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Escribe Osip Mandelstam: Todo el mundo tiene amigos. 
¿Por qué no ha de dirigirse el poeta a los suyos, a la gente que le resulta 
más próxima? En el momento crítico, el náufrago lanza a las aguas del 
océano una botella con su nombre y el relato de su destino. Muchos 

Poética
¿Cómo escribir ahora poesía,
por qué no callarnos definitivamente
y dedicarnos a cosas mucho más útiles?
¿Para qué aumentar las dudas,
revivir antiguos conflictos,
imprevistas ternuras;
ese poco de ruido
añadido a un mundo
que lo sobrepasa y anula?
¿Se aclara algo con semejante ovillo?
Nadie la necesita.
Residuo de viejas glorias,
¿a quién acompaña, qué heridas cura?

Retórica
Que tus errores no sean frutos del azar 
                                                           [o del prejuicio
sino que tú los elijas
como quien elige su remordimiento
y el consiguiente castigo.
Y que conozcas, por fin,
tu íntima flaqueza y una abyección distinta.
Inútiles tus disculpas ante eso que aflora:
la cursilería, tan mal gusto.
Y que ojalá la libertad, arduamente conseguida,
te devore y te anule
concediéndote la dicha inadjetivable
de ser tú mismo
o sea nadie, nada;
apenas algo que se repite, y se repite.

Consejos para sobrevivir

I
Tu recuerdo me acorrala
y un animal, débil y acezante,
cura sus heridas con paciencia.
Me huelo buscando en mi piel
huellas de la tuya
y hay algo ciertamente espantoso
en dormir sin ti.
Repito,
un poco cansado de recalcar lo obvio,
que te quiero y ojalá nunca me olvides.
Pero esto es, o pretender ser,
un poema de amor.
Borra el énfasis,
diluye todo grito patético
y recuerda que la mayor sabiduría
consiste en desaparecer a tiempo.

II
Ahora, cuando mi vida
se parece cada vez menos a mi vida,
recorro las calles de piedra del pasado
y contemplo, turbio de asco e ira,
cómo todo se reduce a la muy larga torpeza
de incesantes comienzos.
Recuerdos enmohecidos, malas costumbres
y ese desasosiego que nos acoge
con rubor inevitable: la cobardía.
Repugnancia por días inmundos
y el seguir, con terquedad,
prisioneros de nosotros mismos.
Vieja y sagaz
la tristeza adivina nuestro único rostro
                                                                [valedero.
Entretanto, en el bosque nocturno,
el cadáver florecía de deseo.

Nuestra herencia
En verdad solo los viejos odian con razón. 
Solo ellos han hecho el duro aprendizaje 
de la trampa doméstica 
Oponen así un aire paternal a la usura de los días 
y logran llegar inmunes 
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Poemas de Juan Gustavo 
Cobo Borda
Poeta, ensayista, compilador, crítico literario, editor y 
diplomático, Juan Gustavo Cobo Borda (1948-2022) 
fue subdirector de la Biblioteca Nacional de Colombia, 
y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua

al tumultuoso desorden de la fiebre, 
la boca llena de flemas, 
escupiendo sangre y maldiciones 
mientras las visitas comienzan a retirarse, 
                                                               [en voz baja, 
y reanudan su charla en la habitación vecina: 
pésames y condolencias.

¿Perdí mi vida?
Mientras mis amigos, honestos a más no poder, 
derribaban dictaduras, 
organizaban revoluciones 
y pasaban, el cuerpo destrozado, 
a formar parte 
de la banal historia latinoamericana, 
yo leía malos libros. 
Mientras mis amigas, las más bellas, 
se evaporaban delante de quien, 
indeciso, apenas si alcanzaba 
a decirles la mucha falta que hacen, 
yo continuaba leyendo malos libros. 
Ahora lo comprendo: 
en aquellos malos libros 
había amores más locos, guerras más justas, 
todo aquello que algún día 
habrá de redimir tantas causas vacías.

