, Tennessee, 1968

El mundo que encuentres 
allí nunca será el mismo 

que el mundo que dejaste.
Johnny Cash

Que hay una cierta pasión por la vida
que también mata.

Que nadie es dueño de la muerte
y justo al borde, la revelación,
dígase el miedo, rescata.

Que luego se predica con voz de desierto
y una vez más se peca con el goce arruinado.

Así en las manos con un libro de salmos,
en devoción penitente y aferrados,
a la salida nos vamos llevando.

De la caverna, se dice,
no se vuelve intacto.

Ahíto, sereno, afuera cegado,
agujero, pero en la luz,

pero en la luz.

FEDOSY SANTAELLA / ©VASCO SZINETAR
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Aristóteles definía la eudaimonia
unida al bien y a la virtud
nunca me interesó su ética
yo no sé en qué consiste la felicidad
intuyo que debe ser algo muy distinto 
a lo que pensaba el filósofo
aunque estoy segura
es cosa de otros

una vez su ala
tocó mi hombro
y yo, ingrata
la olvidé
volví a ser el notario que
todo copia y registra
sin la debida atención

**

qué será, será…

por las noches, antes de dormir
durante la niñez
mi madre tarareaba
la letra de esa canción

sea lo que sea, será
el futuro no es nuestro para ver

sospecho que sembraba en mí
el germen de la incertidumbre

**

inaprensibles
mudas
las letras
penden del ordenador 
exhalan su ficticio aliento
como un desprecio
sobre la claridad 

Poemas de Christiane 
Dimitriades

POESÍA >> QUÉ SERÁ, SERÁ… 

a tientas 
en la oscura niebla
busco en vano
la palabra
su último destello 
todo calla
también el rumor de las cigarras
¿Tenía razón Wittgenstein 
El límite de mi lengua es también
el límite de mi mundo?

**

sé que el lenguaje modela el ser
mi habla está en las manos
de un novato escultor
con su cincel 
intenta dar forma
a una materia resistente
en ella ha plasmado
la frialdad de las estatuas
confinadas en el círculo
de la soledad
aquel aprendiz
no supo qué hacer con su efigie
más que arrojarla al fuego

**

en la estación
largas filas de gente esperan
al fin suben al vetusto autobús
curiosamente un hombre adormilado
ha logrado apoyar la cabeza
contra el cristal de la ventana
recluido en sí mismo
ignora la multitud que lo rodea
parece dirigirse a ninguna parte
su impasibilidad 
tal vez provenga
de un noble linaje
una manera de desdén
hacia la inclemencia del día

**

en varias novelas negras
aquello que el sospechoso tira en los vertederos
puede convertirse en un indicio clave para la investigación
habría que recomendar a los filósofos 
este mismo método al interrogarse por el ser

**

alguien dijo que la muerte 
es una mujer sofisticada y presumida
la imaginé con diversos atuendos
                en minifalda y medias acanaladas 
como la supermodelo Twiggy en los años sesenta
maquillada con los cosméticos de Mary Quant
de sombras perladas para cubrir las ojeras 
y largas pestañas negras delineadas como arañas
               con un prêt à porter de Yves Saint Laurent
en smoking femenino o en alguno de sus diseños vanguardistas
inspirados en las obras de Piet Mondrian
              vestida por el modisto André Courrèges 
lista para explorar el espacio sideral
              engalanada con barrocos accesorios de Gianni Versace
              luciendo un sobrio traje de Carolina Herrera
              portando los vivos colores de Agatha Ruiz de la Prada
pero cuando la vi venir, impuntual
desaliñada y mugrosa, privada de buenas maneras
supe que la muerte carece de estilo

Algo pequeñito

Pásate un día conmigo
aunque no tengas ganas

Da una vuelta conmigo
aunque sea necesario más de una

Tal vez no llegue a hacer lo mismo por ti
ni te haga tanto caso

Aun así, pierde tu tiempo conmigo
comparte algo chiquito
 conmigo

Como si yo lo mereciera
aunque no me lo haya ganado

Cree en mí
hasta que duela

Perdóname
mi imperdonable sed

TRANSVERSOS

Tres poemas de Olivia Findlay
Olivia Findlay (1973) es una poeta sudafricana, residenciada en Escocia. 
Los poemas aquí seleccionados pertenecen a su primera colección de 
poesía, A Song to Keep (Una canción para guardar, Scotland Street Press, 
2021) que está acompañada por dibujos de Domenica de Ferranti. En este 
libro, la autora explora los temas del destierro y la pertenencia, la nostalgia y 
la pérdida. En sus textos se juntan las voces de los ancestros que vienen del 
pasado con los temas del presente más inmediato, para crear un universo 
inquietante, en el que la esperanza y el humor están siempre presentes. 

