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ESCRIBE MARK STRAND: Pensé que a lo mejor una traduc-
ción deberá sonar como una traducción, para recordarle al lector que lo 
que lee tiene una vida anterior en otro idioma y que no fue concebido en 

inglés. Pero no hallé el modo de hacerle ver al lector que lo que leía era 
mejor antes de que pasara por mis manos. Dignificar el poema a costa 
de la traducción me parece tan perverso como que esta borre el original.

NELSON RIVERA

¿Qué es Libro del desasosiego? ¿Có-
mo lo describe usted?

Es un libro de cabecera, y no porque 
sea uno de mis libros de cabecera, si-
no por sus propias características: es 
una obra que no pide ser leída de prin-
cipio a fin, que basta con abrirlo y leer 
uno de sus fragmentos para encontrar 
en cada uno de ellos la misma lucidez 
que encontramos en todo el libro. Ca-
da fragmento es así un fractal de ese 
desasosiego, que nos refleja y nos re-
gala, diría, sobre todo, un tono, una 
atmósfera, desde la cual pensarnos. 
Creo que además es un libro capital 
sobre una época de la humanidad, que 
sigue siendo la nuestra: así como pode-
mos entender el mundo de los griegos 
gracias a sus grandes poemas épicos, 
creo que con el Libro del desasosiego 
podemos comprender (comprender-
nos) a esta humanidad anónima y en 
muchos casos, solitaria, que puebla las 
ciudades y las oficinas en horarios de 8 
a 5. Nuestro mundo postindustrial. Es, 
además, el gran libro de Lisboa, que es-
tá siempre presente y, en muchos ca-
sos, sirve de contrapunto, por su belle-
za y luminosidad, al desasosiego que 
nos habla. 

Decía el poeta Ángel Crespo, tra-
ductor de Libro del desasosiego, 
que esa obra exigiría ser traducida 
una y otra vez, y que no sería po-
sible alcanzar nunca una versión 
definitiva, ni al español ni a ningu-
na otra lengua. ¿Qué le parece esta 
afirmación? 

La traducción es un oficio lleno de 
angustia, siempre que se relee algo 
traducido se puede encontrar una 
mejor solución al texto, o al menos, 
una solución más acorde al estado de 
ánimo de quien lo lee en ese momen-
to. Es decir, creo que todos los libros 
pueden ser traducidos una y otra vez. 
Pero, en el caso del Libro del desaso-
siego, se suma la particularidad de 
que el propio texto en portugués, en 
su lengua original, no está fijado, no 
hay una versión definitiva. Cada uno 
de los Libros editados en Portugal son 
versiones conseguidas por su editor, y 
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tienen importantes diferencias. El Li-
vro do Desassossego ha variado tanto 
en extensión, como en el orden de la 
disposición de los fragmentos e inclu-
so, en la transcripción de los mismos, 
pues mucho del material encontrado 
estaba manuscrito y es de muy difícil 
lectura. Hay un ejemplo muy elocuen-
te sobre estos cambios, que comenta 
Jerónimo Pizarro, y que está recogido 
en la edición venezolana. En la edición 
de Pizarro, la última hasta ahora, hay 
una frase que fue transcrita como “El 
gran libro como dicen los franceses”, 
pero que en la primera edición se leía 
“El gran libro que dice quien fuimos” 
y, en otra intermedia, “El gran libro 
que dice que somos”. Imagina cómo 
cambia el sentido de todo el fragmento. 
No se sabe, por qué Fernando Pessoa 
nunca concluyó este trabajo, cuál se-
ría el orden definitivo, cómo transcri-
biría ciertos fragmentos o frases que 
en muchos casos hasta ahora siguen 
siendo ilegibles, ni cuáles fragmentos 
habría finalmente descartado. Es así 
un libro abierto, que no tiene versión 
definitiva. Pero yo pienso, ¿qué más 
definitivo para un libro que versa so-
bre el desasosiego que el hecho de que 
no haya una versión definitiva? Hasta 
su forma es un desasosiego.  

Usted ha traducido la edición de 
Jerónimo Pizarro (la misma esco-
gida por Pre-Textos). La edición de 

Acantilado es la de Richard Zenith. 
¿Qué las diferencia? ¿Acaso es posi-
ble que, en los próximos años, apa-
rezcan nuevas ediciones? ¿Cuántas 
versiones –cuántos órdenes– per-
mite el Libro del desasosiego? 

La edición de Jerónimo Pizarro, ade-
más de contar con su rigurosa trans-
cripción (estuvo trabajando con los 
manuscritos durante al menos diez 
años seguidos, haciendo un trabajo 
minimalista de paleógrafo e incluso, 
como él mismo dice, arqueólogo), se 
basa, en primer lugar, en un orden 
cronológico, a menos de que el frag-
mento tenga alguna anotación que lo 
ubique claramente dentro del propio 
libro. Por ejemplo, el fragmento ini-
cial de la segunda fase es de 1930, pos-
terior a los textos a seguir, pero esta-
ba encabezado por una nota donde se 
lee “trecho inicial”: la clara intención 
del autor es respetada. Si no hay otra 
indicación, en la edición de Pizarro 
el orden que se sigue es cronológico, 
aunque no todos los fragmentos están 
fechados y por eso su trabajo se basó 
incluso en la materialidad del archivo: 
tipo de papel, de tinta, etc. La edición 
de bid & co tiene la magnificencia de 
incluir las “Notas de data filológica y 
bibliohemerográfica”, al final del libro, 
donde podemos acompañar este traba-
jo del estudioso colombiano. En cam-
bio, la edición de Richard Zenith fue 

organizada por temáticas, alternando 
incluso fragmentos de la primera fase 
(los escritos desde 1913 hasta alrededor 
de 1920) con fragmentos de la segunda 
(cuando Pessoa vuelve al Libro, entre 
1929 hasta, por lo menos, un año antes 
de su muerte, acaecida en 1935). Estas 
dos fases son de estilos marcadamen-
te distintos, y ya habían sido diferen-
ciados por António Quadros en su edi-
ción de 1986. En este sentido, la edición 
de Zenith se parece más a la primera 
edición publicada en 1982 por Jacinto 
Prado Coelho, quien lo había organi-
zado por “manchas temáticas”, traba-
jo muy similar también a la maravillo-
sa edición de Ángel Crespo.  El trabajo 
de Jerónimo Pizarro sería más bien 
deudor tanto del de António Quadros, 
como del de Teresa Sobral Cunha, por 
la diferenciación de estas dos fases y el 
énfasis cronológico.

Por lo tanto, este gran libro, este clá-
sico de la literatura universal, proba-
blemente el libro más importante de 
la literatura portuguesa del siglo XX, 
al no haber sido fijado por su propio 
autor, seguirá siendo un libro múlti-
ple y se presta a esa posibilidad, a que 
sigan saliendo otras variaciones a lo 
largo de los años. De todos modos, el 
trabajo hecho hasta ahora es difícil de 
superar, en las dos variantes de orden, 
cronológico y en dos etapas, o por te-
máticas. Hay una página web que per-

mite a cada internauta, si así lo quisie-
ra, crear sus propias versiones. En ella 
encontramos los originales de Pessoa, 
las transcripciones y cuatro ediciones 
insignes, y permite ver con bastante 
facilidad las diferencias entre ellas. La 
web es https://ldod.uc.pt/.

Hay viejas ediciones del Libro del 
desasosiego que aparecen firmadas 
por Bernardo Soares. Las más re-
cientes, por Fernando Pessoa. ¿Qué 
explica esa diferencia?

La atribución autoral es otra de las 
decisiones que queda en manos de los 
editores del Libro. Una de sus grandes 
editoras, Teresa Sobral Cunha, inclu-
ye y atribuye la autoría de la prime-
ra fase a Vicente Guedes, pues no hay 
rastro en el Libro del nombre Bernar-
do Soares hasta después de 1929 y en 
cambio sí hay registro, en algunos de 
estos primeros textos, de Vicente Gue-
des. Ver, por ejemplo, el Prefacio 5 de 
la primera fase: 

Este libro es la autobiografía de 
quien nunca existió.
De V[icente] G[uedes] no se sabe ni 
quién era, ni lo que hacía, ni ◊
Este libro no es de él: es él.

Sin embargo, esta atribución no es 
demasiado sólida o constante. El úni-
co fragmento de la primera fase publi-
cado en vida por Pessoa lleva la nota 
“Del Libro del desasosiego, en prepa-
ración” y lo firma él-mismo. Luego, en 
la década de los años 30, Pessoa publi-
ca varios fragmentos en distintas re-
vistas, también firmados por él pero 
encabezados con estas palabras “Del 
Libro del desasosiego Compuesto por 
Bernardo Soares, ayudante contable 
en la ciudad de Lisboa”.

Pizarro decide, al no haber ningún 
fragmento firmado por Guedes o por 
Soares, aunque sus nombres figuren 
en los planos de la obra o en algunos 
encabezados, arrogar la autoría a Fer-
nando Pessoa, y dejar en su edición, 
eso sí, todas las menciones a estos dos 
nombres. 

Pessoa pasó más de dos décadas 
escribiendo el Libro del desasosie-
go, período decisivo en la moderni-
zación de Portugal. ¿Es perceptible 
el cambio de época en la lengua de 
la obra? ¿Entre las primeras y las 
últimas notas se perciben diferen-
cias, especialmente en el lenguaje 
del poeta?

Hay muchísimas diferencias, y es 
muy fácil de detectar en las ediciones 
cronológicas. La versión que traduje 
tiene diferenciadas esas dos fases, co-
mo he comentado. En la primera fase 
los fragmentos fueron escritos entre 
1913 y 1920 y el estilo es todavía deu-
dor del simbolismo, decadentista, con 
grandes pasajes llenos de niebla, cierta 
pomposidad en el uso de los adjetivos 
que describen paisajes irreales, sun-
tuosidades decimonónicas que suelen 
terminar en una suerte de absurdo, 
un callejón sin salida mental. Lisboa 
siempre se cuela, pero la “realidad” de 
la voz narrativa está interrumpida por 
estas divagaciones. Mientras, en la se-
gunda fase, que va desde 1929 hasta por 
lo menos 1934, el tono, las formas, nos 
acercan más al poeta moderno que fue 
Fernando Pessoa, al autor del autor de 
“Tabaquería”, a ese poeta que vivió y 
contribuyó con las vanguardias y cuya 
experiencia tuvo un cambio importan-
te en su obra. Nos adentra en esa voz 
del pensador y poeta que es, sobre todo, 
un ayudante contable. 

(Continúa en la página 2)

TRADUCCIÓN >> EL LIBRO DEL DESASOSIEGO, FERNANDO PESSOA

Poeta, ensayista y 
traductora, Ana Lucía 
De Bastos Herrera, 
ha asumido el 
considerable desafío 
de traducir El libro 
del desasosiego, de 
Fernando Pessoa, al 
español. La edición, 
bilingüe, a cargo 
de bid & co editor, 
incluye un texto 
introductorio y un 
epílogo, ambos del 
colombiano Jerónimo 
Pizarro, reconocido 
especialista 
internacional en la 
obra de Pessoa

ANA LUCÍA DE BASTOS HERRERA / CORTESÍA
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El Libro del desasosiego ofrece 
desafíos a los lectores. Por ejem-
plo, a veces se producen unas rup-
turas en el hilo de frase, o algún 
cambio de sentido. ¿Cómo enfren-
tó usted estas coyunturas? ¿Su 
traducción procura hacer inteli-
gible al lector la intención del au-
tor o procura mantener esos mo-
mentos de desconcierto, tal como 
están en el original?

Mi versión, especialmente la pu-
blicada por bid & co editor, bilingüe, 
en espejo, es bastante fiel al original. 
Es decir, mantiene los momentos de 
desconcierto, la ilegibilidad de frases 
largas y complejas, cuando en el ori-
ginal son largas, enrevesadas y com-
plejas. No ofrezco simplificaciones, 
no pretendía en ningún caso “corre-
gir” el Libro, hacerlo más fluido. El 
mismo Pessoa al que me enfrentaba 
es el que procuro traducir a nuestro 
español de América, recreando tam-
bién en español los neologismos que 
abundan en el original. La cercanía 
de las lenguas me permitió hacer es-
te trabajo sin forzarlo. Creo que ese 
desconcierto, esa fragmentariedad 
es esencial, hay que mantenerla. Hay 
otra versión de esta traducción, que 
tiene algunos cambios, publicada ha-
ce muy poco en Colombia, por la edi-
torial Tragaluz e ilustrada por José 
Antonio Suárez Londoño. En este ca-
so me permití cambiar algunas pala-
bras, por no tener el yugo de la doble 
bilingüe, pero sigo manteniendo ese 
enrevesamiento que comentas, así co-
mo todas las “No-erratas” pessoanas. 

Luego de realizar la traducción 
de un libro exigente y persona-
lísimo –produce la sensación de 
un hombre hablando consigo 
mismo–, donde son tan insisten-
tes las visiones de vida del autor, 
¿qué podría decirnos de Pessoa? 
¿La aproximó al hombre, la alejó? 
¿Lo había leído antes de empren-
der esta tarea? ¿Podría hablar de 
él como se habla de un amigo? 

Vuelvo a releerlo y siento el mis-
mo cariño de siempre. Una ternura 
que lo comprende todo. Un agrade-
cimiento afectuoso, porque ha sido 
un compañero desde los dieciséis 
años, y porque creo que su escritura 
y creatividad exploran espacios del 
alma difíciles de acceder, relegados 
muchas veces, y nos autoriza a tran-
sitarlos. La traducción sin duda me 
acercó aún más al hombre, nos hici-
mos más íntimos. Es gracioso, yo es-
tuve trabajando en esta traducción 
en pleno confinamiento. Debía cum-
plir un horario de teletrabajo, cuidar 
a mis gemelos que tenían poco más 
de un año, y por las noches, a veces 
madrugadas o cuando los niños dor-
mían siesta, entregarme a la traduc-
ción de una voz solitaria, muy ajena 
a lo femenino, donde apenas aparece 
el cuerpo; a un hombre sin afectos ni 
familia. Podríamos decir, todo lo con-
trario de lo que encarnaba yo, su tra-
ductora. Y, aun así, ese cuerpo mío 
que era todavía leche y cuna, que es-
taba acompañado a todas horas, que 
comparte la vida en pareja, sentía 
desde un espacio interior, solitario, la 
voz del narrador del desasosiego, que 
lo reflejaba. Múltiples como Pessoa, 
contenemos también este rincón don-
de no hay sosiego, este espacio que él 
nos descubre con su Libro. 

Quisiera pedirle que comentara 
tres de los fragmentos del Libro. 
Primero, el 267, que comienza 
con la tajante afirmación, “Tengo 
grandes estancamientos”. ¿Pes-
soa luchó para escribir esta obra 
de fragmentos? ¿Qué se sabe del 
proceso de escritura del Libro de 
desasosiego? 

Pessoa tuvo un periodo en que es-
cribió muy poco. A lo largo de casi 
toda la década de los veinte, después 
de su aventura vanguardista, la pu-
blicación de la revista Orpheu, un 

par de emprendimientos editoriales 
fallidos y la muerte de su gran amigo 
Mario de Sá-Carneiro, llegan los años 
veinte y es muy poco lo que escribe. 
En los treinta, su producción se acre-
cienta, llegando a ser tan extensa que 
todavía hoy no han sido transcritos y 
publicados todos sus textos. Por eso 
diría que sí, que él conoce profunda-
mente esos estancamientos, que hay 
una lucha real contra un cierto nihi-
lismo, contra la paralización. Ahora 
diríamos, contra la depresión. Pero, 
siendo el Libro un depositario de es-
tas sensaciones, un registro de estas 
oscilaciones del alma que también es-
te ayudante de contable tiene, siente, 
experimenta, es indispensable apun-
tar estos estancamientos como parte 
del inventario de desasosiegos. 

Del proceso de escritura se sabe que 
tiene siempre el plan ulterior de co-
rregir el libro, de organizarlo, de uni-
ficarlo, de conseguir que haya una so-
la psicología, pero no tuvo el tiempo 
de llevarlo a cabo. 

Segundo, el fragmento 327. Di-
cen las dos primeras frases: “Re-
leo lúcido, trecho a trecho, todo 
cuanto he escrito. Y encuentro 
que todo es nulo y más habría 
valido que no lo hubiera hecho”. 
¿Cómo se explica este desaliento 
ante lo excepcional del Libro del 
desasosiego? ¿Pessoa no compren-
dió lo excepcional de la obra que 
había escrito?