Ofrenda en el altar del bolero
¿Habrá entonces otro cielo más vasto 
donde Agustín Lara canta mejor cada noche? 
¿O seremos apenas el rostro fugaz 
entrevisto en los corredores de la madrugada? 
Aquel bolero, mientras el portero bosteza 
y los huéspedes regresan ebrios: 
aquel que habla de amores muertos 
y lágrimas sinceras. Los amantes 
se llaman por teléfono para escuchar 
tan solo su propia respiración. 
Pero alguien, algún día, cambiándose de casa 
encontrará un poco de aquellos besos 
y mientras tararea: 
Déjame quemar mi alma en el alcohol de tu
                                                           [recuerdo 
escuchará una voz que dice: La realidad 
                                                       [es superflua.

Salón de té
Leo a los viejos poetas de mi país 
y ninguna palabra suya te hace justicia. 
Ni nube, ni rosa, ni el nácar de tu frente. 
El pianista estropeará aún más 
la destartalada melodía, 
pero mientras te aguardo, 
temeroso de que no vengas, 
Bogotá desaparece. 
Deja de ser este bazar menesteroso. 
Ni la palabra estrella, ni la palabra trigo, 
logran serte fieles. 
Tu imagen, 
en medio de aceras desportilladas 
y el nauseabundo olor de la comida 
que fritan en la calle, 
trae consigo algo de lo que esta tierra es. 
En ella, como en ti, conviven el esplendor 
                                                            [y la zozobra.

El 25 de febrero de 1984, siendo las seis de 
la mañana, Aurelio Arturo se me aparece 
en Buenos Aires
Tú estás muerto pero sobreviven los versos. 
La ciudad que fue la tuya quizás también esté
                                                             [muerta. 
¿O acaso Bogotá continúa en un inhóspito
                                                             [juzgado; 
en un encorbatado oficinista 
que toma tinto y lee El Tiempo? 
Tu amistad, que conmigo fue buena, 

no requiere de anécdotas. 
Sobrevive en la alta prosodia 
con que soñaste un país verde. 
En el gesto, casi negligente, con que pusiste, 
sobre la página en blanco, “lunas de cáscara 
                                                            [de huevo”. 
Ciertas gentes que como tú en la luz se 
                                                            [desvanecen. 
Lo dice Bergamín: Poesía es convertir 
un momento histórico 
en un instante eterno. 
Bajo tu ancha sonrisa de seguro alentaba el mal
                                                              [genio 
–esas cosas se advierten– 
pero me aburre intentar tu silueta. 
Corbatín, sombrero y chaleco: viejos tiempos. 
No fuiste guía ni estrella 
pero nos enseñaste a callar a tiempo. 
Lejos de minucias estériles continuabas
                                                             [leyendo. 
No citaré tus poemas. 
No los usaré en contra de los necios. 
Sin tener a mano tu poesía, te veo en sueños.
Borges sueña el otro descubrimiento
La runa es una huella 
sobre la superficie de la tierra. 
Siémbrala con palabras 
que sean granos de centeno, ajonjolí o avena, 

Semillas más duras que la muerte. 
De allí brotan las diosas 
y con leve pie 
salpican de girasoles 
todo cuanto tocan. 
Los héroes, dorados al fuego, 
llenan de brío 
la página ruda como cuero de carnero. 
Por ello, entre hielos, 
barcos daneses descubren América 
Eric el Rojo, con espada de hierro, 
trae un sol anterior a Dios. 
Pero también el olifante 
para beber un arroyo de lúpulo 
o convocar a la guerra. 
El largo cuerno, de toro o reno, 
anuncia invierno o primavera 
pero el otoño es tiempo 
de amarillos pergaminos 
con sus trazos elocuentes 
y su caligrafía de erguidos árboles verbales. 
(Solo que ese dibujo de conceptos 
se ve salpicado por diminutas hojas verdes. 
Lenguas que vibran impacientes 
caldeando el vaho de una boca 
al exhalar el poema). 
Antes que las naves, 
la imaginación toca tierra. 

años después, deambulando por las dunas, la encuentro en la arena, 
leo la carta, me entero de la fecha del suceso, de la última voluntad del 
ahogado. Yo tenía el derecho de hacerlo. No he violado una carta ajena. 
La carta metida en la botella está dirigida a quien la encuentre.