SELECCIÓN Y TRADUCCIÓN DE RAQUEL RIVAS ROJAS

Semillas de naranja

 Me dijiste que no me tragara las pepas de las naranjas
o me iban a crecer árboles por las orejas
 Y que no me acercara a la resaca, que me aparta de la orilla
porque iba a desaparecer, si me alcanzaba el rayo con ese vestido rojo
 Y me advertiste que tenía que cruzar la puerta antes del anochecer
o un espíritu hambriento me iba a seguir los pasos
 Y que me cuidara mucho de no llorar más de la cuenta
o mi cara se iba a quedar para siempre en ese gesto

Y aun así, me encantaría ser un naranjo
 y esa marea es tan seductora
Y aunque me parta un rayo y quede petrificada
 preferiría que fuera con este vestido rojo
Y si hay un espíritu hambriento esperándome en la puerta
 es él quien tiene que asustarse
  por mi cara de llanto eterno

Caer como un pájaro 
   ligera como una pluma me inclino 
    al borde del abismo 
     de este lugar lleno de gracia
    a considerar una caída 
   que haría que las súplicas 
  crecieran fuertes en mi pecho 
 como el matorral breve que me sostiene  
y al sentirme cada vez más sin aliento 
 mis pliegues se esponjarían 
  y se acumularían bajo 
   mi carne rasgada y yo 
    me desintegraría 
     en medio de la caída 
    con mis ideas desnudas  
   expuesta e insegura 
  me aferraría a las tonterías 
 de mi imaginación 
y me pasaría de largo 
 sin reconocerme 
  mientras caigo y me rompo 
   desde este lugar lleno de gracia
    en miles de pequeñas astillas
   desparramada en el piso 
  de un submundo lejano 
 para no volver a ser jamás 
dispersa para siempre 
 en una indiferencia cruel 
  qué distinto es entonces 
   retirarse del borde 
    y dejar que la vida se arrope 
     otra vez a mi alrededor 
      ligera como una pluma
       que con toda libertad caería 
      si no fuera por 
     estas alas 
    que me cercan

CHRISTIANE DIMITRÍADES / AUTORRETRATO

OLIVIA FINDLAY / SCOTLAND STREET PRESS
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NELSON RIVERA

H
iram Barrios (1983) es mexi-
cano, poeta, ensayista, na-
rrador, traductor, compila-
dor y aforista. Entre otros, 

destaco aquí las dos colecciones de 
aforismos suyos que han circulado: 
Apócrifo (2014) y Artimañas (2020). 
Ha publicado, además, varias antolo-
gías de aforismos de autores mexica-
nos y una de autores italianos –rea-
lizada con Donato Di Poce. Acabo de 
leer su más reciente libro publicado, 
Disparos al aire. Antología del afo-
rismo en Hispanoamérica (Ediciones 
Trea, España, 2022), volumen utilísi-
mo que comentaré a continuación. 

Disparos en el aire: Barrios cuenta 
que, en una carta del 7 de enero de 
1930, José Antonio Ramos Sucre es-
cribió: “los aforismos son disparos 
al aire”. Y añade: “No he encontrado 
mejor disparo para definir el género. 
Recurro a las palabras de Ramos Su-
cre para definir este compendio que 
reúne muestras aforísticas de setenta 
y cinco autores hispanoamericanos 
que han practicado el aforismo des-
de el siglo XIX hasta nuestros días”.

Más de un centenar de páginas –la 
primera parte del volumen– ocupa 
el documentado estudio que Barrios 
ofrece del aforismo. Una introduc-
ción amplia y sucinta, a un mismo 
tiempo, profusamente habitada de 
datos y referencias, ambiciosa por las 
numerosas cuestiones que aborda. 
Lejos de eludir las complejidades del 
tema, Barrios las visita, una a una.