Creo que Pessoa-él-mismo tenía es-
te miedo que expone con esas pala-
bras, y por eso, publica tan poco en 
vida. Pessoa, por un lado, tiene, di-
gamos, la certeza o fe sobre su ge-
nialidad. Pero sabe que todo lo que 
es realizado, consumado, concretado 
(y esto es un tema recurrente entre 
las páginas del desasosiego) es im-
perfecto, y sufre realmente ante esta 
certeza de imperfección. En ese sen-
tido, diríamos que no comprendió 
lo excepcional de la obra que había 

escrito, o dudaba y por eso no la ter-
minaba. Pero, como todo en Pessoa, 
no solo es una cosa, así que también 
diría que sí: comprendió lo excepcio-
nal que era la obra que estaba escri-
biendo, y por eso nunca la abandonó. 

Y, como el poeta es un fingidor, finge 
aquí, es decir, expresa con otras pala-
bras, desde otra persona, ese dolor de 
la corruptibilidad de lo concreto, ese 
dolor que de veras siente. 

Tercero, el fragmento 401, que 
arranca así: “Nadie ha definido 
aún, con un lenguaje que pueda 
comprenderlo quien no lo haya 
experimentado, lo que es el te-
dio”. ¿Cómo entiende Pessoa el 
tedio? ¿Qué se puede aproximar 
al respecto?

Creo, estimado Nelson, que él mis-
mo es quien mejor puede responder 
a esta pregunta, que de algún modo 
va desarrollando a lo largo de todo el 
Libro. Aquí una brillante conclusión 
sobre este sentimiento: 

“El tedio, sí, el aburrimiento del 
mundo, el malestar de estar viviendo, 
el cansancio de haber vivido; el tedio 
es, realmente, la sensación carnal de 
la vacuidad abundante de las cosas. 
Pero el tedio es, más que esto, el abu-
rrimiento de otros mundos, existan 
o no; el malestar de tener que vivir, 
aunque sea siendo otro, aunque sea 
de otra manera, aunque sea en otro 
mundo; el cansancio, no solo de ayer 
y de hoy, sino también de mañana, y 
de la eternidad, si la hay, y de la nada, 
si es ella la eternidad.

Ni siquiera es solo la vacuidad de 
las cosas y de los seres lo que duele 
en el alma cuando ella tiene tedio: es 
también la vacuidad de otra cosa, que 
no apenas las cosas y los seres, la va-
cuidad de la propia alma que siente el 
vacío, que se siente vacío, y que en él 
se asquea de sí y se repudia.

El tedio es la sensación física del 
caos, y de que el caos es todo. El abu-
rrido, el que tiene malestar, el can-
sado, se sienten presos en una celda 
estrecha. El disgusto de la estrechez 
de la vida se siente esposado en una 
celda grande. Pero quien tiene tedio 
se siente preso en la libertad frustra-
da de una celda infinita”.

Entrevista 
a Ana Lucía 
De Bastos 
Herrera

TRADUCIDO POR ANA LUCÍA  
DE BASTOS HERRERA

Si yo hubiese escrito el Rey Lear tendría 
remordimientos durante el resto de mi 
vida. Porque esa obra es tan grande que 
enormes se abultan sus defectos, sus 
monstruosos defectos, las cosas incluso 
mínimas que están en ciertas escenas y 
la posible perfección de ellas. No es el 
sol con manchas, es una estatua grie-
ga rota. Todo cuanto ha sido llevado a 
cabo está lleno de errores, de faltas de 
perspectiva, de ignorancias, de trazos de 
mal gusto, de flaquezas y de faltas de 
atención. Escribir una obra de arte con el 
tamaño preciso para que sea grande, y la 
precisa perfección para que sea sublime, 
nadie ha tenido el divino don de hacerlo, 
la suerte de haberlo hecho. Lo que no 
puede hacerse de un solo ímpetu sufre 
con lo accidentado de n(uestro] espíritu.

Fragmento 68
Si pienso en esto entra en mi imagi-

nación un enorme desconsuelo, una do-
lorosa certeza de no poder hacer nunca 
nada que sea bueno y útil a la Belleza. 
No hay método para obtener la Perfec-
ción excepto ser Dios. Nuestro] mayor 
esfuerzo toma tiempo; el tiempo que 
toma atraviesa diversos estados de 
nuestra] alma, y cada estado del alma, 
como no es cualquier otro, perturba con 
su personalidad la individualidad de la 
obra. Solo tenemos la certeza de escri-
bir mal, cuando escribimos; la única obra 
grande y perfecta es aquella que no se 
suene nunca realizar.

Escúchame, todavía, y compadéce-
te. Oye todo esto y dime después si el 
sueño no vale más que la vida. El trabajo 
nunca da resultado. El esfuerzo nunca 
llega a ninguna parte. Solo la absten-
ción es noble y alta, porque ella es la que 
reconoce que la realización es siempre 

inferior, y que la obra hecha es siempre 
la sombra grotesca de la obra soñada.

¡Poder escribir, con palabras sobre el 
papel que se puedan después leer en al-
to y oír los diálogos de los personajes 
de mis dramas imaginados! Esos dra-
mas tienen una acción perfecta y sin ro-
turas, diálogos sin fallas, pero ni la ac-
ción se esboza en mí en su extensión, 
para que yo pueda proyectar realizarla, 
ni son propiamente palabras lo que for-
ma la sustancia de esos diálogos ínti-
mos para que, oídas con atención, yo las 
pueda traducir en escritura.

Amo a algunos poetas líricos porque 
no fueron poetas épicos o dramáticos, 
porque tuvieron la justa intuición de no 
querer nunca mayor realización que la de 
un momento de sentimiento o sueño. Lo 
que se puede escribir inconscientemen-
te es la medida de la posible perfección. 
Ningún drama de Shakespeare satisfa-

ce como una poesía lírica de Heine. Es 
perfecta la lírica de Heine, y todo el dra-
ma, de Shakespeare o de cualquier otro, 
es siempre imperfecto. ¡Poder construir, 
erguir como un Todo, componer una co-
sa que sea como el cuerpo humano, con 
perfecta correspondencia de las partes, 
y con una vida, una vida con unidad y 
congruencia, unificando la dispersión de 
formas de todas sus partes!

Tú, que me oyes y apenas me escu-
chas, ¡no sabes lo que es esta trage-
dia! Perder padre y madre, no alcan-
zar la gloria ni la felicidad, no tener un 
amigo ni un amor: todo eso se puede 
soportar; lo que no se puede soportar 
es soñar una cosa bella que no sea po-
sible conseguir en acto o palabras. La 
consciencia del trabajo perfecto, la sa-
ciedad de la obra conseguida: suave es 
el sueño bajo esa sombra de árbol, en 
el calmo verano. 

¿Podría compartir la historia 
de su vínculo con la lengua 
portuguesa? ¿Cómo se preparó 
para traducir a Pessoa? ¿Con qué 
dificultades se encontró? 

Mi padre nació en Portugal, en 
Aveiro, en una aldea a medio cami-
no entre Lisboa y Oporto. Emigró a 
Venezuela a los 8 años, acompaña-
do por mi abuela. Ya en Caracas es-
taban mi abuelo y mi tío, trabajando 
día y noche para poder reunir a toda 
la familia. Crecí oyendo a mi abuelo 
queriendo volver a Portugal, en un 
portuñol lleno de saudade por su tie-
rra, saudade que me hereda. Después 
de cursar la carrera de Letras en la 
UCV, viajé a Portugal a estudiar una 
maestría en literatura portuguesa en 
la UP, la Universidade de Porto. Mi te-
sis fue sobre la influencia de Fernan-
do Pessoa en dos poetas venezolanos, 
Rafael Cadenas y Eugenio Montejo, 
y dos poetas portugueses, Ruy Belo 
y Mário Cesariny. Para ello, claro, 
tuve que profundizar primero en la 
obra de Pessoa, que desde los dieci-
séis años me acompañaba. Luego, 
a partir de 2014 me empiezo a dedi-
car a la traducción literaria del por-
tugués al español, traduciendo a es-
critores contemporáneos como José 
Luis Peixoto, Dulce María Cardoso, 
así como Eça de Queirós y Mário de 
Sá-Carneiro. Con bid & con editor pu-
blico la traducción de los tres núme-
ros de la Revista Orpheu y un primer 
tomo de la Poesía inédita de Pessoa, 
de 1915-1920. La idea es ir publicando 
todos los tomos que hasta ahora pu-
blicó la Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, en Portugal. Fue una gran 
alegría cuando Jerónimo Pizarro me 
confía esta traducción. Las dificulta-
des fueron las propias de la comple-
jidad del texto, pero las atravesé co-
mo desafíos placenteros, en los que 
provocaba adentrarse, navegar esas 
frases y, de algún modo, volverlas a 
escribir.  

ANA LUCÍA DE BASTOS HERRERA / CORTESÍA

El mismo Pessoa 
al que me 
enfrentaba 
es el que procuro 
traducir a nuestro 
español 
de América"



Papel Literario  3EL NACIONAL DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022

RAFAEL CASTILLO ZAPATA

Quizás, en un mundo más riguroso y 
perfecto, más justo, todos los libros de 
poesía traducidos de una lengua ajena 
a la nuestra deberían publicarse a la 

vez en ambas. No debería haber, en ese mundo, 
libros de poesía traducidos que no se den a leer 
en exigentes y cuidadas ediciones bilingües. Y 
lo que resulta no solo deseable sino imprescin-
dible para la poesía, resulta no menos necesario 
en el caso de toda la literatura. ¡Cuánto pierde el 
lector que lee el Ulysses traducido sin contar con 
el texto original al lado, página contra página, 
en una anamórfica correspondencia especular! 
¡Y cuánto pierde –y pierde igual– el que lee las 
Iluminaciones en otro idioma distinto al francés 
en que fue escrito y no cuenta con ese necesa-
rio contraste entre el original y su inexacta me-
tamorfosis! Debemos, pues, agradecer a todos 
los editores sensibles que no solo están atentos 
sino que se toman la molestia y el cuidado de 
organizar ediciones de poetas extranjeros pro-
porcionándole a sus lectores el negativo autén-
tico del que la traducción es una ampliación en 
buena medida fraudulenta, y, en cualquier caso, 
fallida, inexacta, por re o por fa empobrecedora, 
salvo en casos muy excepcionales, o cuando se 
trata, deliberadamente, de versiones y diversio-
nes de un idioma a otro –juegos, experimentos, 
diálogos afectados, no importa si afectuosos–, en 
que suele estar involucrado un traductor que es, 
a la vez, poeta, como en el caso de las transpo-
siciones de segundo grado –paráfrasis, glosas, 
parodias, escolios, comentarios varios– en que 
un poeta imposta –ventrílocuo– la voz de otro y 
habla en la lengua extranjera en que habla toda 
poesía añadiéndole la rareza de la resonancia de 
la lengua otra –u otras, si se trata de varias, si-
multáneas– injertada en la suya propia: Pound, 
Paz, Pacheco. 

De cualquier modo, es sin duda una fortuna que 
Bernardo Infante Daboín se haya impuesto la ta-
rea de editar a dos aguas El libro del desasosie-
go de ese Fernando Pessoa que se esconde, aquí, 
bajo dos de sus versátiles máscaras: el Bernardo 
Soares que todos conocíamos, desde los tiempos 
en que Ángel Crespo nos regaló la alegría de leer-
lo al traducirlo –editado, mundo imperfecto, sin 
el espejo del texto originario– a principios de los 
años ochenta pasados, y el Vicente Guedes que 
asoma más recientemente su rostro entre las 
bambalinas de la tramoya de este texto donde to-
do es verdad –poética se entiende– y todo es fingi-
miento, baile de máscaras, personas / personajes 
actuando, mimando papeles heterónimos en la 
vasta pieza manierista que es la obra, ortónoma 
o no, de Pessoa-Pessoa, si es que su pessoa múl-
tiple no nos engaña siempre y nos atrapa, hábil, 
en su trampa.

Pero no voy a hacer disquisiciones en el pan-
tanoso campo de las mistificaciones autorales 
con las que el gran poeta portugués quiso jugar 
y divertirse a nuestra costa, mareándonos con 
sus mascaradas. Quiero ceñirme a este libro des-
asosegado que leí por primera vez en los años 
noventa durante una visita a Lisboa en la que 
no se me ocurrió otra cosa que llevarme conmi-
go ese libro, precisamente; el libro de aquel que 

TRADUCCIÓN >> EL LIBRO DEL DESASOSIEGO, FERNANDO PESSOA

“Lo que vale, entonces, 
quiero decir, en una edición 
bilingüe es la preciosa e 
invalorable oportunidad 
de enriquecer nuestra 
lectura con la posibilidad 
de contrastar lo que 
entendemos en nuestra 
lengua y lo que podríamos 
entender en la que no 
entendemos –del todo, 
al menos–, es decir, la 
lengua de partida, a la 
que podemos regresar 
cuando queramos, sin que 
su presencia se convierta 
en una camisa de fuerza o 
en motivo de una lectura 
minuciosa, obsesiva”

Pessoa: el otro desasosiego

de nuestra libertad primera, de lectores a nues-
tro aire, caprichosos, saltimbanquis dichosos de 
un libro a otro sin orden ni concierto, pero sin 
ningún desconcierto, felices de mezclarlo todo y 
leer en simultáneo, sin sucedáneos críticos, todo 
lo que nos apeteciera, cuando éramos tan igno-
rantes que no lo sabíamos y disfrutábamos de 
todo, sin discriminaciones de especialistas ni de 
preparados connaisseurs –formalistas, estructu-
ralistas, marxistas, genetistas, y vete tú a saber. 
En fin, es ahora que, ya viejo y enviciado, puedo 
ponerme a perorar sobre la virtud de las edicio-
nes bilingües y aprovechar la oportunidad que 
me brinda Bernardo Infante Daboín para leer de 
nuevo el Libro del otro Bernardo, ahora sí, te-
niendo, sobre la página donde Ana Lucía De Bas-
tos despliega su traducción, la sombra de la pá-
gina donde habla, al principio, Vicente Guedes, 
y de la página, par a par avanzando, donde habla 
el vagabundo lisboeta, Bernardo Soares, a quien 
vuelvo encontrar, la voz un poco cambiada –es 
otra traducción–, en esta nueva edición, donde 
un ojo sigue el hilo de la página de la izquierda 
y el otro el hilo de la página derecha, o vicever-
sa, en una suerte de lectura estrábica que, debo 
confesarlo, no deja de ser, a lo largo de muchas 
páginas, un poco agobiador, bastante cansón y 
hasta extenuante. 

Porque, al fin y al cabo, si uno aprecia, elogia y 
recomienda ediciones bilingües como esta, sali-
da del horno de bid & co editor en 2021, fresque-
cita, es en parte por una sutil zalamería intelec-
tual de especialista y en parte por la máscara de 
propagandista que me he puesto para escribir –
aquí– así, sin dejar de lado, por supuesto, el he-
cho irrefutable de que se gana mucho teniendo 
la posibilidad de leer el original mientras se va 
leyendo la traducción. Pues se trata precisamen-
te de eso: que el editor nos brinde la oportunidad 
de poder acceder al original si queremos. Puede 
ser, y de hecho es así como al final leemos una 
edición a dos lenguas –ambidiestros, estrábicos 
y extraviados–, que leamos de corrido la página 
impresa en la lengua que conocemos y que, de 
pronto, saltemos a la otra página para precisar 
cómo se dice en portugués tal o cual cosa y cavi-
lar sobre el porqué de una elección léxica, de un 
matiz verbal, de una transliteración idiomática 
inusual, y, en general, cómo suena y cómo sabe 
el texto en la lengua –masa– madre en la que fue 
amasado. Nadie la verdad puede leer dividido y, 
repito, estrábico, una línea de texto traducido 
y una línea de texto originario, y así, línea a lí-

nea, hasta terminarlo; pues, de hacerlo, se vol-
vería loco a las diez o quince primeras páginas 
que así leyera, o al menos tendría que hacer un 
alto, seguramente por efecto del vértigo, cuando 
no de un amago de náusea e incluso de la simple 
y pura repugnancia. Lo que vale, entonces, quie-
ro decir, en una edición bilingüe es la preciosa e 
invalorable oportunidad de enriquecer nuestra 
lectura con la posibilidad de contrastar lo que en-
tendemos en nuestra lengua y lo que podríamos 
entender en la que no entendemos –del todo, al 
menos–, es decir, la lengua de partida, a la que 
podemos regresar cuando queramos, sin que su 
presencia se convierta en una camisa de fuerza 
o en motivo de una lectura minuciosa, obsesiva.