JUAN GUSTAVO COBO BORDA / ©VASCO SZINETAR
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E
l jueves 24 de agosto de 1899 nace Jorge 
Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo 
en Buenos Aires. Su árbol genealógico 
lo entronca con ilustres familias argen-

tinas que tomaron parte activa en la indepen-
dencia de su país.

Uno de ellos, Francisco Narciso de Laprida, 
preside el congreso de Tucumán y firma el ac-
ta de independencia. Muere asesinado por los 
montoneros de Aldao y Borges le dedica en 1943 
su “Poema conjetural”.

Allí ya se advierte esa tensión entre el fuego 
de las armas y el álgebra de las letras. Entre un 
hombre de libros y leyes y los gauchos bárba-
ros, quienes lo cercan con “el duro hierro”. Ya 
con “el íntimo cuchillo en la garganta” descu-
bre “Un júbilo secreto. / Al fin me encuentro / 
con mi destino sudamericano”. Surge también 
allí el recurrente tema del laberinto y la con-
vicción borgiana acerca de cómo todos los pa-
sos que da el hombre sobre la tierra resultan 
vagamente inexplicables y como envueltos en 
el elusivo ropaje del sueño.

Salvo en el momento de la muerte, cuando to-
do se aclara, ofreciéndonos la clave eludida has-
ta el momento. “La letra que faltaba, la perfecta 
/ forma que supo Dios desde el principio”. Las 
dubitaciones del azar y de la libertad aparen-
te se cierran con ese “mi insospechado rostro 
eterno”.

Lo que el doctor Laprida piensa, en ese es-
tremecedor y sin embargo aquiescente monó-
logo último, traza una parábola donde la emo-
ción y la reflexión reviven una gesta histórica 
que Borges siente como suya y aún late en su 
sangre.

Se considera un criollo viejo, partícipe de una 
historia que, si bien es corta y termina por re-
sultar de entrecasa, se erigirá como una con-
traseña ante esa “plebe ultramarina”, como 
Leopoldo Lugones definió la gran masa migra-
toria europea que pobló la Argentina en los si-
glos XIX y XX.

John King, en su libro sobre la revista Sur, 
anotó:

Para Borges, como para Victoria Ocampo, la 
historia de Argentina era asunto de familia, 
un conflicto entre la civilización de su familia 
paterna, equiparada con libros y con la lengua 
inglesa, y la barbarie del linaje de su madre, 
sinónimo de los hombres de acción y de la len-
gua española.

Pastores protestantes, de un lado; militares 
argentinos y uruguayos, de otro: en ese cruce 
de caminos surge Borges.

Bisnieto del coronel Suares, vencedor en Ju-
nín, Borges le dedica en 1953 un poema donde el 
tumulto de la batalla, ese instante único de alu-
cinada gloria –“la luz, el ímpetu y la fatalidad de 
la carga”– se enmarcan entre un presente de-
gradado, de vejez y pobreza, y una resistencia 
civil, en los tres últimos versos, que suele atri-
buirse al reiterado rechazo de Borges en contra 
del peronismo:

La batalla es eterna y puede prescindir de la 
                                                        [pompa
de visibles ejércitos con clarines;
junín son dos civiles que en una esquina
maldicen a un tirano,
o un hombre oscuro que se muere en la cárcel.

La historia está viva. El pasado cobra una 
insospechada pertinencia ante el afligente re-
currir de males que parecen inamovibles pero 
que, sin embargo, nos tocan con el punzante do-
lor de lo inmediato.

La poesía cura las heridas, pero también las 

“Pero quizás lo decisivo, 
humana, literariamente, 
resida en el momento en 
que Borges prescinda de 
esas antiguas máscaras 
militares o de esos guapos 
de barrio, y se vea a sí 
mismo a través de un 
personaje más cercano, 
todo él armado con rasgos 
autobiográficos”
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reabre para, así, esclarecer su sentido, oculto 
tras la pugnacidad del combate. “La poesía co-
mienza por la épica; su primer tema fue la gue-
rra”, como señala Borges en su diálogo con Vic-
toria Ocampo.

Esa historia patria, poblada de caudillos y de-
güellos, traiciones y guerras civiles, será uno de 
sus temas básicos, con previsibles derivaciones.