La primera de ellas, es la ineludible 
dificultad que ha sido tantas veces 
anotada para definir al aforismo y, 
por lo tanto, deslindarlo de los otros 
integrantes de la amplia familia de 
las formas breves: máximas, senten-
cias, dichos, epigramas, proverbios, 
adagios, apotegma, refrán, paremias, 
parábolas, paradojas y otros. 

Barrios propone una partición 
temporal: la que denomina “La tra-
dición aforística, que se remonta a 
Hipócrates –el primer autor cono-
cido que habla de ‘aforismo’–, e in-
cluso, más atrás en el tiempo, a los 
filósofos presocráticos, pero también 
a textos fundadores de la literatura 
babilónica, egipcia, los proverbios 
bíblicos o a Lao Tsé, y llega, aproxi-
madamente hasta la frontera entre 
el Renacimiento y el Romanticismo, 
tiempo en el que habría surgido el 
aforismo moderno. Esta clasifica-
ción no supone una ruptura, sino la 
expansión del carácter del aforismo. 
Barrios se refiere a la tesis de Werner 
Helmich –uno de los muchos especia-
listas que cita en su estudio–: “a par-
tir de entonces la auscultación afo-
rística sustituirá el cuerpo humano 
para inmiscuirse en el análisis políti-
co”. Las conductas, las emociones, la 
intimidad, la visión personalizada del 
mundo, son marcas del aforismo mo-
derno. Otro autor citado, Javier Re-
cas, señala, por ejemplo, que el Orá-
culo manual y arte de la prudencia 
(1647), de Baltasar Gracián, está di-
rigido al hombre común. Sin embar-
go, serán los moralistas franceses, los 
que propiciarían un cambio cualitati-
vo, al promover un yo que no preten-
de enunciar verdades absolutas: “La 
objetividad impersonal, con la solem-
nidad o la grandilocuencia que sue-
le acompañarla, será gradualmente 
sustituida por una subjetividad ex-
presiva en la que el humor, la ironía, 
el juego de palabras, las analogías o 
las observaciones elípticas jugarán 
un papel importante. Esta permuta 
traerá consigo modelos basados en 
la duda, la confesión, la opinión e in-
cluso la maledicencia, la gracejada o 
el chiste”.

Aforismo, fragmento y “afirmación 
del azar”; aforismo y apunte –el caso 
de Georg Christoph Lichtenberg–; el 
aforismo como recurso mental que 
ordena el pensamiento, al tiempo 
que rechaza el carácter discursivo 
de la filosofía (afirmación que com-
parte con el pensador Andrew Hui, 
autor de Teoría del aforismo); el afo-
rismo como inequívoca y no acciden-
tal presencia literaria en el siglo XX 

RÉCIPE PARA GOLOSOS

Hiram Barrios, el aforismo en Hispoamérica
(Kraus, Kafka, Canetti, Cioran, Papi-
ni, Flaiano, Bufalino, Machado, Ji-
ménez, Gómez de la Serna, Varona, 
Porchia, Gómez Dávila, Lec, Butu-
lescu, Baljak y tantos más); el auge 
editorial del género; la aparición de 
novedades temáticas; la aforística fe-
menina: temas que preceden el capí-
tulo del estudio que se concentra en 
el aforismo moderno.

En la tesis de Ana Bundgaard, el 
aforismo guarda algunas caracte-
rísticas en cuanto a extensión, preg-
nancia, organización textual y am-
plitud de lo que transmite. Barrios 
contrasta este enfoque con otros, an-
tes de ofrecer un análisis, de mayor 
calado, de cinco de sus peculiarida-
des: Condensación verbal, Disconti-
nuidad, Discordancia, Ficcionalidad 
e Hibridez. 

Recorrido hispanoamericano
Finalizado el capítulo dedicado al 
aforismo moderno, llegamos al dedi-
cado a “El aforismo en Hispanoamé-
rica”, sin duda, el más sorprenden-
te por sus hallazgos y posibilidades, 
aun cuando “la escritura aforística 
ha sido una práctica marginal y po-
co valorada”, tantas veces surgida de 
cuadernos, de pensamientos sueltos, 
materiales inconclusos, pensamien-
tos que, más adelante, podrían en-
contrar su desarrollo mayor. “Pero 
secreta o ‘fantasmal’, la escritura afo-
rística ha estado presente desde las 
primeras décadas de la colonización, 
aunque siempre de manera vaga y di-
fusa. Su irrupción en la práctica li-
teraria es un fenómeno del siglo XX, 
aunque se pueden hallar anteceden-
tes y precursores desde el siglo XVI”.