Cuando Vladimir Nabokov, empecinado, quiso 
que su traducción del Eugenio Oneguin de Pus-
hkin al inglés se editara de modo intercalado, es 
decir, de modo interlineal (un verso inglés y aba-
jo el verso en transliteración inglesa del ruso: tra-
bajo profuso que implica, a la vez, una trasposi-
ción alfabética, del cirílico que solo conocen los 
rusos, al latino que conocemos todos los demás), 
fue pronto disuadido, por sus editores, de su pre-
tensión, y se conformó con una edición banda 
contra banda, especular y especulativa como 
suele ocurrir en la presentación bilingüe están-
dar. Hacer lo que él pretendía –en su idolatría de 
Pushkin, del ruso y de sí mismo, incorregible 
ególatra, seductor Narciso– equivaldría a leer, 
nosotros, línea por línea de lado y lado, con las 
probables consecuencias indeseables arriba se-
ñaladas, a las que habría que añadir la del tiempo 
ingente que nos exigiría una lectura de ese estilo. 
Cuando se aprecie el volumen del volumen que 
aquí presentamos, se verá el desatino de seme-
jante pretensión: necesitaríamos, no siglos, pero 
sí varios meses, si optáramos, obsesivos, por leer 
de ese modo casi mil páginas –956, exactamente– 
de texto en un idioma y otro al mismo tiempo, 
trabajo de locos como pocos.

Esta recientísima edición en robusto bloque de 
papel con ala portuguesa y ala española viene 
enriquecida por un sustancioso como pertinen-
te prólogo de uno de los más recientes especia-
listas salidos del sombrero de copa de donde sal-
tan, cada tanto, los conejos de la crítica pessoana, 
siempre optimista; otro de esos escarbadores del 
proceloso invernadero donde medran todavía, es-
perando por un lector audaz que los libere, textos 
callados, ajados, vivos tal vez pero, por lo pronto, 
en tanto sigan allí sumergidos, catalépticos y en-
terrados. De ese invernadero ha sacado la críti-
ca últimamente a ese tal Vicente Guedes, que le 
hace un poco de sombra al Bernardo Soares que 
todos conocíamos, y Jerónimo Pizarro, uno de 
los más finos representantes de la nueva crítica 
del poeta que, como él mismo dijo, fue –y sigue 
siendo– una antología –él y muchos, él, no él, na-
die, todos, ninguno, como hemos dicho y medio 
mundo sabe–, lo trae a escena y lo pone en re-
lación con el otro sosias desasosegado. Y si leer 
a dos bandas ya entraña no poca perturbación, 
tomen en cuenta ustedes que, con la aparición 
del tal Guedes, hay que hablar ahora de dos fases 
del Libro: una primera, en la que la máscara que 
proyecta la voz de Pessoa –suponiendo que sea 
él quien habla, aunque cabe dudar que lo sea, ya 
que él mismo, como tantas veces repitió, lo igno-
raba–, es la máscara de Guedes, y una segunda, 
que es la ya conocida, pero siempre impredecible, 
máscara de Soares. Entre Escila y Caribdis, nave-
gantes desvairantes, desvariados, pues.

Esta es, por otro lado, otras de las virtudes de 
esta edición del Libro, tal como lo insinúa el crí-
tico que lo edita, Jerónimo Pizarro (que no es el 
mismo editor; pues, para variar, hay dos; es decir, 
el que cura y el que publica):

“¿Qué es entonces el Desasosiego? En mi opi-
nión, es una obra en la que hay al menos tres au-
tores que buscan un libro –como los seis perso-
najes que buscan autor en la obra de Pirandello–; 
una obra a la que le faltan (y tal no es necesaria-
mente un demérito) una unidad psicológica y un 
universo estilístico cerrado. El Libro es un work 
in progress tan inaudito como las mayores obras 
de James Joyce, sobre todo si las consideramos 
desde una perspectiva lingüística. […] Esta edi-
ción propone la lectura del Libro del desasosiego 
tal como este ha ido surgiendo, sin desvirtuar-
lo, alternando, como lo hace Richard Zenith, los 
textos de la primera fase con los de la segunda. 
Hubo un primer y un segundo libros –entre los 
dos han pasado muchos años– y no es necesario 
un montaje temático para unificar lo que no ne-
cesita ser unificado”. 

*Libro del desasosiego. Fernando Pessoa. Edición 
bilingüe: portugués y español. Edición crítica: Jerónimo 
Pizarro. Traducción: Ana Lucía De Bastos Herrera. bid 
& co editor. Caracas, 2021. Con el apoyo del Instituto 
Camões de Portugal; la Dirección General del Libro, de los 
Archivos y de las Bibliotecas de la República Portuguesa; 
y de la Fundación Instituto Portugués de Cultura.

supo desdoblarse en Reis, en Campos, en Caeiro, 
y en tantos otros que, según los empecinados es-
carbadores en la profusa papelería de su mítico 
baúl –cajón de sastre mágico, proteico, al pare-
cer inagotable–, existen en la vasta fantasmago-
ría plural de sus sosias graves o menos graves, 
algunos más banales que otros, pasajeros, otros 
más trascendentales, cientos –126 hasta ahora 
contados y editados–, multívoca legión donde 
las haya, Babel de máscaras. Libro que leí en la 
traducción de Crespo, por cierto, y de la que no 
eché en falta –era entonces más inexperto de lo 
que sigo siendo– la página portuguesa que me 
hubiera abierto otro ámbito de resonancia para 
acompañar mi lectura. Pero en aquel momen-
to no extrañé la voz del poeta que se expresa en 
portugués tras una de sus máscaras –máscara 
que, como toda persona, desvirtúa la voz del ac-
tor que habla con ella puesta, no tanto para ocul-
tarse, sino para proyectar misteriosamente el to-
no de su habla, amplificando y distorsionando lo 
que brota de su garganta–, quizás porque esta-
ba en Lisboa y recorría los mismos escenarios 
que transitaron él, Pessoa, y su otro yo –o qué sé 
yo– Bernardo Soares. Y yo –o quién sabe quién 
dentro de mí que no era yo y sin embargo me 
parecía que era yo, tal como queda registrado en 
el diario que llevé por aquellos días, verano de 
1992–, que había sufrido un pequeño desasosie-
go al comienzo de mi viaje, sentí que el autor del 
Libro –sin perturbarme, entonces, la idea de que 
quien hablaba era un alter del poeta, porque lo 
leía como una ficción, no como una confesión, y 
me importaba poco quién era quién en el enredo 
de la gran comedia de los gnomos heterónimos 
de Pessoa, él mismo u otro, o no; nadie, ninguno, 
no yo, o qué sé yo–, es decir, el que dice yo al com-
partir con el lector su desasosiego –que, según, 
es un tal Bernardo Soares–, me hablaba a mí, y 
solo a mí, a aquel que yo era aquel verano, solo 
y anónimo en una ciudad que me seducía con su 
luz, su lentitud, su Chiado, su Barrio Alto, su ce-
menterio, su gente, su comida, sus tranvías y su 
fado. Y como sentía que me hablaba a mí y solo 
a mí no caí en cuenta de que leía una traducción 
y, como digo, no eché de menos el texto en portu-
gués. Yo era entonces –el que entonces era como 
era– un lector espontáneo, ya bastante curtido 
sin embargo, pero todavía a salvo de la contami-
nación que, a la larga, hace tanto daño a los que 
corrimos con la suerte de tener que leer para dar 
a leer y enseñar a leer cosas dignas de leer, per-
diendo con el tiempo y con la experiencia mucha 
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C
uando, hace tres años, tuve la oportuni-
dad de conocer personalmente al poeta 
José Rui Teixeira, no dudé de que reali-
zaría su proyecto de publicar en su país 

una amplia selección de la poesía de José Antonio 
Ramos Sucre (1890-1930). Advertí muy pronto que 
había leído con especial profundidad su obra y no 
solo eso, sino que había sentido, había empatiza-
do, de manera singular, con ese mundo extraño y 
a la vez genial que el poeta venezolano construye 
en sus textos. Y ahora ya podemos leer esta anto-
logía, tan esperada, con una excelente y acertada 
selección de poemas. Deseo que los lectores portu-
gueses encuentren en estos fragmentos poéticos 
la originalidad y el estímulo suficientes para una 
lectura reposada y a la vez activa, necesaria siem-
pre cuando se trata del poeta de Cumaná. 

La obra de Ramos Sucre es excepcional por su 
singularidad, no solo dentro de la literatura de 
Venezuela, sino de toda Latinoamérica. Escritor 
de raíz rigurosamente clásica, resulta, sin embar-
go, capaz de evadir todos los condicionamientos 
del modernismo que le precede y al mismo tiem-
po establecer un dique de contención con la poe-
sía de vanguardia de la que es coetáneo. El suyo 
es un mundo propio, creado a partir de su per-
sonal simbología, elaborado con unas rigurosas 
pautas de escritura, siempre con la intención de 
presentar el poema más exacto, con la frase más 
depurada, amparado solo en la esencialidad de la 
palabra. De este modo su estilo es suyo, inimita-
ble y trasciende su época. Sus temas y su escri-
tura gravitarán sobre los escritores venezolanos 
posteriores en la conciencia de su carácter único, 
pero también como una emulación de exigencia, 
de rigor poético y narrativo. Constituye una gran 
paradoja respecto a su tiempo y su herencia que 
Ramos Sucre, en un impulso que tenemos que en-
tender de rebeldía, asumiera en sus libros el poe-
ma en prosa y sus variantes, desde el tono más 
lírico al más narrativo. De ahí que desde La torre 
de Timón (1925) hasta Las formas del fuego y El 
cielo de esmalte, ambos de 1929, aparecidos un año 
antes de su muerte, estén compuestos por frag-
mentos prosa que se ajustan a sus personales ob-
sesiones, tanto en la temática como en la forma. Y 
es que la obra de Ramos Sucre no se puede enten-
der sin el decurso de su biografía. Así lo entien-
de Teixeira en el estudio preliminar, al observar 
que la vida del poeta venezolano está imbricada 
con su obra, porque en él vida y obra se comple-
mentan para construir un todo que constituye ese 
mundo singular. 

Varios aspectos sorprenden al leer las obras del 
escritor cumanés. Si nos fijamos en la elabora-
ción de su escritura, se autoimpuso al menos dos 
condicionantes de estilo muy visibles, la elisión 
del que relativo, que lo obligaba a repensar la fra-
se en su desarrollo verbal, y el obsesivo uso del 
yo, esa primera persona impositiva que termina 
invadiendo toda su obra. Y enseguida, también, 

La iniciativa de José Rui 
Teixeira (Oporto, 1974), 
poeta, teólogo, ensayista, 
director y presidente 
del Consejo Científico 
de la Cátedra Poesía y 
Trascendencia, ha hecho 
posible traducir a José 
Antonio Ramos Sucre 
a la lengua portuguesa 
(Ediciones Officium 
Lectionis, Portugal, 2021). 
La antología se titula 
Insónia. La traducción 
estuvo a cargo del poeta 
Jorge Melícias. Carmen 
Ruiz Barrionuevo escribe el 
prólogo, que reproducimos 
a continuación

en el plano de la elaboración de las anécdotas, 
la constante aparición de personajes simbólicos 
que, en su insistencia, pugnan por convertirse en 
figuras omnipresentes y recurrentes. Tales proce-
dimientos, que llegan a constituir rasgos salientes 
de sus textos, pueden tener una justificación por 
el carácter eminentemente lírico de su estilo, o tal 
vez, pudiéramos improvisar otros argumentos, si 
situamos a Ramos Sucre en el lugar que le corres-
ponde dentro de la historia literaria latinoameri-
cana. Pues su obra pudiera ubicarse en un con-
texto epigonal del modernismo, o en la fase que 
algunos críticos han llamado el postmodernismo, 
o lo que vuelve a ser lo mismo, en una época de 
transición inestable que en muchos casos corre 
paralela con la aparición de las primeras obras 
vanguardistas. Es aquí donde creemos que se 
puede encontrar una de las claves de su literatu-
ra, en la realización consciente de una obra, –en el 
culto a lo estrictamente literario– con lo que ello 
implica de autorreflexión y autoconciencia, fenó-
menos que asoman con la instalación de la mo-
dernidad literaria. Si bien no faltan en sus textos, 
sobre todo en su primer título, La torre de Timón, 
los procedimientos de la adjetivación modernista 
e impresionista1, sin embargo, al mismo tiempo se 
recogen retazos románticos, de tan larga vigencia 
en las letras de nuestro siglo, y desde luego en el 
modernismo. Pero sobre todo domina el uso de 
la palabra como artificio verbal a la vez que una 
convicción clasicista que se vincula a la admira-
ción e incorporación de las obras del pasado. Y su 
postura no está exenta de humor como cuando 
afirma en su “Granizada”, –publicada en los úl-
timos años de su vida y solo recogida en 1960 por 
Rafael Ángel Insausti en la recopilación Los ai-
res del presagio– que “los escritores se dividen en 
aburridos y amenos. [Y] Los primeros reciben el 
nombre de clásicos” (424). Junto con estas exigen-
cias también incorpora a su obra unos singulares 
paisajes de cultura, que se remontan a su incli-
nación por la Edad Media, por el mundo clásico, 
por personajes e historias legendarias, aunque, 
frente al gusto de los modernistas, esos elemen-
tos forman parte de la verdadera esencia de su 
obra y nunca se presentan como meros efectos de 
exotismo. Ramos Sucre reescribe, y su reescritu-
ra actúa sobre textos de su bagaje cultural, textos 
que tienen como objetivo lo que en el modernis-
mo no es más que un comienzo: la creación de un 
mundo propio. Un rasgo significativo puede ofre-
cernos la utilización de ese yo absorbente y pro-
gresivo que invade sus poemas, pero también esa 
variedad de personajes que en su despliegue elec-
tivo apuntan a una deliberada intencionalidad de 
entramado textual. En La torre de Timón, al lado 
de ese yo incipiente todavía, se asientan las figu-
ras simbólicas como el héroe, el asceta, y en algu-
nas ocasiones, el bardo o el mago. Esas figuras no 
son complementarias, ni meras representaciones 

de un alter ego o doble imposible, tampoco se pue-
den confundir con el autor real, se trata, creemos, 
de instrumentos estéticos, equiparables en algu-
na medida a ese yo que tampoco puede confundir-
se con su propia persona. 

Que Ramos Sucre exploró los efectos de las 
imágenes en la escritura da prueba un libro 
como Las formas del fuego, donde ofrece la 
más sorprendente variedad de actos de ritua-
lizada y aún deleitosa crueldad. Esta búsque-
da del mal no puede interpretarse únicamente 
como fruto biográfico de su misantropía, sino 
que debe responder a un propósito deliberado 
que se entrelaza en los sólidos cimientos de su 
concepción estética. No parece por ello posible 
desprender tal característica de la actuación de 
sus figuras simbólicas, el monje, el bardo y el 
héroe, ya sea bajo la tercera persona narrativa o 
bajo el yo absorbente y omnímodo que ocultan 
sus procedimientos escriturales. Pero dentro 
de tales ejercicios, que muchas veces adoptan 
la apariencia de motivos y espacios meramente 
estéticos, junto al monje y el bardo, el héroe 
o caballero ocupa el lugar más decisivo. Es 
justamente en esta figura en la que encontramos 
adheridas las mayores connotaciones del mal, 
a pesar de que es figura de gran recurrencia en 
su obra, fruto de esa conciencia de lo heroico, 
tan presente en su época y que Ángel Rama 
interpreta dentro de una doble significación: la 
del ensalzamiento oficial, y la entendida “como 
una condición constante del hombre, necesaria 
para enfrentar tiempos adversos y conservar afi-
ladas las espadas para utilizarlas en beneficio de 
una deseada libertad”2. Interpretación con la que 
quedaría paliada la aparente desatención por par-
te del escritor venezolano del contexto histórico 
en que vivió. Tampoco cabe duda de que, al utili-
zar la figura simbólica del caballero, Ramos Sucre 
abría un espectro de posibilidades que partía de 
los tópicos recibidos de la tradición caballeresca 
–no en vano nos encontramos ante un apasionado 
lector de fuerte asidero clásico– y podía incluir la 
armonización de las armas y las letras, los ideales 
y las empresas en las que también podía enarbo-
lar legítimamente la violencia. 