Los guerreros se trocarán en cuchilleros y el 
duelo individual sustituirá a los múltiples en-
frentamientos de las batallas. Pero esa secta 
del cuchillo y del coraje no parece tener más 
referencia que su propio orgullo viril. Como lo 
recuerda Borges, “Un caudillo de Palermo me 
decía: ¡Quién no debía una muerte, en mi tiem-
po! Hasta el más infeliz (...)”.

Admira a esos guapos que no permitían si-
quiera que su hermano lo superase en el nú-
mero de muertos. “Milonga de la garganta / 
tajeada de oreja a oreja” dice, con delectación 
escalofriante; pero no por ello ignora el reverso 
de la moneda, como lo expresó en su relato “La 
otra muerte”:

“Un hombre acosado por un acto de cobardía 
es más complejo y más interesante que un hom-
bre meramente animoso”.

Supo, en todo caso, trascender esos dilemas. 
Como dice Elena Rojas, el personaje de Los ori-
lleros –el guion cinematográfico que urdió en 
compañía de Bioy Casares–: 

“Para ustedes, los hombres, solo hay cobardía 
y valor. Hay otras cosas en la vida”.

De ahí que toda esa mitología del arrabal de 
las sórdidas noticias policiales, mantenga con-
sigo una continuidad y un eco fúnebre de esa 
historia mayor, donde Juan Manuel de Rosas 
manda asesinar al general Facundo Quiroga en 
la desolada escena que Borges recreó en su li-
bro de 1925, Luna de enfrente, y que luego perfi-
ló y corrigió con este final tan alucinante como 
desgarrador:

Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma,
Se presentó al infierno que Dios le había
                                                           [marcado,
Y a sus órdenes iban, rotas y desangradas,
Las ánimas en pena de hombres y caballos.

La valentía de la gesta había quedado reduci-
da a una fantasmagoría. Todo podía convertir-
se otra vez en literatura, para así exorcizar la 
sangre y dar otra vez entidad y carácter a esos 

rostros que el olvido desdibuja, implacable.
Pero quizás lo decisivo, humana, literaria-

mente, resida en el momento en que Borges 

prescinda de esas antiguas máscaras militares 
o de esos guapos de barrio, y se vea a sí mismo 
a través de un personaje más cercano, todo él 
armado con rasgos autobiográficos.

Con razón, Borges considera “El Sur” (1953) 
como su mejor cuento; y lo explica de este mo-
do: su personaje, el extranjero Juan Dahlmann, 
quizá solo había venido a buscar la muerte en 
ese duelo, añadiendo:

Cuando escribí ese cuento acababa de leer a 
Henry James, y había descubierto que se pue-
den contar dos o tres historias al mismo tiem-
po. “El Sur” es ambiguo. También se puede 
pensar que se trata de un sueño, el de un hom-
bre que muere en el hospital y que hubiera 
preferido morir en la calle con un arma en la 
mano. O el de Borges, que preferiría morir co-
mo su abuelo, a caballo, y no en la cama.

Recordemos el cuento. Nieto de un pastor pro-
testante, Juan Dahlmann elige, “en la discordia 
de sus dos linajes”, la muerte romántica y hon-
damente argentina de su abuelo materno, lan-
ceado por los indios.

Estamos en 1939 y este hombre de libros, se-
cretario de una biblioteca municipal (Borges 
estuvo nueve años en la biblioteca municipal 
Miguel Cané como auxiliar tercero) no puede 

reprimir su emoción al haber conseguido un 
ejemplar de las Mil y una noches de Weil.

Impaciente, afanoso, sube la escalera sin es-
perar el ascensor, y un batiente abierto lo hiere 
en la frente. De ahí la fiebre y el delirio de una 
septicemia, en el hospital, donde llega al abo-
rrecimiento de sí mismo y a esperar la muerte.

El cuento, como bien ha señalado Emir Rodrí-
guez Monegal, transforma un episodio real, su-
cedido en la nochebuena de 1938, cuando Bor-
ges invitó a cenar a su casa a una muchacha 
chilena y padeció ese mismo percance. Llegó a 
sentir que había perdido la razón y, para pro-
barse a sí mismo, escribió el que considera el 
primero y quizás más complejo de sus relatos: 
“Pierre Menard, autor del Quijote” (1939).