Con el siglo XVI arriban a Méxi-
co los textos hipocráticos, para fi-
nes académicos. En el XVII, tratados 
militares, que apelan al recurso del 
aforismo, la sentencia o la fórmula 
breve. A partir de estos dos primeros 
datos, comienza un fluido de auto-
res y libros que, aunque sea de for-
ma parcial, utilizan uno o más de los 
formatos breves, no solo en México, 
también en Argentina, Cuba, Chile y 
más (Barrios nos recuerda al venezo-
lano Baldomero Rivodó –1831-1915–, 
compilador de varios volúmenes de 
formas breves). Así, hasta alcanzar 
el tiempo de las vanguardias, donde 
aparecen escritores que serán desta-
cados aforistas: Oliverio Girondo, Vi-
cente Huidobro, Enrique José Varo-
na y Carlos Díaz Dufoo, mientras, de 
forma simultánea, llegan a nuestro 
continente los influjos de los españo-
les Ramón Gómez de la Serna y José 

Bergamín. 
Sobre Gómez de la Serna, escribe 

Barrios: “La importancia de la obra 
ramoniana –en especial las gregue-
rías, aunque no solamente estas– 
apunta hacia dos direcciones: en 
primera instancia, permitió la nor-
malización de la escritura humorísti-
ca: epígonos, imitadores y replicantes 
se adueñarán del estilo ramoniano 
para atinar no solo greguerías, sino 
gracejadas líricas, chistes intelectua-
les o picardías locales, disparates, 
juegos de palabras, soflamas litera-
rias, manifiestos (…) y, en segunda 
instancia, y más importante: la refor-
mulación aforística (…) orientada a la 
reflexión de conductas contiene afir-
maciones o negaciones ante las que 
el lector puede asentir o discordar”.

En “Medio siglo: diáspora y exilio”, 
Barrios se refiere a las décadas deter-
minantes, entre 1940 y 1960, cuando 
se produce lo que Klaus Weissenber-
ger denominó “Aforística del exilio”, 
que incluye a los imprescindibles 
Elias Canetti, Stanislaw Jerzy Lec, 
Emile Cioran, José Bergamín, José 

Gaos, Max Aub, Álvaro de Albornoz 
y Salas y otros. Me encuentro con 
la referencia de Antidio Cabal (una 
muy superficial búsqueda por inter-
net me arroja esto: Cabal -1925-2012- 
nació en Gran Canaria y emigró a 
Venezuela; vivió en Caracas –en dos 
ocasiones– y en Carúpano; fue poeta 
y ensayista; se graduó de filósofo en 
la UCV, donde tuvo como profesores a 
Juan Nuño y Juan David García Bac-
ca; fue editor de Celso Emilio Ferrei-
ro y Ernesto Cardenal; profesor de la 
Universidad Central de Venezuela y 
de la Universidad Simón Rodríguez; 
y, dato del mayor interés y no una 
mera curiosidad, “editor personal” 
de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y 
Rafael Caldera; murió en Costa Rica).

Y así estamos, luego de sembrar el 
recorrido de nombres y referencias, 
llegamos a la selección de los 75 au-
tores escogidos por Hiram Barrios, 
que van de José de Luz y Caballero 
(Cuba, 1800-1862) a Roy Herbach (Pe-
rú, 1991). En la selección se incluyen 
varios autores venezolanos: José An-
tonio Ramos Sucre, Rafael Cadenas, 
Juan Calzadilla, Eugenio Montejo, 
José Balza, Alberto Hernández, Josu 
Landa, Franklin Fernández y Freddy 
Ñáñez. También aparece Luis Yslas 
Prado, como autor nacido en Perú, 
que vivió en Venezuela.