El caballero como recurso simbólico se inte-
gra en su escritura como elemento de la cultu-
ra universal y arquetipo superior de humanidad, 
aunque también su simbolismo implica alguna 
contradicción en el rechazo de la corrupción del 
entorno. Por estas razones no sería arriesgado, 
contemplando la amplitud de las posibilidades 
que propicia su idiosincrasia, pensar que preci-
samente es la utilización de esta figura la que fa-
cilita en Ramos Sucre la introducción del mal co-
mo revulsivo estético, pues, incluso, cuando tales 
acciones negativas están adscritas a otras figuras 
arquetípicas, sus motivos resultan siempre des-
plazados hacia las peculiaridades del caballero. 

Que el poeta venezolano había reflexionado 
sobre el poder estético del mal nos lo evidencia 
uno de los aforismos de “Granizada”, que viene 
a apostillar en un tono oscilante entre la since-
ridad y la ironía que “El mal es un autor de la 
belleza. La tragedia, memoria del infortunio, es 
el arte superior. El mal introduce la sorpresa, la 
innovación en este mundo rutinario. Sin el mal, 
llegaríamos a la uniformidad, sucumbiríamos en 
la idiotez” (426). Aunque otras constataciones del 
mismo texto nos puedan probar la ambigüedad y 
la sorprendente capacidad de elección: “La frivo-
lidad es un elemento de la belleza literaria. Todo 
lo que enseña es feo” (426), con lo que venía a in-
cidir en una literatura como instrumento estéti-
co, liberada en su autosuficiencia de todo carácter 
apologético. El asombroso texto titulado “La vida 
del maldito” puede ser un ejemplo: “Yo adolez-
co de una degeneración ilustre; amo el dolor, la 
belleza y la crueldad, sobre todo esta última, que 
sirve para destruir un mundo abandonado al mal. 
Imagino constantemente la sensación del pade-
cimiento físico, de la lesión orgánica” (103). De lo 
que se infiere que la crueldad es, en este sujeto, 
una autodefensa física y mental. Ante la faz ne-
gativa del mundo y la imposibilidad de la belleza 
y el bien, la única actitud posible es combatir el 
mal con sus propias armas: el ejercicio activo de 
la crueldad. O como expresa mediante otro aforis-
mo: “Un olvido de Hamlet: tal vez hay necesidad 
de practicar el mal para ser respetado, para vivir 
en medio de nuestros semejantes” (426). Este pa-
radigma del noble caballero, que empuña la plu-
ma y la espada, dueño de acciones y pasiones, va a 
ser activamente aprovechado en la realización de 
los poemas que siguen, pero, como es más propia 
del caballero la nobleza, cuando el mal o la cruel-
dad rebosan por su exceso, la índole del caballe-
ro se subvierte y se distorsiona por la superposi-
ción de otra figura que adopta con más facilidad 
el poder y el despotismo, el cacique, el caudillo 
o el rey se convertirán entonces en el centro del 
texto, y en ellos el poder o la malsana inclinación 
se arraigan con mayor pertinencia. Pero no solo 
son excesivos los ritos de crueldad en los poemas 
que toman como centro específicamente al caba-
llero, sino que se acumulan también en otros en 
los que este es suplantado por otro tipo de héroes 
que pueden definirse como sujetos degradados 
a los que se suele ofrecer en forma directa me-
diante el insistente yo que potencia su efecto. Pa-
rece seguro que “El mandarín” ya no puede ser 
el caballero porque está exento de sus cualidades 
de nobleza, y es hipócrita con el poderoso restau-
rando su influencia a costa de actos de progresiva 
perversidad: 

Yo restablecí la paz descabezando a los hombres 
y vendiendo sus cráneos para amuletos. Mis sol-
dados cortaron después las manos de las mujeres. 
[...] El emperador me honró con su visita, me su-
bió algunos grados en su privanza y me prometió 
la perdición de sus émulos (276). 

La intertextualidad paródica de la figura del ca-
ballero parece clara, pues el bien conseguido me-
diante esos medios resulta más que sorprendente 
de lo que significa en la vida el florecimiento del 
mal. Mayor parodia del mismo propósito puede 
verse en “El nómade” pues su trayectoria se pre-
senta desde el comienzo como la subversión to-
tal de la del héroe: producirá la esterilización del 
país, exhibiendo un sádico gozo en el horror, en 
asesinatos deleitosos y crueles con detalles de su-
cia recreación en la agonía de la víctima. 

Es evidente que en sus poemas la inserción de 
motivos como la violencia y la crueldad reviste en 
la obra ramosucreana un calculado engranaje y 
que tales procedimientos no lo desligan de su cla-
sicismo, de su riguroso concepto del texto como 
escritura. Ahora bien, esas mismas imágenes de 
violencia se constituyen en procedimientos esté-
ticos, en la conciencia, de que, como también dijo 
Georges Bataille, el Mal es “el mejor medio para 
expresar la pasión”, y, dentro de su concepción de 
la literatura como transgresión, esa presentación 
de la crueldad aparentemente gratuita se conver-
tía en la mayor de las denuncias: la del Mal como 
fundamento del ser y de la existencia.  

*Carmen Ruiz Barrionuevo es Catedrática de Literatura 
Hispanoamericana, a la que ha dedicado innumerables 
libros y artículos académicos. Es también una conse-
cuente estudiosa y generosa divulgadora de la literatura 
venezolana.

1 Citamos por José Antonio Ramos Sucre, Obras Com-
pletas (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1980), 81.
2 Ángel Rama, “El universo simbólico de José Antonio 
Ramos Sucre”, en La crítica de la cultura en América La-
tina (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985), 180.

TRADUCCIÓN >> ANTOLOGÍA EN PORTUGUÉS

Leyendo a un gran poeta. José Antonio 
Ramos Sucre en lengua portuguesa

JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE / ARCHIVO
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A
lumbra la luminosidad de 
la poesía de Eugenio Mon-
tejo incluso a altas horas de 
la noche. Las formas que sus 

versos recogen están “sedientas de luz”, 
de claridad, de brillo; brillo como el del 
ropaje del tordo negro, claridad como 
la que se busca en la voz fragmentaria 
de un árbol, luz del foco insomne de la 
poesía, “aquella que no duerme”, escri-
bía Claude Esteban. 

En el paisaje de la ciudad: animales, 
insectos, árboles; en él, al igual que el 
tordo negro, ahora “pájaro urbano”, el 
poeta también tuvo que establecerse. 
Los árboles “se juntan en los parques” 
y el canto del gallo “no cuenta con pa-
tios ni verdores”. Eugenio Montejo 
(1938-2008) es testigo de esa transforma-
ción y escribe acerca de su ciudad na-
tal, Caracas: “Tan altos son los edificios 
/ que ya no se ve nada de mi infancia” 
(Terredad, 1978). 

Pero el poema sigue en la naturale-
za y la naturaleza, aún desencarnada, 
continúa por la ciudad: “Canto sin ga-
llo que no requiere plumas, / ni terres-
tre alimento para su forma”. Es más: 
la materia verbal está en el aire, sus-
pendida –como en “Alta noche”– y el 
poeta sale a su encuentro, le presta el 
oído y, a tientas quizás, procura poner-
lo en la página, un trabajo vivo que a 
veces queda en vilo. Así en “Los árbo-
les”, poema inquietante y precioso en 
que el grito –que no el canto– del pá-
jaro que anuncia su muerte próxima 
se confunde con la voz de un árbol an-
te la llegada del invierno: “no sé qué 
hacer con ese grito, / no sé cómo ano-
tarlo”. Esto lo escribe en Algunas pa-
labras (1976). Veinte años después, el 
tordo negro sigue habitando el poema 
como un intermediario, un intérprete: 
con él se hacía sonoro el pensamiento 
de uno de los árboles; ahora, en “Un 
tordo”, a este pájaro hecho un maestro 
le preocupa “la última traducción de 
Heráclito / a su alfabeto alado” y a su 
nido lleva “algún papiro aún indesci-
frable.” Más que el sueño, la esperanza 
–y la labor– de hallar la piedra de Rose-
tta para leer cada alfabeto, también el 
frondoso, indescifrables aún.

No hay poesía sin traducción. Los poe-
mas escogidos aquí abarcan este senti-
do, estos sentidos: tanto el que se acerca 
quizás al abuso de lenguaje, en que cada 
poema es la traducción de un texto no 
escrito, como el lingüístico, el paso de un 
idioma a otro. Los tomo como una invita-
ción, pues algunos textos piden ser tra-
ducidos, a la que espero responder dig-
namente, también para volver a leer, o 
descubrir, a Montejo, cuya obra, “inclu-
yendo sus ensayos, terminaría por ser 
una de las más variadas, ricas y signifi-
cativas de nuestra literatura contempo-
ránea”, según afirmó Guillermo Sucre.

Hace pocas semanas todavía no cono-
cía la poesía de Montejo. Juan Carlos 
Chirinos y David Noria me llevaron a 
sus versos extraordinarios. Estas tra-
ducciones son mis agradecimientos 
para ellos. Ojalá quede en esas algo de 
la generosidad de ambos y el lector tam-
bién pueda recibirla.

Alrededor del halo que me alumbra/ 
Autour de l’auréole qui m’éclaire

TRADUCCIÓN >> CUATRO POEMAS DE EUGENIO MONTEJO EN FRANCÉS

“Hace pocas semanas 
todavía no conocía la 
poesía de Montejo. 
Juan Carlos Chirinos 
y David Noria me 
llevaron a sus versos 
extraordinarios. Estas 
traducciones son mis 
agradecimientos  
para ellos”

Los árboles
Hablan poco los árboles, se sabe.
Pasan la vida entera meditando 
y moviendo sus ramas.
Basta mirarlos en otoño 
cuando se juntan en los parques: 
solo conversan los más viejos, 
los que reparten las nubes y los pájaros, 
pero su voz se pierde entre las hojas 
y muy poco nos llega, casi nada.

Es difícil llenar un breve libro 
con pensamientos de árboles.
Todo en ellos es vago, fragmentario.
Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito 
de un tordo negro, ya en camino a casa, 
grito final de quien no aguarda otro verano, 
comprendí que en su voz hablaba un árbol, 
uno de tantos, 
pero no sé qué hacer con ese grito, 
no sé cómo anotarlo.

Les arbres
Ils parlent peu, les arbres, on le sait.
Ils passent leur vie entière à méditer
et à bouger leurs branches.
Il suffit de les regarder l’automne
lorsqu’ils se rassemblent dans les parcs :
il n’y a que les plus vieux qui conversent,
ceux qui partagent les nuages et les oiseaux,
mais leur voix se perd parmi les feuillages,
et très peu nous parvient, presque rien.

C’est difficile de remplir un petit livre
avec des pensées d’arbres.
Tout en eux est vague, fragmentaire.
Aujourd’hui, par exemple, en écoutant le cri
d’un merle noir, sur le chemin du retour,
le cri final de celui qui n’attend plus d’été,
je compris qu’un arbre parlait dans sa voix,
un arbre parmi tant d’autres,
mais je ne sais pas quoi faire de ce cri,

je ne sais pas comment le noter.
Algunas palabras, Caracas, Monte Ávila, 1976.

Un tordo
a Leopoldo Iribarren

Sobre el pretil de un patio un tordo,
un tordo negro.
Pájaro urbano, serio, a quien preocupa,
más que las migas de este noviembre,
más que el bullicio de tantos tertuliantes,
la última traducción de Heráclito
a su alfabeto alado. –Y en ello piensa,
en ello
ahora
está pensando…
Devoto de su cátedra,
con su sonoro griego monosilábico,
llenas de tiza sus plumas de maestro,
tan taciturno en esta hora de la tierra,
medita absorto desde su muro.
Pájaro que no lleva pajuelas a su nido
ni ramillas salvajes,
sino finos hexámetros,
algún papiro aún indescifrable
y las visiones del sueño presocrático. 

Un merle
à Leopoldo Iribarren

Sur le muret d’une cour, un merle,
un merle noir. 
Oiseau urbain, sérieux, qui s’inquiète,
plus que des miettes de ce mois de novembre,
plus que du tumulte de tant de discussions,
de la dernière traduction d’Héraclite
dans son alphabet ailé. – C’est à cela qu’il pense,
à cela
maintenant
qu’il réfléchit…
Dévot de sa chaire,
avec son grec sonore et monosyllabique,
ses plumes de maître pleines de craie,
si taciturne à cette heure de la terre,
il médite, absorbé, depuis son mur.
Oiseau qui ne porte pas de paille à son nid,
pas de brindilles sauvages,
mais de fins hexamètres,
quelque papyrus encore indéchiffrable
et les visions du rêve présocratique. 

Partitura de la cigarra, Valencia, Pre-Textos, 1999.

Canto sin gallo
Canto sin gallo, pero que se oye,
canto solo, sin plumas ni animal que lo fabrique,
canto de un gallo muerto en otro siglo
que fue dicho una vez y sobrevive
sin que sepamos dónde ni hasta cuándo.

No hay campos cerca, sino edificios, ruidos [urbanos,

la religión del dinero con sus máquinas…
¿Dónde se esconde el eco de ese canto
que se quedó sin gallo,
que no cuenta con patios ni verdores?

Canto sin gallo que no requiere plumas
ni terrestre alimento para su forma,
que no necesita estrellas para expandirse.
Canto puro, cortante, con su grito
venido de más allá del gallo,
canto que atravesó su cuerpo,
se valió de su noche, su garganta,
y con su furia se quedó en la tierra
emparedado dentro de sus ecos.

Chant sans coq
Chant sans coq, mais qu’on entend,
chant seul, sans plumes, sans animal qui le fabrique,
chant d’un coq mort quelque autre siècle
qui fut dit une fois et qui survit
sans qu’on sache où, jusqu’à quand.

Pas de champs alentour, mais des immeubles, des 
[bruits urbains,
la religion de l’argent avec ses machines…
Où se cache-t-il, l’écho de ce chant
qui se retrouva sans coq,
qui ne dispose pas de verdures, de cours ?

Chant de coq qui ne requiert pas de plumes,
pas d’aliment terrestre pour sa forme,
qui n’a pas besoin d’étoiles pour se répandre.
Chant pur, coupant, avec son cri
venu d’au-delà du coq,
chant qui traversa son corps,
qui se servit de sa nuit, de sa gorge,
et fut emmuré avec son courroux
sur terre, à l’intérieur de ses échos.

Partitura de la cigarra, Valencia, Pre-Textos, 1999.

Alta noche
a Adolfo Castañón

Ya la alta noche cae sobre mi lámpara
desde el silencio redondo de la tierra.
Vibra un sordo aletear y no es de insectos:
alrededor del halo que me alumbra
miro llegar revoloteantes letras,
vocales, consonantes, puntos, cifras,
un alfabeto y su ávida colmena,
formas que vuelan solas o en diptongos
y sedientas de luz baten las alas…

Hacia el insomne foco aquí a mi lado
confluye el curso de los nocturnos vuelos
y en su redor se afanan y persisten
vueltos fosforescentes chispas de oro,
asteroides vestidos de luciérnagas,
aquí y allá girando, gravitando,
hasta caer, hasta quemarse en vida, en muerte,
como si en cada signo palpitara el soplo
de un Verbo nuevo que tarda en revelarse.

Nuit profonde
à Adolfo Castañón

La nuit profonde tombe sur ma lampe
depuis le silence rond de la terre.
Un sourd battement d’ailes, sans insectes, vibre :
autour de l’auréole qui m’éclaire
je vois venir, voletantes, des lettres,
des voyelles, des consonnes, des points, des 
chiffres,
un alphabet avec sa ruche avide ;
des formes volant seules ou en diphtongues,
assoiffées de lumière, papillonnent…

Vers l’ampoule qui veille près de moi
converge le cours des vols nocturnes ;
autour de lui se démènent, persistent,
devenus brillants, des pépites d’or,
des astéroïdes vêtus de lucioles,
ici et là virevoltant, gravitant,
jusqu’à tomber, jusqu’à brûler vifs, morts,
comme si dans chaque signe battait le souffle,
d’un Verbe nouveau qui tarde à se dévoiler. 

Partitura de la cigarra, Valencia, Pre-Textos, 
1999.