En esta ocasión el viaje de Dahlmann hacia 
una estancia suya, en el Sur, para intentar recu-
perarse, tiene también algo de descenso hacia 
un pasado ancestral. Por ello el viaje en tren 
de este convaleciente fatigado tiene el ritmo de 
un ritual donde varios datos dispersos, sabia-
mente intercalados, nos sugieren que todo esto 
bien puede ser un sueño, o un anhelo entre las 
alucinaciones, dolores y pesadillas del hospital. 
Pero en ese viaje, que es también un viaje hacia 
la salud y el reconocimiento de su paisaje (“ce-
rraba el libro y se dejaba simplemente vivir”) 
un compadrito de cara achinada lo provoca, in-
juria y desafía a duelo. Ya no podrá esconderse 
más detrás del libro, pues el patrón del destar-
talado almacén sabe su nombre y, al hacerlo pú-
blico, su honor se halla en entredicho.

Un viejo gaucho, “inmóvil como una cosa”, 
“una cifra del Sur (del Sur que era suyo)” le tira 
una daga desnuda y, sin saberla manejar, sale 
a la llanura, sin esperanza pero también sin te-
mor, “para justificar que lo mataran”. “Esta es 
la muerte que hubiera elegido o soñado”.

Casi una década después de haberlo publica-
do, Borges, entrevistado por James Irby, des-
monta las interioridades del mismo:

Todo lo que sucede después que sale Dahl-
mann del sanatorio puede interpretarse co-
mo una alucinación suya en el momento de 
morir de la septicemia, como una visión fan-
tástica de cómo él hubiera querido morir. Por 
eso hay leves correspondencias entre las dos 
mitades del cuento: el tomo de Las mil y una 
noches que figura en ambas partes; el coche 
de plaza, que primero lo lleva al sanatorio y 
luego a la estación; el parecido entre el patrón 
del almacén y un empleado del sanatorio; el 
roce que siente Dahlmann al hacerse la he-
rida en la frente y el roce de la bolita de miga 
que le tira el compadrito para provocarlo. Por 
lo demás, “El Sur” es un cuento bastante au-
tobiográfico, al menos en sus primeras pági-
nas. El abuelo de Dahlmann era alemán; mi 
abuela era inglesa. Los antepasados criollos 
de Dahlmann eran del sur. Los míos, del norte. 
El abuelo materno de Dahlmann peleó contra 
los indios y murió en la frontera de Buenos Ai-
res; el mío paterno hizo lo mismo, pero murió 
en la revolución del 74.

La engañosa transparencia lineal del cuento 
se nos va volviendo abismal y cada línea se car-
ga de espejeantes alusiones. Cada nueva lectura 
lo ahonda y nos brinda una imagen más. Sin 
embargo, toda una violencia gratuita, petulante 
y bravucona, que se alberga en estas figuras de 
borrachos sobreactuados e inmóviles esfinges, 
no hace más que coadyuvar para que el destino 
se cumpla. Para que el fatum ejerza su imperio: 
“era como si el Sur hubiera resuelto que Dahl-
mann acepte el duelo”. Como si fuese necesaria 
la muerte para que la indagación hallase su tér-
mino, un término que, finalmente, se nos evade. 
Es la propia tierra la que ha ordenado este fi-
nal, donde también los hombres son “casuales, 
como sueños en la llanura”.

Al escribir su muerte, al elegir la que preferi-
ría, Borges se encuentra con su destino suda-
mericano y cierra el arduo laberinto recorrido 
por esa gota de sangre que es la suya, prefirien-
do a la opción intelectual la del hombre de ac-
ción. “Vida y muerte le han faltado a mi vida”, 
dijo en alguna ocasión. Pero solo quien ha tra-
jinado con letras y símbolos, toda la vida, será 
capaz de encarnar en forma tan persuasiva los 
dilemas de tantas muertes, en el mismo impul-
so reiterado con que

yo, Francisco Narciso de Laprida,
cuya voz declaró la independencia
de estas crueles provincias, derrotado,
de sangre y de sudor manchado el rostro,
sin esperanza ni temor, perdido,
huyo hacia el Sur por arrabales últimos.