Disparos al aire: una selección
- Nada hay tan vacío como un cere-

bro lleno de sí mismo.
 Ignacio Manuel Altamirano 
   (México, 1834-Italia, 1893)

- Nos han clavado el arpón y nos 
dan cuerda, como el ballenero a la 
ballena.

- Hay más verdadera moral en la
   higiene que en el catecismo.
   Macedonio Fernández 
   (Argentina, 1874-1952)

- Hace falta ser muy imbécil para ex-
plicarse algo.

- Si siquiera nos aburrimos despacio. 
 Antonio Porchia 
   (Italia, 1885-Argentina, 1968)

- La vida es un despilfarro.
- Los escritores se dividen en aburri-

dos y amenos. Los primeros reciben 
también el nombre de clásicos.

   José Antonio Ramos Sucre 
  (Venezuela, 1890-Suiza, 1930)

- Un hombre desnudo pesa más que 
vestido.

- Las mejores cosas sobre mí las han 
dicho mis enemigos.

   Vicente Huidobro
   (Chile, 1893-1948)
 - Ningún reloj te dice tu hora.

- Buscar es horrible, encontrar, a ve-
ces peor. 

- Si hago planes, es, a lo sumo, para 
anteayer.

   Mariana Frenk-Westheim 
   (Alemania, 1898-Máxico, 2004)

- Adán y Eva no fueron expulsados 
del Paraíso: se fugaron.

- El infinito se percibe bien desde la 
cama.

 Augusto Roa Bastos 
   (Paraguay, 1917-2005)

- Solo el presente es inolvidable.
- Tanto jode el gallo que al final sale 

el sol.
 César Fernández Moreno 
   (Argentina, 1919-Francia, 1985)

- Allí donde la luz no alumbre, tal vez 
alumbre la sombra

- La única salvación de todo andar es 
no llegar.

 Roberto Juarroz 
   (Argentina, 1925-1995)

- Todo hombre es antiquísimo, pero 
no lo quiere saber.

- Lo esencial no es de ninguna época.
 Rafael Cadenas   (Venezuela, 1930)

- A mitad de la vida todo es aforístico.
- El pensamiento puede escapar de 

todo: menos del aforismo.
 José Balza (Venezuela, 1939)

- Chile, Bolivia, Perú: encono sur.
-  Toda exageración empequeñece.
 Alberto Hernández  
   (Venezuela, 1952)

- Por definición, todo lo fronterizo es-
tá vedado a la definición.

 Luis Yslas Prado (Perú, 1972) 

- La abeja es la aurora. La mosca el 
ocaso.

- Estás sola, dices que estás sola. Y 
alguien te cuida desde adentro.

   Franklin Fernández 
   (Venezuela, 1973)

- El aforismo es un arma de largo al-
cance que usualmente se dispara de 
cerca.

- El que escribe un aforismo ya escri-
bió lo suficiente.

 Roy Herbach (Perú, 1991).

*Nicolás Gómez Dávila (Colombia, 1914-
1994) probablemente es el más prolífico y 
destacado aforista que ha tenido la lengua 
española. Los aquí ofrecidos fueron toma-
dos de la Antología de Hiram Barrios.

*Disparos en el aire. Antología del afo-
rismo en Hispanoamérica. Hiram Barrios. 
Ediciones Trea, España, 2022.

- Una ‘sociedad ideal’ sería el ce-
menterio de la grandeza humana.

- La prolijidad no es exceso de pala-
bras, sino escasez de ideas.

- Envejecer con dignidad es tarea de 
todo instante.

 
- Mientras más libre se crea el hom-

bre, es más fácil adoctrinarlo.

- Con buen humor y pesimismo no es 
posible ni equivocarse ni aburrirse. 

- El creyente sabe cómo se duda, el 

Diez aforismos de Nicolás Gómez Dávila*

incrédulo no sabe cómo se cree.
 
- Nuestros anhelos, en boca ajena, 

suelen parecernos una estupidez 
irritante.

 
- Nuestra tolerancia crece con nues-

tro desdén.

- Mientras menos adjetivos usemos, 
más difícil mentir.

- El hombre rara vez entiende que 
no hay cosas duraderas, pero que 
hay cosas inmortales.

HIRAM BARRIOS / ZENDA.COM

Lejos de eludir 
las complejidades 
del tema, 
Barrios las visita, 
una a una"
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