EUGENIO MONTEJO / ©VASCO SZINETAR
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JOSÉ LUIS MORANTE

L
a colección Arcania que impulsa la 
poeta y editora María Gabriela Lovera 
Montero, en el catálogo digital de Peta-
lurgia.com, acoge Descarrilada, un nu-

trido equipaje de aforismos de Gabriela Rosas 
(Caracas, 1976). La venezolana desempeña un 
quehacer plural en el que son facetas comple-
mentarias la poesía –verdadero hilo conductor 
de su estética–, la narración breve, el quehacer 
editorial y la docencia en talleres de creación. A 
lo largo de su recorrido, el horizonte de publica-
ciones integra las entregas La mudanza (1999), 
Agosto interminable (2008). Blandos (2013), An-
tología de cuentos postmodernistas (2014), Que-
brantos (2015), y Con Truman y sin ti (2021). Su 
obra poética, parcialmente traducida al inglés, 
italiano y otros ámbitos idiomáticos, está am-
pliamente representada en revistas y antolo-
gías y ha conseguido reconocimientos como el 
Primer Premio Nacional de Poesía para Jóve-
nes Juan Antonio Pérez Bonalde (1995) y el Pri-
mer Premio en la Bienal Nacional de Literatura 
Lydda Franco Farías (2014).

Por primera vez, de forma monográfica, Ga-
briela Rosas añade a su trayecto el minimalis-
mo y la voluntad lacónica del aforismo. Desde 
la síntesis expresiva, amanece la entrega digi-
tal Descarrilada, cuyo título, según comenta la 
poeta y editora María Gabriela Lovera, procla-
ma un expresivo gesto de rebeldía. La obra de 
Rosas se integra en un proyecto editorial colec-
tivo personificando el naipe de El Carro, sépti-
ma carta del Tarot. En las veintidós imágenes 

Poética del cuerpo
que componen la baraja, la elegida representa 
el control de la mente sobre las pasiones. Co-
bra así un sentido pleno el estar “descarrila-
do”; es decir, el no seguir los trazos del camino 
y avanzar por fuera, en la periferia de lo esta-
blecido, rompiendo las normas del estar diario. 
Sirven de umbral al libro dos incisiones míni-
mas seleccionadas del aporte textual de Euge-
nio Montejo –“Ama que se va el día” – y de José 
Luis Morante –“Con letras de lluvia escribía 
otro sueño”. Las dos se integran en la estela 
del aforismo lírico, cultivado por escritores 
referenciales como Juan Ramón Jiménez o 
Rafael Cadenas.

El decir breve de Gabriela Rosas constata una 
fértil veta existencial que emana directamen-
te de su mundo poético. Conviene recordar que 
la escritora cultiva un intimismo humanista, 
claro espejo del yo interior, en el que se vis-
lumbran obsesiones básicas como el amor y el 
desamor, un territorio pasional siempre con-
vulsionado por el deseo y el oscuro vuelo de la 
pérdida, la disgregación en el tiempo o la zozo-
bra de encontrar sentido a la propia existencia. 
Las hebras lacónicas alientan un trayecto re-
flexivo donde los estados vivenciales resuenan 
con fuerza: “Para amarte me inicié en el fuego”, 
“Ser el poema o el rayo, la misma intensidad, 
la misma quemadura”, “Cada uno con su de-
recho al incendio”, “Para decir amor, primero 
digo cuerpo”, “Que tu boca sea el lugar donde 
nos encontramos”, “Llueve y es contigo”, “Pen-
sar en la llama me consumió”. Son textos que se 
desmarcan de una contemplación distante y ob-
jetiva del trasiego afectivo y se nutren de un ac-
tivismo cercano que apenas encuentra calma.

También la palabra es cuerpo que renace en 
cada amanecida con músculos y huesos, abra-
zo y calidez. Los interrogantes del quehacer 
poético desvelan, como si recorrieran la oscu-
ridad tanteante de un espacio interior, dilata-
dos enigmas. Abren ventanas de comprensión, 
enlazan el legado de la experiencia biográfica 
y los trazos del quehacer escritural: “La poesía 
nos hace mejores amantes”, ”Escribo para que 
el cuerpo sea poema”, “Sin dolor no hay pla-
cer”, “La poesía es como el amor, te pasa o no 
te pasa”. El personaje definido en los textos de 
Gabriela Rosas mantiene un compromiso con 
la lucidez; postula en su mirada una realidad 
insuficiente, alejada del temblor estival y la ca-

lidez celebratoria de los cuerpos al sol. Quien 
habla es una incisión vulnerable de nostalgia. 
Desde la evocación, la ausencia encuentra sen-
tido y permanencia.

Resalta en esta levedad la perfección semán-
tica de algunos aforismos, cuajados de belleza: 
“Desamparo es no tener quien te desnude”; o la 
excelente reflexión paradójica: “Yo estaré de pie 
cada vez que me olvides”.

El recorrido argumental de Descarrilada nos 
deja entre las manos una actitud en guardia, 
donde el repliegue en los laberintos interiores 
es el camino franco para la memoria. La ex-
periencia vital se erosiona por el discurrir del 
tiempo, ha perdido certezas para agostarse en 
los espejismos de un estar carente de ideales. Es 
el tiempo de negociar coherencia y dejar sitio 
a las sensaciones que testimonian la derrota.

En esa intemperie, las presencias familiares 
se convierten en refugio donde germina lo vi-
vido; nace así la brisa del retorno, la necesidad 
de convertir en permanente patrimonio la fuer-
za terapéutica del aforismo. Los recuerdos se 
hacen voz contra el estar a solas. Con dicción 
despojada, en la mirada fragmentaria de Desca-
rrilada, Gabriela Rosas armoniza pensamien-
to y lirismo existencial. En los dardos conviven 
la voz sosegada de lo coloquial y una percep-
ción que guarda el misterio de la intensidad y 
el tanteo fecundo de lo imaginativo. La voz ex-
pande nervaduras con sinceridad emotiva, con 
esa austeridad de ojos abiertos que escribe un 
desenlace a la esperanza.

AFORISMOS >> DESCARRILADA DE GABRIELA ROSAS

Descarrilada es el título 
del más reciente libro 
de la poeta y narradora, 
Gabriela Rosas (1977). 
Se trata de una colección 
de aforismos publicada 
por la Editorial Petalurgia 
(España, 2022)

Ninguna flor obedece a su silencio.

**
No es que te lean, es que te relean.

**
Desamparo es no tener quien te desnude.

**
Cada uno con su derecho al incendio.

**
Que tu boca me sirva de oración.

**
Que el viaje sea tu cuerpo.

**
A mí el mar se me derrama.

**

Llueve y es contigo.

**
Esto de ser nosotros es agotador.

**
Las palabras no se recogen.

Diez aforismos
GABRIELA ROSAS / ©ALEJANDRA FLORES

Poemas de Alberto Hernández
El ombligo 

ALGÚN DESDÉN amarga su mirada. 

Habría
que preguntarle por la ceguera
o por la impronta de su intrepidez. 

Los párpados 

PERSIANAS ventanas puertas 
detrás de ellos los ojos
tan agudos
a la hora de abrir y cerrar el mundo. 

Cada parpadeo podría anunciar la caída de un astro. 

La piel 

ARROPADOS POR EL PELLEJO o el cuero del tiempo 
andamos aferrados a la lisura de la juventud. 

Una arruga en la cara
las venas lustrosas y abultadas de las manos 
el cojear en la mañana
y el goteo al mear
delatan que la piel se quiere ir. 

La piel habla desde sus cimientos
se aferra a los músculos
acepta disimular la costura de los huesos
y es tan bondadosa
que nos cubre de la desnudez de la muerte. 

La nariz 

APUNTA HACIA el poniente 
hacia el suelo granizo
índice sin huesos matutino
la nariz y su olfato calibran 
la llegada de chubascos y tormentas 
en alergias y gripes es perito
aunque a veces se equivoque en olores 

Las hay para todos los gustos
las hay para determinar el lugar del origen 
o el origen del lugar 
Y a veces son tan ellas que resultan
un poema cómico en un largo estornudo 

La lengua 

LA MITOLOGÍA griega la tiene por trágica 
y los dragones
que también son mitológicos
pero chinos 
por ardiente. 

Dentro de la cueva de Platón
anidan las bacterias y la lengua sumadas a los dientes 
y a las calamidades que bajan por el esófago. 

Contráctil y también peligrosa
ha sido causante de tristes y famosos ajusticiados. 

Mientras el condenado está en el cepo 
su lengua recapacita y tiembla
del ahorcado emerge victoriosa
para burlarse de los testigos. 

Nadie –ni Dios–
la puede sujetar: la muerte también suele ser su 
víctima. 
Por eso en la morgue no la mencionan
y la dejan dormir por los siglos de los siglos. 

El píloro 

NUDO que cierra 
nudo que abre. 

Palabra extraña 
anidada en el vientre. 

El colon 

EN ALGÚN COMUNICADO oficial podría prevalecer 
la tesis de que el mundo depende
del pensamiento lógico
y como este accidente es tan delicado 
dejamos para el último
algún artículo que ignore
la presencia del colon como argumento legal. 

*Los poemas aquí seleccionados pertenecen a su libro Los 
accidentes del cuerpo, publicado por Ediciones Ave Azul (México, 
2021).ALBERTO HERNÁNDEZ / ©VASCO SZINETAR
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No envidiamos a los dioses, no les servimos, 
no les tememos, sino que poniendo en peligro 

nuestra vida atestiguamos su existencia 
múltiple y, cuando acaba su recuerdo, nos 
conmueve pertenecer a su azarosa estirpe.  

René Char

E
n “Hölderlin y la esencia de la poesía” 
Heidegger dice, con el gran poeta ale-
mán, que el lenguaje es el más peligro-
so de los bienes. ¿Son efectivamente tan 

peligrosos el lenguaje, la poesía? En este breve 
ensayo intentaremos ahondar en qué consiste, 
para Heidegger y Hölderlin, esta peligrosidad.

Hay aquí distintas formas de peligro. Hay uno 
que no vemos “porque no nos hemos situado en 
su horizonte”1: el de la devastación del lenguaje, 
un peligro esencial este, pues amenaza a la esen-
cia del hombre. Otro peligro del lenguaje es que, 
en vez de ser la morada del ser, se desvíe y se 
transforme en la “recámara de sus manipulacio-
nes”2. Hay también el peligro de llegar a no tener 
qué decir: un silencio vacío, distinto al silencio 
necesario y como virtud, ese que se abre a la es-
cucha de lo esencial. Hay un peligro de exceso de 
levedad: Heidegger quisiera evitar que la poesía 
pierda peso y se aleje en fantasía y sobrevuelo, 
lo que sucede cuando se le entiende solo como 
género literario –otro de sus peligros. Y dice: “El 
poetizar, antes que nada pone al hombre sobre la 
tierra, lo lleva a ella, lo lleva al habitar”3. 

Parecería que el poeta mismo no correría tan-
to aquel peligro de no ver, porque ve demasiado. 
No correría tanto peligro de no haberse situa-
do en el horizonte, porque parece vivir él mis-
mo traspasado como dimensión de horizonte (a 
través del poeta la humanidad escucha y ve). Y 
no correría, gracias a él, tanto peligro de devas-
tación el lenguaje porque está puesto a la per-
manente tarea de su construcción: “la poesía es 
instauración por la palabra y en la palabra”4. 
Y hay un peligro que parece no correr el poe-
ta que ha permanecido y se ha logrado, peligro 
que sí acecha a muchos mortales con talento: 
ese que llama Steiner “la funesta facilidad con 
la que nos despedimos de nuestro yo creativo”5, 
el mismo que llama Coleridge la oscuridad de 
la deserción6 y que, más grave aun, considera 
Ortega y Gasset como un imperdonable deser-
tar de sí mismo7.

Aunque el hombre se comporte como forjador 
y dueño del lenguaje “es este, y lo ha sido siem-
pre, el dueño y señor del hombre”, dice Hei-
degger8. El hombre cree que invoca a los dio-
ses pero serían ellos los que nos invocan, y así 
la palabra que nombra a los dioses es apenas 
nuestra respuesta a su invocación. Así, el hom-
bre cree dominar el lenguaje... cree invocar a 
los dioses, pero dioses y lenguaje, más clara u 
oscuramente, lo mandan.

Si bien Martín Heidegger no está interesa-
do en hacer teoría estética, sí hace al arte una 
aproximación que merece gran atención. Uno 
de sus temas esenciales en este sentido señala 
que la poesía y el acto del poeta ayudan a resca-
tar al ser del olvido, revelándolo en obra. 

El pensamiento general de Heidegger propo-
ne tomar distancia y ponerse a la escucha, pa-
ra darse cuenta de que el ser está en el origen, 
más atrás que cualquier extrañamiento sufrido 
a lo largo de los siglos. “Origen” para Heideg-
ger no es “lo habitual”, aunque ambos vengan 
de atrás. El origen es lo que estaría detrás de 
lo habitual y, sobre todo, detrás del olvido del 
ser. Y sería el arte y particularmente la poesía 
los que podrían ir más atrás, más allá antes de 
ese olvido, a captar lo esencial para revelarlo en 
el acto de creación: eso que Heidegger llama la 
puesta en obra de la obra. 

Como pocos casos el arte permite al filósofo 
esa pregunta y esa escucha de la verdad del ser 
a la que está dedicado Heidegger, y también co-
mo pocos casos el arte permite, tanto al filóso-
fo como al que no lo es, entrar en contacto con 
zonas esenciales de la existencia humana –en 
su trato con las cosas, en su trato con los otros, 
en su trato con el mundo como red de relacio-
nes, en su trato con lo sagrado– cuando esas 
zonas son miradas del modo agudo y simple, 
penetrante y esencial que es el del arte, y más 
específicamente el de la poesía, modo que no 
se da en nuestro trato habitual con lo que nos 
rodea. Bien dice Heidegger que en la cercanía 

ENSAYO >> A PROPÓSITO DE HEIDEGGER SOBRE HOLDERLIN

de la obra pasamos de súbito a estar donde ha-
bitualmente no estamos.

La esencia del arte será entonces el poner en 
operación la verdad: del ser, de los entes. Hay 
una esencia y un origen que se habrían de re-
velar en el acto mismo de hacerse obra de una 
obra. Hay así un ser originario e intemporal que 
es activado, que de algún modo se hace ver en 
la verdadera obra, que se revela en ella. En su 
proponer estar a la escucha del ser, este filósofo 
heterodoxo y polémico no sugiere como método 
el formular preguntas lógicas ni ir a la búsque-
da de algún sentido especialmente profundo de 
conceptos intrincados. Quiere un preguntar que 
sea capaz de experimentar, y da lugar preemi-
nente así al modo de escucha del ser que el arte 
moviliza. Propone un permanente preguntar y 
un saber escuchar lo que el ser pueda decirnos 
–aun indirecta, aun elusiva, aun demorada, aun 
imprecisamente. Y afirma “un reinar no apre-
miante del ser”9 más afín al acto del poeta o del 
pensador religioso que al de la técnica.

De lo comentado hasta aquí puede ir intu-
yéndose por qué el poeta verdadero –ese agen-
te secreto de la percepción al que se referirá 
Steiner– estaría expuesto a algunos peligros 
mayores. Pues si en el ámbito que él logra cons-
tituir –en ese acontecimiento que ha de ser la 
verdadera poesía– llega a conjurarse o reducir-
se el peligro de aquellas amenazas o pesos sobre 
lo esencial de lo humano, el poeta heideggeria-
no parece asumir sobre sí mismo –ya en su in-
dividualidad, en cuerpo y alma propios, y hasta 
la mayor fragilidad, la locura o el suicidio– el 
peligro radical que lo enferma por excesos. Ex-
ceso de claridad en darse cuenta de los peligros 
que como humanidad vivimos y que los otros 
no ven –o no ven suficientemente. Exceso de 
pertenencia y de intimidad con lo sagrado, en 
ese intentar morar el demasiado caldeado lugar 
donde la luz es excesiva y, más que dejar ver, 
puede llegar a enceguecer. Exceso de nervio en 
el trato con la fibra de las cosas, de los estados, 
de los cambios, y así tanto de lo que permane-
ce como de la impermanencia, tanto de lo que 
pide la atenta escucha como de lo que deja sin 

habla, como también de lo que urge irremisible-
mente a ser dicho, a ser expuesto, generado en 
–y generando– el lugar de los acontecimientos, 
haciendo ser a lo que es.