*Ensayo copiado de la web del Centro Virtual Cervan-
tes, Espacio “Borges 100 años”. 

Borges: el duelo original

JORGE LUIS BORGES – SARA FACIO / BIBLIOTECA NACIONAL, ARGENTINA

Los guerreros 
se trocarán en 
cuchilleros y el duelo 
individual sustituirá 
a los múltiples 
enfrentamientos 
de las batallas”
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MIGUEL GOMES

L
as contribuciones de la teoría literaria al 
estudio de la poesía se han visto afectadas 
en los últimos lustros por el célebre “giro 
cultural”, cuya consecuencia más azaro-

sa ha sido la postergación de múltiples debates 
intradisciplinarios. Ciertos malentendidos sus-
citados por corrientes formalistas del siglo XX, 
por ejemplo, se han perpetuado sin que nadie les 
preste mayor atención. En concreto pienso en los 
tics pedagógicos surgidos de la New Criticism an-
glonorteamericana, que fomentó la confusión fre-
cuente del análisis de textos narrativos y el de tex-
tos líricos, subordinando las exigencias propias 
de estos a las de aquellos. Por fortuna, en tiem-
pos recientes Jonathan Culler ha abordado con 
eficacia dicha cuestión. En su Theory of the Lyric 
sostiene que durante milenios los poetas, a dife-
rencia de otros creadores verbales, han sometido 
a una calculada tensión lo “ficticio” y lo “ritual”, 
lo que los lleva a concebir su arte como negocia-
ción entre elementos que delinean eventos o per-
sonajes y elementos estructurantes –patrones rít-
micos, fórmulas enunciativas– incitadores de una 
performance, una duplicación recitativa del texto 
sea imaginada o factual. Para plantearlo con tér-
minos de los que no se vale Culler: cuando leemos 
poesía no nos hallamos solo ante una realidad di-
ferida por la mimesis, sino que debemos contar 
asimismo con el desafío estético para nada secun-
dario de la conversión del lenguaje en ficción.

Gracias al volumen Magdalena en Ginebra, La 
concubina y otras voces de fuego. Poesía reunida 
(2022) tenemos ahora la oportunidad de revisi-
tar la carrera de Carmen Verde Arocha (Cara-
cas, 1967) a la luz de esas ideas. Su voz pertenece, 
de hecho, a una familia de autores venezolanos 
–Juan Sánchez Peláez o Hanni Ossott son dos de 
los nombres más prominentes– que ha problema-
tizado por igual las aproximaciones neorromán-
ticas sedientas de involucrar al poeta de carne y 
hueso en todo esfuerzo hermenéutico y las que se 
empeñan en reivindicar a quien escribe exclusi-
vamente como delegado de identidades o ideolo-
gías. El repertorio crítico al que aludo cuando no 
se caracteriza por el interés morboso en patolo-
gías mentales y suicidios persevera en describir 
el oficio literario como herramienta de empresas 
superiores. En ambos casos nos las habemos con 
lecturas narrativas del texto lírico que sufren se-
rios percances a la hora de adentrarse en obras 
resistentes a reducciones anecdóticas tanto de la 
escritura como de la inscripción en esta de la sub-
jetividad. La razón se encuentra en el balance ab-
soluto de la díada expresiva señalada por Culler: 
se trata de discursos en los que lo ficticio no opaca 
lo ritual ni nos obliga a olvidarlo.

Esclarecedores son los epígrafes iniciales de la 
presente suma de Verde Arocha. Por una parte, 
el de Hanni Ossott, “Uno debe rezar / en secreto 
/ […] / Uno debe rezar / sin dios, con dioses, / con 
el desamparo”, nos instala en escenarios donde 
vislumbramos la aparición de lo numinoso me-
diante el protagonismo de la forma; por otra, el 
de Yolanda Pantin, “Vamos a cambiar el mundo 
/ pero no saldremos de este cuarto”, encara de 
una manera sardónica y huidobriana la injeren-
cia de la mimesis en la lírica. En este contexto es 
muy sutil la remisión a Pantin, puente entre dos 
poéticas históricas: si en su juventud se relaciona-
ba con el combativo y fervoroso exteriorismo del 
grupo Tráfico, ya entrada la década de los ochen-
ta y en toda su labor de madurez sus preferencias 
acogen en no menor medida lo que antes parecía 
enfáticamente negado: motivos cada vez más in-
trospectivos, nocturnos, góticos e incluso mitico-
rreligiosos. Tampoco ha de soslayarse que en los 
noventa, cuando se dio a conocer Verde Arocha, 
abundaron los poetas que se apartaban drásti-
camente de los paradigmas de la poesía “solar”, 
urbana y conversacional gracias a asuntos más 
variados o la intercesión de un decir escéptico de 
las transparencias: entre otros, cabe recordar a 
María Antonieta Flores, Dinapiera di Donato y 
Luis Moreno Villamediana. La importancia de 
lo rural e imaginerías premodernas en la autora 
que nos ocupa bastaría para oponerla a la estética 
prevaleciente en los albores de los ochenta. Pero 
hay otros factores.

Si una lectura superficial podría identificar la 
“Carmen” de Cuira (1997) con un personaje tes-

LP5 Editora ha puesto en 
circulación Magdalena en 
Ginebra, La concubina y 
otras voces de fuego. Poesía 
reunida, de Carmen Verde 
Arocha (1967), también 
editora y crítica literaria
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timonial (p. 45), pronto el aluvión de datos des-
familiarizadores interrumpirá los intentos de 
indagar en una historia privada para obligarnos 
a aceptar que nos enfrentamos a vivencias gra-
dualmente elevadas a un plano casi arquetípico, 
no demasiado atadas a un lugar o un momento. 
Ello sucede, para solo mencionar un poema, en 
“Jueves Santo”:

el timón gira lento y lastimero. Pocas veces el 
Cristo santigua a los niños que aparecen al vai-
vén de las aguas. Duelen las manos; pero al pe-
cado hay que limpiarlo con tino. Así atravieso 
los días, los años; esperando la oración de este 
hombre amado al mediodía que levemente se 
ajusta a mi origen. Y de nuevo heme aquí, va-
liente, con zapatos altos hasta las nubes para 
dormir a mi arcángel. Todavía el amarillo, los 
encantados de cabellos rojos perturban abajo 
en el río; en un arrebato de olas danzo hacia no-
viembre, mes de los muertos, donde habita un 
cielo amaranto y un mar absoluto (p. 47).

A menudo esa universalización del yo propicia 
una inmersión en el nosotros, y no por una de las 
viejas atracciones cívicas a las cuales nos tienen 
acostumbrados las letras hispanoamericanas, si-
no por una propensión a lo abstracto. Luis Miguel 
Isava, en un penetrante artículo recogido en el li-
bro de Verde Arocha, describe un lugar de enun-
ciación “femenino, colectivo”, que, sin abocarse 
“a un programa –reivindicativo o de protesta– [,] 
verbaliza un conjunto proliferante de experien-
cias” (p.157). En un trabajo también compilado en 
esta Poesía reunida, Alain Lawo-Sukam percibe el 
sujeto plural como incompatible con “investiga-
ciones o teorizaciones de lo étnico-racial” (p. 275). 
La trayectoria desde el individuo hasta la comuni-
dad se constata internamente en piezas como “Un 
manuscrito de palo en el cielo”, de Mieles (2003):

En algún lugar oculto entre las raíces,
mi abuela escondía sus tres arrugas verticales
que acentuaban la profundidad de sus ojos.

En algún lugar las mujeres
tienen una abeja incrustada en la laringe

y lo que sudan es miel.

Lo apurado fue la lluvia
que llegó a desnudarnos a todas […] (p. 148).