Hay, finalmente, un peligro consustancial que 
el poeta afronta en su trato con el ser, en vis-
ta del tránsito permanente del ser entre ocul-
tamiento y patencia, en vista de esa ambigüe-
dad insistente (el ser es para Heidegger lo más 
comprensible y al mismo tiempo la ocultación, 
lo más dicho y al mismo tiempo el acallamien-
to, lo más coactivo y al mismo tiempo la libera-
ción)10. Desde un ocultamiento imprescindible 
y previo, solo parcialmente el ser se da, mos-
trando así su permanente dificultad para ser 
revelado. El ser en Heidegger es así algo impo-
sible de revelar de modo absoluto o definitivo, 
pues su develamiento en total claridad haría, 
según Alberto Rosales, “imposible la historia 
futura y aboliría la esencia de la verdad en tan-
to desocultamiento”11.

Para Heidegger, es lo permanente lo que se ins-
taura en la poesía. Y dice: “lo que permanece de-
be ser detenido contra la corriente”12. Debemos 
leer este “contra la corriente” en el doble senti-
do, espacial y metafórico: la poesía hace ver lo 
inusual, o lo más esencial, que usualmente no 

vemos. Y así el poeta va –y ve– a contracorriente. 
Pero vivir en un permanente contracorriente lo 
rasga y lo hiere, haciéndolo ser herido.

Me arriesgo a aventurar la hipótesis de que 
en el pensamiento de Heidegger debe haber in-
fluido una personal condición psicológica de-
presiva; que era él mismo un depresivo y que 
en clave depresiva pueden entenderse más cla-
ramente muchos pasajes de Ser y tiempo, sobre 
la angustia, la caída, el ser-ahí como caído, el 
ser para la muerte. (“El aquietamiento tenta-
dor incrementa la caída”, dice en “El ser y el 
tiempo”)13. Creo que su participación en el na-
zismo y el posterior desarrollo histórico de es-
te período acentuó razones para la depresión 
(Heidegger queda por décadas, durante y des-
pués del tiempo de Hitler, apartado, rechazado 
por unos y otros, entre dos aguas, lo que suce-
de por cierto a quienes desafectan tardíamen-
te ciertos procesos políticos radicales y que no 
asumen claramente las razones primeramente 
de su participación y después de su desafección 
o al menos de su alejamiento; que ni son vistos 
ni se sienten a sí mismos como miembros de los 
oponentes ni tampoco llegan a ser nunca su-
ficientemente miembros del grupo del poder –
que va exigiendo progresivamente lealtad más 
absoluta en régimen más totalitario–). Imagi-
namos las consecuencias de este proceso –ger-
mánico, europeo y personal– sobre su propia 
psique de hombre depresivo de inmenso talen-
to creador. A diferencia de otros, a quienes la 
depresión no solo hiere sino que desactiva, en 
Heidegger se habría realizado la idea de Nietsz-
che: “lo que no mata fortalece”. Y así fortalecido 
toma la del arte como una de las rutas para su 
salvación, proyectando a la poesía como ámbi-
to de salvación de lo humano general, así como 
antes proyectara en Ser y tiempo su psicología 
personal en la filosofía del ser para la muerte. 
Así, podría verse el trabajo de su época de in-
vestigación en el arte –lo que ha sido llamado 
“el segundo Heidegger” o la época del “giro”– 
no ya solo como una lucha contra el nihilismo 
sino también contra los estragos en él tanto de 
su propio nihilismo de depresivo (que considero 
notable ya en Ser y tiempo) como del nihilismo 
histórico de su época.

Heidegger aborda el arte desde enfoques dife-
renciables. Los aspectos de creación de la obra 
como advenimiento de la verdad del ser se abren 
esperanzadores, como sucede en su análisis de 
los zapatos de campesina que Van Gogh pinta-
ra, o como en su estudio del templo griego, am-
bos en su texto “El origen de la obra de arte”. En 
otros momentos, y aún ahondando en la línea 
de la poesía-salvadora y lugar de la verdad del 
ser, Heidegger parece ponerse en tono depresivo, 
particularmente cuando aborda ciertos aspectos 
de la poesía de Hölderlin. No está lejos del espíri-
tu romántico que a la vez ensalza y se duele con 
los poetas malditos. Hay momentos incluso en 
que parecería que la locura a la que ha llegado 
el poeta no es óbice para ser tenido como gran 
pensador. Y se valora la verdad de sus palabras 
“aun cuando hacía mucho tiempo la noche de la 
locura lo había arrebatado bajo su protección”14. 

Notamos en lo anterior una actitud hacia la 
locura del poeta que es bien distinta a la espe-
rable desde la filosofía, haciéndonos retomar 
la pregunta por cuál sería “verdad” creíble por 
la filosofía viniendo desde un poeta; pero, más 
aun, deja sentir que incluso en su locura el poe-
ta puede expresar algo digno de ser creído como 
verdad válida para muchos (con lo que se ro-
za, en cierto grado, una universalidad que sue-
le ser muy cara a la filosofía). Pero, más toda-
vía, Heidegger llega a decir que la locura había 
arrebatado al poeta “bajo su protección” con lo 
que se da a la enfermedad además un carácter 
positivo. Parecería sin embargo que, en el fon-
do, este pasaje nos dice que lo que se protege es 
a la poesía misma –y a la verdad que ella debe 
tanto hacer ver como hacer ser–, y no al frágil 
poeta enloquecido y pronto a la muerte radical 
de los suicidas. Pero aun aceptando que, en aras 
de la poesía-mediadora, el poeta individual pue-
da sucumbir, un pensamiento lógico tradicional 
habría protestado aquí por la salud misma del 
logos, pues ¿cómo podría el poeta enloquecido 
transportar la verdad y el mensaje de los dioses 
y actuar eficazmente como ese pastor que cuida 
la salud del ser?

Si está en el poeta la responsabilidad de pastor 
de un ser que está definido, en propiedad, como 
“ser para la muerte”, se entiende aun más el 
peligro depresivo y angustioso que fragiliza al 
poeta cuando asume –y sobre todo si logra efi-
cazmente– cumplir con la delegación de los dio-
ses. Así, el poeta desvía o compensa a los otros 
frente al peligro, pero no se salva él mismo del 
peligro.

(Continúa en la página 8)

La poesía como peligro“El pensamiento general 
de Heidegger propone 
tomar distancia y ponerse 
a la escucha, para darse 
cuenta de que el ser está 
en el origen, más atrás que 
cualquier extrañamiento 
sufrido a lo largo 
de los siglos”

MARTIN HEIDEGGER (1950) / HERMANN HEIDEGGER – HEIDEGGER ARCHIVE

Si bien Martín 
Heidegger no está 
interesado en hacer 
teoría estética, sí hace al 
arte una aproximación 
que merece gran 
atención"
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(viene de la página 7)

Dice George Steiner: “Con bastante frecuen-
cia la realización estética, bajo su forma más 
elevada, es fruto del cáncer de la psique, de los 
excesos de la percepción y de riesgos técnicos 
cuya dinámica es patológica”. Y en tácita refe-
rencia a Dostoievski agrega arriesgadamente: 
“¿Quién, sino un epiléptico, habría podido co-
nocer los estados de iluminación, de visión su-
perior sobre el abismo de la psicología humana 
y de la historia social que se manifiesta en Los 
endemoniados y Los hermanos Karamazov?”14.

 Pero no solo escribir poesía puede abismar. 
También puede hacerlo el ser un sensible lec-
tor de la palabra poética, como es Heidegger. 
Ya decía Walter Benjamin que toda honda lec-
tura pone en peligro. Aquí entonces la poesía, 
además de “salvar” al humano que Heidegger 
enuncia, pero sobre todo de salvarlo a él mis-
mo, también le muestra con más agudeza sus 
propios peligros, a él que en talante depresivo 
entra en intensa empatía con el mensaje de Höl-
derlin, con la fragilidad del poeta insano y sui-
cida (aunque acaso debamos concluir, un tanto 
irónicamente, que estos pudieran ser, en defini-
tiva, benévolos peligros si los comparamos con 
el de la aventura nacionalsocialista de la que 
Heidegger conocía demasiado cercanamente, 
de la que quedó de uno y de otro modo herido, y 
de la que su acuciosa y honda lectura de poesía 
prometía alejarlo sanadoramente, prefiriendo 
acaso el ensimismamiento al abismo).

Hemos visto que el poeta excava permanente-
mente en la compleja zona de ambigüedades del 
ser, difícil reino de los contrarios en controver-
sia. En este sentido dice Heidegger, con Hölder-
lin, que la poesía no solo es la más peligrosa de 
las ocupaciones sino también la más inocente. 
Que solamente “cuando podamos concebir am-
bas determinaciones en un solo pensamiento, 
concebiremos la plena esencia de la poesía”16. 
Agregaré que está implícito que solo cuando 
podamos concebir en un solo pensamiento los 
distintos pares encontrados en las determina-
ciones del ser (lo comprensible con la oculta-
ción, lo fiable y el abismo, lo más coactivo y lo 
más liberador, lo más simple y a la vez lo más 
lleno de misterio) concebiremos la plena esen-
cia de la poesía. Pero eso que para Heidegger, o 
para nosotros, es concebir en el sentido de llegar 
a contemplar, a comprender o a pensar, para 
el poeta es una labor mucho más ardua y radi-
cal: expone su existencia misma en medio de 
la tensión generada por esos pares en contro-
versia: trabaja cotidianamente con lo lumino-
so y lo sombrío, es artífice en medio de la lu-
cha constitucional entre materia y forma, o lo 
que más propiamente llama Heidegger tierra y 
mundo. Y, más difícil aún, ha de ser primera-
mente mensajero entre dioses y hombres, pero 
unos dioses que en la época del poeta moderno 
han huido, aunque queden relegadamente –in-
tuidamente– vecinos. Y, en dirección inversa, 
el poeta ha de ser luego buen mensajero entre 
hombres y dioses, increpando a estos últimos 
por mayor cercanía.

Lejanía y cercanía tejen, por cierto, la espesa 
dimensión en que existen, en el pensamiento 
heideggeriano, sus cuatro regiones esenciales: 
tierra y cielo, mortales y divinidades. El poeta 
parece asumir individualmente sobre sí el pe-
so de esta espesura, y de aquellos peligros que 
recaen en el ser, en el hombre, en el lenguaje, 
en la poesía. Es él quien interpreta la memoria 
que ha enmudecido o se ha extenuado, esa que 
viene de la leyenda y del decir originario de la 
historia de la humanidad, y así es él quien in-
terpreta para el pueblo lo que sería la voz del 
pueblo, en tanto legado legendario donde ca-
da vez actualizadamente pueda ese pueblo re-
conocerse. Él ayuda a desentrañar la espesu-
ra, la dimensión. Pero también su acción hila 
y produce espesura y dimensión. Pero también 
puede él perderse en medio de la espesura de 
la dimensión.

La poesía tendría para Heidegger un carácter 
epifánico, actualizador de una voz ancestral, 
que “manda” aún oscuramente, sin dejar de te-
ner –y de ahí otra zona de tensiones en que el 
poeta subsiste– el carácter generador de lo en-
teramente otro y distinto, carácter implicado en 
toda genuina creación y según el cual el poeta 
vive en presente-intenso, en una intensidad im-
prescindible para que se dé ese otro mandato 
de lo poético: que cada vez “el alma inaugure”, 
según dicen Jouve-Bachelard en “La poética del 
espacio”17. El poeta es el portador tanto de la 
escucha pasiva como de la respuesta activa –y 
activadora. Respuesta-acontecimiento capaz de 
hacer advenir, en la palabra iluminadora, el ser 
del mundo. Y capaz de generar en la palabra 
fundadora el ser mismo del lenguaje. 

La palabra poética va a ser entonces, en Hei-
degger, algo esencial para el rescate del ser una 
vez constatado su progresivo e histórico olvido. 
Pero no se trata aquí como hemos ido viendo de 
un simple interpretar, de un traducir de uno a 

otro hombre, o de un trasladar desde una época 
anterior hasta el presente y el futuro, se trata 
nada menos que de interpretar lo sagrado, de 
ser intermediario –eficaz– con los dioses.

Los dioses. El poeta. El pueblo
El poeta habita este entre. Es un “proyectado 
fuera”, en aquel entre: entre dioses y hombres18. 
Y si vemos que “solo en este entre y por pri-
mera vez se decide quién es el hombre y dónde 
se asienta su existencia” notamos entonces la 
inmensa significación de esa zona intermedia. 
Heidegger ve que Hölderlin ha consagrado su 
vocabulario poético, con la mayor sencillez, a 
este reino intermedio. Y dice: “Esto nos fuerza 
a decir que es el poeta de los poetas”19.(*)

Steiner se va a referir a la relación del poeta 
y los dioses. Dice “Los poemas de San Juan de 
la Cruz son el testimonio fiel de una soledad a 
la vez total y abrumada por el encuentro con lo 
trascendente. El cara a cara creativo, o mejor 
‘creador’, se plasma en la ‘noche oscura, sin na-
die a la vista’”. Y señala que de esa soledad mis-
teriosamente violada –violada por la inminen-
cia de Dios, temido y amado competidor–, así 
como de la ebriedad del alma, nace el poema (la 
pintura, la cantata, la conjetura metafísica)20. 

Parece en todo caso la poesía el mejor lugar 
para hacer expresable el ser de la carencia, de 
la incompletud, del darse-y-ocultarse en la rela-
ción del hombre y los dioses. Hölderlin se queja 
de que los dioses “trabajan eternamente y pa-
recen preocuparse poco de si vivimos”. Pero de 
inmediato dice: “...tanto se cuidan los celestes 
de no herirnos”21 en lo que se parece al reclamo 
del niño a sus padres, que no lo atienden por 
tanto trabajar (para ellos mismos, aunque de 
modo distinto al del contacto más cercano que 
el niño pide...o que el humano pide a los dioses).

El poeta es precario. Pero en tiempo de indi-
gencia, y por esto mismo, la poesía y el poeta 
son de cierta forma más ricos, pues es entonces 
cuando tienen más que decir, más trecho por 
desandar en el olvido del ser y más urgencia de 
hacer ver esa indigencia en que su tiempo vive. 
Para ser verdadero representante de su pue-
blo, el poeta ha de tomar cierta distancia, ha de 
quedar “consigo mismo en la suprema soledad 
de su destino” y es entonces cuando “elabora 
la verdad como representante verdadero de su 
pueblo”22. 

El poeta heideggeriano está influido desde los 
dos extremos –divino, humano– pero primera y 
más radicalmente por el de los dioses, que, pen-
samos nosotros, siempre parecen exigir mucho 
más de aquellos a quienes han prodigado más 
ampliamente sus dones. Y aquí está, intuimos, 
el otro gran peligro, no siempre reconocido: ese 
en el que vive el humano especialmente “dota-
do”, por la expectativa de los dioses que fueron 
pródigos con sus dones. Es grande entonces la 
presión sobre el poeta: honrar los dones reci-
bidos y a la vez ofrecer los propios; interpretar 
y transmitir; poner en presente el lenguaje an-
cestral para anunciar lo todavía no cumplido; 
fundar lenguaje nuevo; traer el ser intemporal 
a la palabra presente.

Pero la exigencia divina y la humana no son 
las únicas, pues la idea de habitar poéticamente 
también implica “ser tocado por la esencia cer-
cana de las cosas”23. Así, son muchos y distin-
tos los llamados sobre el poeta, cuya plasticidad 
ha de ponerlo en relación con diversas materias 
y con diversas esencialidades: de dioses, cosas, 
mundo, tierra, lo originario, la esencia misma 
del lenguaje... 

Para rescatar al ser de su olvido, para salvar 
al lenguaje y al hombre de algunos de sus lí-
mites y peligros –y para tratar de salvarse a si 
mismo– el poeta actúa con el peligro adicional 
de quienes tienen la experticia de desactivar 
bombas. Es este mediador (a la vez desactivador 

y activador) el que está en verdadero contacto 
cuerpo a cuerpo con el riesgo de estallamiento. 
Ya dijo Kafka que si experimentaba tan intensa-
mente sus límites, no le quedaba más remedio 
que estallar.

Mientras mayor sea el logro por parte del poe-
ta en rescatar del olvido del ser, mientras más 
luminosamente traiga a nuestra escucha un 
ser esencial dicho en poesía, mientras más efi-
cazmente para la realización del poema haya 
podido el poeta hilar en uno –en la palabra– el 
ocultamiento con la patencia, mayor grandeza 
tendrán el poeta y su poesía, y mayor significa-
ción para apoyar al hombre de su tiempo y de 
los tiempos por venir, pero también parecería 
poder decirse que mayor peligro correrá su pro-
pia existencia. En un donar que es también un 
negarse a sí mismo, el poeta heideggeriano no 
habría salido fácilmente indemne de ese parto 
–en soledad– en que da al mundo cada vez una 
simiente de los dioses. Luminosos y oscuros, 
podrán tocarse en la gran poesía los extremos: 
origen y destino, lo más coactivo y lo más li-
bre, ausencia y presencia, lucidez y locura, po-
los que se encuentran en el acto del poeta y no 
pueden evitar penetrarse íntimamente.

Pero acaso sea aquel par “ocultamiento y pa-
tencia” el que define mejor a los opuestos reu-
nidos, tanto en el ser como en la poesía, esta que 
ha de llevar precisamente a la vecindad del ser. 
En la frase de Heráclito “el rayo lo guía todo”, 
grabada a la puerta de la cabaña de Heidegger 
en Todtnauberg, Gadamer cree que se resume 
la visión fundamental de este filósofo que fuera 
su maestro. Dice Gadamer: “lo presente se hace 
presente en el rayo. En un instante todo se vuel-
ve claro como la luz del día, para en el instante 
siguiente volver a la tiniebla total”24. El rayo, 
como sucede a veces con el alumbramiento de 
la verdad, confiere presencia: de golpe, y por 
un instante…

Cercano a Heráclito –llamado “el oscuro” a 
pesar de sus imágenes sobre la luz– Heidegger 
no está tampoco lejos de la iluminación en los 
místicos, de la patrística y la escolástica. Pero 
en él parece ser el acto poético, más que la ex-
periencia ascética y el itinerario de la mente a 
Dios, lo que permite idóneamente “abrirse al 
claro” para preservar la proximidad del ser. La 
luz de Dios, en San Buenaventura, ciega. Y, así, 
el hombre debe mirar indirectamente lo divino. 
Para que los mortales miremos indirectamen-
te a los dioses, sin cegarnos, existe el poeta co-
mo ser intermedio. Pero él mismo –mediador y 
no mediado– está directamente “expuesto a los 
relámpagos de Dios”, (25) como dice Heidegger 
inmediatamente después de citar al Hölderlin 
enfermo de los últimos tiempos, quien se la-
menta: “ahora temo que me suceda al final lo 
que al viejo Tántalo, que recibió de los dioses 

más de lo que podría digerir”26. Pero, me pre-
gunto: ¿cómo saber cuando es “más” sin haber 
traspasado la barrera? O, peor aun, ¿cómo dejar 
de traspasarla aun sabiéndolo, aun temiéndolo, 
si esta figura del poeta heideggeriano es la de la 
destinación, la del ser irremisiblemente enviado 
por los dioses? 
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(*) Creo que aquí se trata más bien de la mirada 
de Heidegger –en un giro autorreflexivo muy caro 
por cierto a la modernidad– la que lee, hace foco, 
poniendo de relieve este supuesto énfasis de un 
poeta que se dedicaría, peculiarmente, a poetizar lo 
poético. Creo que esto no es tan exclusivo en Hölderlin 
y que todo grande y verdadero poeta es, desde algún 
aspecto al menos, poeta de lo poético.

La poesía como peligro

FRIEDRICH HÖLDERLIN / FRANZ CARL HIEMER – ZENO.ORG

Lejanía y cercanía 
tejen, por cierto, 
la espesa dimensión 
en que existen, 
en el pensamiento 
heideggeriano, 
sus cuatro regiones 
esenciales: tierra 
y cielo, mortales 
y divinidades"
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ALICIA ÁLAMO BARTOLOMÉ

N
o terminaron en Venezuela los males-
tares de esos años difíciles a finales de 
los años 40 y principios de los 50 del 
siglo pasado. El 13 de noviembre de 

1950 hubo el primero y único magnicidio en el 
país: asesinaron a Carlos Delgado Chalbaud, a 
la cabeza de la junta de gobierno que derrocó a 
Rómulo Gallegos. ¿Quién? ¿Quiénes? Una his-
toria muy confusa. Sabemos que Rafael Simón 
Urbina fue el encargado de la operación del se-
cuestro, pero se le fue de las manos y uno de sus 
secuaces, tal vez borracho, le disparó por detrás 
en la quinta donde lo tenían en Las Mercedes. 
Luego Urbina también fue rematado. ¿Para que 
no hablara? Seguramente. Rumores corrieron: 
que si fue Pérez Jiménez, que si fueron los ade-
cos en venganza. No sé, pienso que no pudo ser 
el dictadorzuelo, porque cuando Kennedy lo re-
patrió a Venezuela y se lo entregó a Betancourt, 
estuvo preso, pero salió pronto y se fue a un exi-
lio dorado en Europa.

En mis recuerdos, intercalo los míos con los 
del país, como he venido haciendo. Los últimos 
años de mis estudios me resultaron abrumado-
res, ya conté lo de aquel examen final de Com-
posición y mi inusitado éxito al reparar. Yo es-
taba cansada y desilusionada. Descuidaba las 
materias que poca gracia me hacían. Mi her-
mano Antonio daba una peluda en Ingeniería: 
Mecánica Racional. Era un profesor tan exce-
lente como exigente, sus alumnos se dividían 
en dos bandos: los que lo amaban y los que lo 
odiaban. Por la característica que tenemos los 
Álamo Bartolomé, de párpados caídos, incapa-
ces de pelar los ojos, lo llamaban León Dormi-
do. Por su porte distinguido, le decían también 
el Conde, pero en realidad era una abreviatura 
de condenado. Cuando yo entraba al cafetín de 
Ingeniería, que compartíamos los de Arquitec-
tura, el gran bullicio se convertía en silencio 
sepulcral: estaban hablando mal de Antonio. 
En aquella época todavía se respetaba a las da-
mas. Menos mal que los sanitarios eran sepa-
rados, en el de los varones proliferaban los le-
treros soeces contra León Dormido. Entre sus 
hazañas se contaba el asombro de un profe-
sor al verlo tranquilo en el cafetín cuando sus 
alumnos estaban solos en el aula durante un 
examen. Le preguntó intrigado y el condenado 
contestó: “¡Bah!, el problema que les puse no lo 
resuelve ninguno”. 

Cursé Mecánica Racional con un profesor 
ex alumno de Antonio, en esos últimos años 
de carrera cuando arrastraba mi desgano. 
Sin embargo, no estaba tan mal como algunos 
compañeros míos que eran nulos en Matemá-
ticas, pero ellos pasaron con 10 el examen fi-
nal y en cambio el profesor bajó las escaleras 
triunfante, sonriente, esgrimiendo mi examen 
en la mano y gritando a voz en cuello: “¡Raspé 
a la hermana de Antonio Álamo!”. Pasé en 
reparación.

Otro episodio simpático. Nos daba Instalacio-
nes Sanitarias el Dr. Luis Wannoni a quien lla-
mábamos Cielito Lindo porque tenía un lunar 
junto a la boca. Tuvo que viajar y nos dejó un 
sustituto que nos dio tres o cuatro clases de Ai-
re Acondicionado. Al poco tiempo fue el exa-
men final y yo, con esa abulia que tenía, dije 
a mis compañeros: no voy estudiar lo del Aire 
Acondicionado, Wannoni no va poner todas las 
preguntas sobre eso y yo tengo buen promedio. 
¡Todas fueron sobre el bendito Aire! Algo pre-
guntaría porque el profesor pidió que me sen-
tara en primera fila. Firmé mi hoja en blanco 
y me fui. A los pocos días pasé por la Secreta-
ría de la Escuela para preguntar la fecha de mi 
examen de reparación. La secretaria me infor-
mó: “Pero tú no estás raspada, pasaste con 10”. 
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Nunca hubiera creído que mi firma valiera tan-
to. Supongo que Cielito Lindo, que no me tenía 
por mala alumna, pensó que yo me había ofen-
dido porque me cambió de lugar. Nunca se lo 
pregunté. El Dr. Wannoni estaba casado con Di-
lia Doupuy, hija de Pedro Agustín, quien siem-
pre acompañó como tesorero a papá en todos 
sus cargos públicos. 

Llegó el fin de la carrera. El país había esta-
do agitado con huelgas universitarias. A los fu-
turos arquitectos no nos importaba mucho la 
política y, como éramos pocos, seguíamos con 
nuestras clases sin que nadie se enterara. Con 
el tiempo, los agitadores de izquierda llamaron 
a la Facultad de Arquitectura “Guantánamo”. 
En etapa de tesis, empezaron los rumores de 
que iban a cerrar la UCV, donde profesores y 
alumnos se enfrentaban al gobierno. Nos reco-
mendaron graduarnos lo antes posible, a fines 
de septiembre, al menos. Me convenció Tomás 
José Sanabria hacer de tesis la gran casa esti-
lo colonial de una hacienda de tabaco. Acepté 
la idea y me puse a trabajar. Después supe que 
a algún profesor no le pareció un tema apro-
piado. Tuvimos que apresurarnos a terminar 
el trabajo, la graduación sería el 29 de septiem-
bre. En las oficinas donde ejercíamos como es-
tudiantes, futuros arquitectos, buscamos dibu-
jantes para la presentación que debía incluir 
los planos de construcción. Trabajaba en la Di-
rección de Urbanismo del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), pero llegué tarde al reparto y 
me buscaron un dibujante emergente. Resultó 
muy malo, hasta árboles me puso en los planos 
de construcción. Me equivoqué al seguir ade-
lante, ansiosa de graduación. Fue un desastre: 
me rechazaron la tesis. El 29 de septiembre de 
1951, me limité asistir al acto de graduación de 
mis compañeros en el Paraninfo de la UCV –
no había aún Aula Magna– y a la fiesta noctur-
na, enfundada en el traje largo que me había 
hecho para la ocasión. A los pocos días cerra-
ron la UCV y nombraron nuevo Rector. Papá 
me hizo reaccionar: “Ahora, volverás a hacer 
tu tesis, porque tienes que graduarte de colega 
de Dios”. Se refería al lema de los masones: A 
la gloria de Dios el gran arquitecto del universo. 
Me fajé con la misma tesis, esta vez, absoluta-
mente dibujada por mí. Tardé dos meses. El 18 
de diciembre, en la Secretaría de la UCV, Bolsa 
a San Francisco, a puerta cerrada con solo sie-
te personas por familia como acompañantes, a 
Tubal Farías –el otro a quien le habían recha-
zado la tesis– y a mí, nos impuso la medalla de 
graduación el nuevo Rector: el médico Dr. Gar-
cía Álvarez. Mi sueño de toga y birrete había 
quedado truncado.

A finales de 1952, después de un viaje de tra-
bajo con mis compañeras Carmen Méndez 
Arocha y Rosaura Pardo, por Mérida, Valera 
y Boconó, llegamos a Caracas a pocos días de 
las elecciones presidenciales que ganó Jóvito 
Villalba con los votos de Acción Democrática, 
partido inhabilitado. El resultado fue descono-
cido, se alzó con el poder Marcos Pérez Jimé-
nez y empezó su entrenamiento como dictador, 

a manos de Laureano Vallenilla Lanz jr.
Había comenzado mi vida profesional en la Di-

rección de Urbanismo del MOP, donde ya tra-
bajaba desde estudiante. No recuerdo mi fecha 
de entrada a esta dirección, lo que sí recuerdo 
es que fue por una recomendación de un amigo 
de papá, porque cuando intenté por mí misma 
entrar en otra dirección del MOP y estaba pre-
sentando una prueba de dibujo, uno de los em-
pleados me dijo por lo bajo: “Es inútil que haga 
esa prueba, a usted no la van a emplear”. No 
me distinguía como buena dibujante, no iba a 
impresionar bien y, con esa advertencia, aban-
doné el intento. Este es un país de recomenda-
ciones, se valga o no. También entraron mis 
compañeras Carmen Méndez y Rosaura Pardo.

Otra promoción que me hizo papá, aunque yo 
no quería, pero lo complací, fue sacar en El Uni-
versal una foto mía con la medalla de gradua-
ción. Bien fea quedé en la foto de estudio, quizás 
expresaba mi desgano. Mi primo hermano Luis 
Álamo Guánchez y su esposa Alwine, que se en-
teraron por esta de mi grado que había pasado 
por debajo de la mesa, quisieron hacerme un do-
mingo, en su casa de campo de El Junquito, el 
agasajo que me había faltado e invitaron a todos 
los familiares. El almuerzo se trataba de unos 
ñoquis, pero en los Álamo Guánchez la bebida 
era más importante que la comida y, como había 
mucha gente, ¡a mí no me llegaron los ñoquis! 
Me quedó, hasta hoy, un ansia de comerlos.

En ese mismo año se casaron, con diferencia 
de 10 días, dos de mis hermanos, los primeros: 
el 30 de abril Cecilia, con el francés Jean Baptis-
te Zune y el 10 de mayo Antonio, con la ex Miss 
Venezuela Myriam Cupello Menda. La fami-
lia empezaba a dispersarse. Cecilia se casó sin 
boato una mañana en la Iglesia de San Juan, a 
cuya parroquia pertenece El Paraíso, al templo 
le estaban haciendo reparaciones. La celebra-
ción fue en la Qta. Berenice y tuvo un detalle 
humorístico. Antonio, con un poco de alcohol, 
era extrovertido y simpático, lo contrario a su 
personalidad; estaba muy alegre, se oponía a la 
marcha de los invitados y atravesó un sofá en la 
salida hacia el zaguán. Por esa hosquedad suya, 
pasó malos momentos en su boda.

Todas las Cupello, de padre italiano, don Sal-
vador Cupello, las casaba el Nuncio en la capi-
lla de la Nunciatura. Myriam era la menor y ce-
rraría la costumbre, pero Antonio no quiso. Lo 
consideró ostentación. Le salió el tiro por la cu-
lata, porque don Salvador quería una gran boda 
para su benjamina y no era posible en la iglesia 
parroquial que les correspondía también, San 
Juan –los Cupello Menda vivían a la entrada 
de El Pinar– porque había andamios en la na-
ve central. El matrimonio fue en Altagracia, 
en el centro de Caracas, el pueblo abarrotó el 
templo. Myriam era demasiado famosa por su 
reciente reinado. Había gente montada en los 
bancos. En la Nunciatura, por sus dimensiones, 
hubiera sido una boda mucho más discreta. Al 
terminar la ceremonia, cuando los novios abor-
daron la limosina, Antonio hizo apagar las lu-
ces y hubo exclamaciones de indignación tales 

como: “¡Claro, como él es tan feo!”, lo cual no 
era cierto, pero ante una miss tampoco era Mr. 
Venezuela. La limosina llevaba adelante la mos-
ca para indicar el camino y el conductor de esta 
tuvo la feliz idea –infeliz para Antonio– de hacer 
un recorrido por el centro de Caracas, vuelta a 
la Plaza Bolívar incluida, antes de enrumbarse 
hacia la quinta de los Cupello, en El Pinar, don-
de sería la celebración.

En realidad Antonio, por su carácter hura-
ño, era lo más inapropiado para enamorarse de 
una celebridad. Recuerdo con risas una corrida 
de toros en Maracay, donde llegaron Antonio y 
Myriam, poco ante de su matrimonio. Al aparecer 
ella en las gradas, la plaza se vino abajo en colosal 
ovación y Antonio no hallaba dónde esconderse.

Mis primeros trabajos profesionales, conti-
nuación de los que venía haciendo como estu-
diante, fueron, por supuesto, de urbanismo. De 
cierta relevancia los que se hicieron en Cara-
cas, como el primer trazado de la Avenida Li-
bertador, que estuvo en mis manos, pero no los 
del interior. En la capital se hacía caso a los es-
tudios y proyectos de la Dirección de Urbanis-
mo y de la Comisión de Urbanismo que estaba 
por encima. Tan es así que Maurice Rotival hi-
zo lo suyo: dividir la ciudad por la mitad con la 
Avenida Bolívar. En los estados, gobernadores 
y alcaldes hacían más o menos lo que les daba 
la gana. Haber trabajado en planos reguladores 
como el de Ciudad Bolívar, Los Teques y otros 
estudios sueltos por allí, fue arar en el mar. Mi 
opinión para San Félix y Puerto Ordaz, no tuvo 
eco. Decía que para la avalancha de obreros que 
vendría por la electrificación del Caroní, había 
que preparar el trazado urbanístico, sin cons-
trucción de viviendas, lo que se tardaría, sino 
simplemente para que los ranchos se levanta-
ran ya en parcelas, bien colocados para luego 
dotarlos fácilmente de los servicios de calles 
asfaltadas, electricidad, agua, cloacas y esos 
ranchos se irían transformando en casas. Los 
puristas quisieron hacerlo todo perfecto desde 
el principio. Años después, ya trabajando en la 
Fundación de la Vivienda Popular que hacía 
una urbanización en Puerto Ordaz, el ingenie-
ro encargado me contó que lo llamaron de una 
vivienda, ya habitada, porque no podían vaciar 
el W.C.: no sabían que había que darle a la pa-
lanca, creían que debía funcionar como una le-
trina. Y así otras historias. 

Otra de mis tesis, dada la emergencia de cons-
truir viviendas para las clases marginales, es-
candalizaba a una trabajadora social. Yo decía 
que lo primero era construir un espacio con pa-
redes exteriores, techo y el núcleo sanitario de 
baño-cocina-fregadero, los habitantes irían ha-
ciendo después los tabiques de las habitaciones. 
No, porque debía haber separación de sexos y de 
la alcoba “matrimonial”. Era una posición mo-
ral, que en los ranchos no la había, acostumbra-
ban a vivir y dormir en un espacio común. Para 
mí, en estos casos, más urgente que la moral era 
la cuestión sanitaria. No sé si desvariaba.

 
(continúa en la página 9)

“En la capital se hacía 
caso a los estudios y 
proyectos de la Dirección de 
Urbanismo y de la Comisión 
de Urbanismo que estaba 
por encima. Tan es así que 
Maurice Rotival hizo lo 
suyo: dividir la ciudad por 
la mitad con la Avenida 
Bolívar. En los estados, 
gobernadores y alcaldes 
hacían más o menos lo que 
les daba la gana”

Alegrías y dolores a mediados del siglo XX

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UCV EN CONSTRUCCIÓN (C. 1955) / ARCHIVO EL NACIONAL
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RUBÉN MONASTERIOS

D
ecires de la gente dedicada al 
arte del teatro son “Un texto 
dialogado guardado en una 
gaveta o impreso en forma 

de libro, es literatura; puesto en es-
cena es teatro” y “Una pieza no está 
terminada en tanto no se vea en el 
escenario”. 

Bastante de verdad tienen las fras-
es, sin ser del todo ciertas; en efecto, 
un texto dialogado en sí no es teatro; 
la famosa Las amistades peligrosas 
de Choderlos de Laclos (1780), es una 
novela, una obra narrativa en forma 
de diálogo epistolar; pero si un autor 
escribe un texto dialogado, comple-
mentado con acotaciones referidas al 
ambiente, acción de los personajes, 
etc., y con la clara intención de pre-
sentarla en un escenario a través de 
actores, eso es teatro.

Lo que tienen de verdadero radica 
en que el texto teatral por sí solo no es 
un espectáculo teatral; es apenas uno 
de los variados componentes del mis-
mo, aunque, eso sí, el elemento esen-
cial –el que aporta, la idea, el espíritu– 
y estructural –en cuanto constituye el 
andamiaje, por así decirlo, al cual se 
incorporan los demás componentes 
de la puesta en escena.

El espectáculo, acontecimiento que 
se muestra en un escenario y el pú-
blico contempla desde su butaca, es 
el resultado de una variedad de crea-
ciones de artistas y técnicos de dif-
erentes especialidades, comenzando 
con la obra, seguida por las crea-
ciones interpretativas de actores, las 
del escenógrafo, utileros, vestuaris-
tas, iluminadores, y me quedo corto 
en esta enumeración. 

Y todas estas creaciones individ-
uales o especializadas se realizan a 
partir del criterio del director y son 
ensambladas hasta formar una Ge-
stalt de acuerdo con el criterio del di-
rector; incluso no es raro que el texto 
dramático sea editado según el cri-
terio del director, descartando parla-
mentos apreciados, desde su punto 
de vista, como superfluos; o por la 
necesidad de recortar una escena; de 
hecho, el director interviene el tex-
to incluso sin alterar una letra de la 
obra, cuando hace que el actor ver-
balice un parlamento con cierta in-
tención al pretender darle a la esce-
na un matiz particular; o alterando la 
atmósfera emocional al modificar de 
súbito la iluminación, o mediante un 
efecto de sonido, sin que esos acentos 
expresivos correspondan literalmente 

(viene de la página 8)

A principios de 1953 fui a Barquisi-
meto a comprar y traer mi primer ve-
hículo personal: una camioneta Dod-
ge. Hasta entonces compartía con mis 
hermanas –salvo Berenice que nun-
ca quiso aprender a manejar– un Hil-
man. Esta adquisición se la debíamos 
a mamá. Ella quería que las “niñas” 
tuvieran carro pero papá no quería 
comprarlo. Entonces doña Iginia dijo 
que vendería su diamante solitario y 
lo pagaría. Santo remedio, ella esgri-
mía esta joya cada vez que le conve-
nía. La repartición del Hilman entre 
cuatro mujeres tuvo algún inconve-
niente. Una mañana tenía que salir 
apurada para la Ciudad Universitaria 
con Iginia, ya estudiante de Ingenie-
ría, pero ella, siempre parsimoniosa 

“Un espectáculo dramático es, en realidad, el resultado de dos 
creaciones básicas fusionadas; por una parte la obra, como 
basamento ideático y estructura, creación usualmente individual; 
y por otra una síntesis de las creaciones mencionadas supra, 
realizada por el director. El autor escribe la obra, pero es el director 
el que le da corporeidad, sustancia, vida; es el auténtico demiurgo”
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sin importarle prisa alguna, no salía. 
Me fui y la dejé. No contaba con su 
furia. Berenice se despertó al oír un 
chasquido: Iginia cortaba con tijeras 
una de las bellas fotos que yo tenía de 
Antonio Bienvenida, menos mal que 
no le llegó a la que estaba más gua-
po. La paró en seco la autoridad de su 
hermana mayor y madrina.

A principios de 1953 mamá estaba 
en Barquisimeto porque un nieto de 
su hermana Eloísa, primer hijo de 
su hija Ángela Rovati de Liporaci, de 
escaso año de nacido, se estaba mu-
riendo de leucemia. El padre, labora-
torista, se la había descubierto. Quiso 
acompañarlos unos días y se regresó 
conmigo en mi flamante camioneta 
azul gris claro. La compré allí por-
que el agente, amigo de una prima, 
me la vendió por cuotas en condicio-

nes muy aceptables. Sobre todo para 
el vendedor, porque yo, que soy pé-
sima en cuestiones económicas y no 
me gusta tener deudas, cuando podía, 
me adelantaba pagándole varias cuo-
tas; él manifestó su agrado de tener 
clientes así. La camioneta era nueva, 
despaciosamente la conduje por la 
carretera trasandina con doña Iginia 
a bordo. En la capital nos esperaban 
acontecimientos contrastantes.

A los pocos días de regresar, el 25 
de febrero, nació Myriam Mercedes 
Álamo Cupello, primera nieta y pri-
mera sobrina de los Álamo Bartolo-
mé. El regocijo familiar fue enorme, 
sobre todo para mis padres, cuyo pri-
mer hijo varón les daba el título de 
abuelos. Papá la conoció en la clínica, 
la única vez que la vio. A los 8 días, 5 
de marzo, falleció de un infarto masi-

vo. Para mí, murió de alegría. Cuan-
do salía para mi trabajo esa mañana, 
lo dejé en el hall leyendo la prensa. 
Las últimas palabras que crucé con él 
fueron sobre la inminente muerte de 
Joseph Stalin. Finalmente, murieron 
el mismo día, lo registró en primera 
página la prensa del 6 de marzo. 

Como presidente de la Academia 
Nacional de la Historia, el entierro 
de Antonio Álamo Dávila salió del 
Palacio de las Academias. Fue vela-
do en la Qta. Berenice y por la ma-
ñana trasladado al Paraninfo. Una 
multitud de personas, de todos los 
niveles, estuvo allí y en el Cemente-
rio General del Sur. Ahí oí decir algo 
al ministro de Educación, el Dr. Be-
cerra, que me hizo sentir la muerte 
de papá como un alivio: Marcos Pé-
rez Jiménez, recién usurpador del 

gobierno al desconocer las eleccio-
nes de diciembre, quería nombrar 
a papá presidente del Congreso Na-
cional. Me espanté. No sé si hubiera 
aceptado, desde su figuración con 
Gómez, nunca más tuvo nada que 
ver con política, tenía ya 79 años, 
pero… detestaba hasta la palabra 
democracia. Cuando dos meses an-
tes manifesté mi rechazo a lo suce-
dido con Jóvito Villalba, se disgustó 
un poco conmigo. Además, para mi 
hermano Antonio, que adoraba a pa-
pá, hubiera sido algo terrible. Él fue 
después uno los principales conspi-
radores, como profesor de la UCV, 
contra la dictadura. No figuró en la 
Junta de Gobierno, presidida por La-
rrazábal, porque se escondió, enton-
ces nombraron a Blas Lamberti. La 
muerte fue la gran liberadora. 

Alegrías y dolores a mediados del siglo XX

Cavilaciones sobre el arte
teatral y el caso de La lujuria

a lo pensado por el dramaturgo.
Un espectáculo dramático es, en re-

alidad, el resultado de dos creaciones 
básicas fusionadas; por una parte 
la obra, como basamento ideático y 
estructura, creación usualmente indi-
vidual; y por otra una síntesis de las 
creaciones mencionadas supra, real-
izada por el director. El autor escribe 
la obra, pero es el director el que le 
da corporeidad, sustancia, vida; es el 
auténtico demiurgo. 

Lo mostrado en el escenario con 
frecuencia no es exactamente lo que 
ha sido escrito, aunque sí, siempre, 
de alguna forma revela su espíri-
tu. Rara vez una puesta en escena 
o montaje teatral es “literal”, en el 
sentido de ajustarse sumisamente al 
texto dramático, y si lo es, a mi modo 
de ver suele ser menos emocionante 
que aquel montaje enriquecido por la 
imaginación del metteur en scène. 

Por tal razón una obra de modesto 
alcance en cuanto ideas o calidad de 
escritura, puesta en escena resulta 
un soberbio espectáculo; y en senti-
do contrario: una pieza de alto vuelo 
puede resultar un bodrio escénico a 
partir de un tratamiento infortunado 
por el director.

Algunas de estas elucubraciones 
teóricas se hacen sentir en la real-
ización de mi comedia La lujuria.

Esa breve pieza es la material-
ización de un ideal acariciado desde 

muy temprano en mi vida, a partir 
del deslumbramiento debido al teatro 
musical de Broadway; de esas experi-
encias como maravillado espectador 
nació el anhelo de lograr darle forma 
a una comedia musical de bajo costo 
en cuanto producción, idónea en un 
país en el que no estaban dadas las 
condiciones (ni lo están todavía, casi 
medio siglo más tarde) para producir 
esos rutilantes y fastuosos espectácu-
los; una comedia musical del “tercer 
mundo” o de ”países en vías de de-
sarrollo”, como prefiera, podríamos 
decir.

La oportunidad vino al ser invitado 
por el director Antonio Costante a es-
cribir el sketch correspondiente a La 
lujuria, uno de los del espectáculo Los 
siete pecados capitales, que produciría 
El Nuevo Grupo.

Tuve el honor de compartir la au-
toría con notables escritores respons-
ables de los demás pecados: Manuel 
Trujillo (Avaricia), Isaac Chocrón 
(Pereza), José Ignacio Cabrujas (So-
berbia), Luis Britto García (Gula), 
Román Chalbaud (Ira), Elisa Lerner 
(Envidia).

Tres de ellos murieron; los recorda-
mos con afecto y admiración por su 
dignidad y excelencia de su obra. Dos 
aceptaron figurar en la vitrina de in-
telectuales y artistas del régimen más 
delincuencial, incompetente y repre-
sivo habido en nuestra historia –lo 

que equivale a una muerte moral. Los 
dos restantes intentamos sobrevivir 
en el caos con una pizca de decencia.

Fiel a mi idea, antes expuesta, le di 
a mi tema la forma de comedia musi-
cal versificada; dos personajes: un ac-
tor, el Cura, y una actriz, la Mujer, en 
ambienté litúrgico, aunque sin esce-
nografía alguna; dicho ambiente sería 
sencillamente sugerido por una silla 
obispal o cosa semejante, por música 
monacal de fondo y recitativos por los 
actores como de canto Gregoriano, en 
algunas partes acompañadas por vo-
calizaciones corales (murmullos, sol-
lozos, suspiros…) grabadas.

El texto, en manos de Costante, 
experimentó una notable transfor-
mación. Descartó el acompañamiento 
coral acotado, y en su lugar incorporó 
la música a la escena, haciendo apare-
cer un tercer actor tocando un órga-
no y travestido como monja, puesto a 
un lado del escenario. Este personaje 
no tenía asignado ningún parlamento, 
de modo que solamente interpretaría 
la música y haría una actuación pan-
tomímica siguiendo con acotaciones 
gestuales los acontecimientos entre 
los dos personajes principales. 

Costante se valió de un recurso de 
formación del discurso escénico tan 
viejo como como el teatro mismo, 
aunque sin haber perdido un ápice de 
su eficiencia en lo de aportar rique-
za, vivacidad, encanto a la puesta en 
escena; hizo que el personaje incor-
porado por él se desempeñara en dos 
planos paralelos: realidad y fantasía, 
al personificar dos roles simultánea-
mente: el de la realidad, el de músico 
interprete del órgano (instrumento 
litúrgico por excelencia: no se pier-
da de vista el detalle) y el de la ficción 
distorsionado con pinceladas grotes-
ca, la Monja Travesti. 

Fue un acto demiúrgico extraordi-
nario del director, y no menos logrado 
de Jesús Aquiles, actor; la forma co-
mo resolvió su personaje dual aportó 
una especie de irreverente toque de 
humor surrealista a la acción escéni-
ca, por su variedad gestual, esponta-
neidad y extravagancia; en tal sentido 
fue un agregado de alto calibre a las 
no menos hilarantes y convincentes 
actuaciones, de Francis y Pedro J., 
al éxito humorístico de la puesta en 
escena.

Tanto fue el impacto del tratamien-

to impartido por Antonio que en una 
nueva versión de la obra, dándole el 
debido crédito por su idea, incorpo-
ro a la Monja Travesti como perso-
naje dramático. También añado otro 
personaje, el Galán; este asume parte 
de los textos originalmente asigna-
dos a la Mujer, dándole variedad a la 
dinámica de la obra, sin alterar su de-
sarrollo ni su intencionalidad.

La versión aludida está inédita; la 
original, en el libro Los siete pecados 
capitales, cuenta con dos ediciones 
por Monte Ávila Ed. (1974 y 1992) y 
ha sido llevada a la escena en varias 
oportunidades.

***
Comentario del director
Querido Rubén:

Lo primordial en tu escrito es la ex-
plicación del mecanismo de la repre-
sentación teatral; el espectador medio 
no tiene ni idea de lo laborioso ni de la 
notable cantidad de factores que inter-
viene en una producción teatral. 

Un montaje de teatro parte de un 
texto; me adhiero a uno de esos de-
cires de la gente de teatro, citados 
al principio: mientras las palabras 
y las tramas de ese texto no se vean 
en un escenario, es solo literatura a 
la espera de la gran metamorfosis de 
una puesta en escena, creada por el 
director, quien funge de eslabón en-
tre el dramaturgo y los actores, es-
cenógrafos, vestuaristas, etc. Como tú 
bien lo explicas, la función del direc-
tor-demiurgo es peligrosa; el director 
puede enaltecer un texto o hundirlo 
irremediablemente. 

En Venezuela no se tiene claro qué 
es un director; normalmente lo con-
funden con el productor o lo conciben 
como un manipulador de marionetas. 
Para diferenciar y calificar este perso-
naje, en Italia se le llama regista, y la 
dirección regía; en Francia es metteur 
en scène y la puesta en escena es regìe. 
El español no define específicamente 
el rol; director puede ser de teatro, de 
orquesta, el director ejecutivo de algu-
na rama del quehacer teatral, etc.

Me abrumas en tu referencia a mi 
colaboración con tu texto; te lo agra-
dezco y te explico el porqué de mi 
eventual acierto: porque era una épo-
ca en la que entendía y practicaba la 
lujuria, vocablo que ahora me suena 
a sánscrito. 

ELENCO DE LA LUJURIA, DE RUBÉN MONASTERIOS. JESÚS AQUILES VÁSQUEZ (MONJA 
TRAVESTI / MUSICALIZADOR), FRANCIS RUEDA (LA MUJER), PEDRO J. DÍAZ (EL CURA). 

EN PRIMER PLANO ANTONIO CONSTANTE, DIRECTOR. PRODUCCIÓN DE EL NUEVO 
GRUPO, 1974 / ARCHIVO
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