Y ha de acotarse que la disolución de lo parti-
cular en lo general es simultánea a maniobras 
similares que incumben a marcos circunstan-
ciales. Así, a la convivencia de lo local y lo inter-
nacional –Isava en el artículo citado reflexiona 
sobre ella (p. 158)–, se añade un espacio-tiempo 
sin otro asidero que la expresión aprehendida 
como esfera autónoma. “He recibido orejas y 
miedos”, de Cuira, lo recalca:

Mi padre aparece en el Cuira con el frío en los 
huesos, y la piel seca como hojas de topochos 
cuando juega a la cebada en el cielo. A nadie 
le preocupa ahora dónde está mi padre. Él vive 
en un lugar anterior a la muerte. A veces voy 
a su río a beber un vaso de agua o le escribo 
un padrenuestro. Lo lastimoso, su carne im-
pasible al borde del verbo (p. 51).

Esencial en tales procesos es el onirismo que 
recorre de comienzo a fin esta obra, y que otros 
de sus lectores incluidos en estas páginas desta-
can –Santos López, uno de ellos (p. 19)–. Porque 

tenemos, sin duda, a una poeta que no repudia 
varias de las enseñanzas del surrealismo incor-
poradas en la posvanguardia apenas se esfuma-
ron los conventículos y el deseo de instaurar la 
ruptura como estilo de vida. El origen de esa tra-
dición es más antiguo –hunde sus raíces en el ro-
manticismo germánico–, pero el siglo XX la enri-
queció al comprender que la prisión racionalista 
únicamente podía violarse desde los signos que 
nos inventan. De allí que Breton escriba: “Silen-
cio, / para que donde nadie ha pasado yo pase, / 
¡silencio! —Después de ti, querido lenguaje”. La 
erosión de la omnímoda conciencia occidental 
en la poesía de Verde Arocha se logra por diver-
sos medios. No deben descartarse los más ob-
vios, que subrayan componentes temáticos. Un 
poema memorable de En el jardín de Kori (2015), 
“¿Dónde están los huesos?”, se despliega casi co-
mo cuento e involucra situaciones de pesadilla 
que evolucionan a veces a lo satírico, a veces a 
un sosegado intimismo:

Los huesos están escondidos
en la gaveta de la mesita de noche

Cuando se pierden los huesos
lo primero es escudriñar dentro de la casa
en los lienzos blancos
en las ventanas y en los vestidos de la cama

¿Dónde están los huesos?
hace días que no los veo

¿Vivirán en este florero de vidrio?
Algún fisgón me dijo que los vio
detrás de las cortinas del comedor
de la vecina que vive tres pisos más abajo

¿Dónde están los huesos
con los que mi madre Carmen Cecilia me parió?

¿Dios mío a dónde los asenté?
Me los habrá robado algún vientre
hambriento por parir
o el amante musculoso de la vecina
o están en la fábrica de lámparas […] (p. 208).

Un título como Amentia (1999) –latinismo clí-
nico por ‘amencia’: trastorno sicopatológico 
cuyos síntomas incluyen desorientación y dis-
rupciones sensoperceptivas– diseña de mane-
ra flagrante un contexto dramático. A partir de 
ese indicio otros dispersos a lo largo de la se-
cuencia de poemas nos permiten recomponer 
fragmentos de un diálogo, ostensible al final, 
que ocurre entre una enajenada y una figura 
materna, Regina Coeli, en un asilo psiquiátri-
co con borrosos y estremecedores visos de tem-
plo. Cruciales, sin embargo, no son esos deli-
rios, sino los encarnados en la palabra misma. 
En Amentia, así como en otros poemarios, los 
instantes de abandono alucinatorio surgen, en 
primer lugar, como violentas superposiciones 
elocutivas y discursivas –un equivalente litera-
rio del collage de las artes plásticas–:

VISITACIÓN 4
Primera lectura del santo evangelio.
Un lago descansa arriba
del altar,
tres jóvenes se bañan risueños,
mueven sus cejas pobladas,

en el fondo los sainetes.
Cuarenta manos en una rama negra.
Bendita sea tu pureza.

Acá todo es misa.

Luego de la salida del amor
te quedaron los ojos
con un olor a cuero;
el río va guardado en tu vientre.
A los nueve meses nacieron los gallos (p. 100).

Sin los extremos simultaneístas de T. S. Eliot –
su heap of broken images (montón de imágenes 
rotas)– ni los de la dicción “automática” en el 
sentido literal de los manifiestos bretonianos, la 
organización y la lógica interna de las partes del 
discurso no parecen regidas por una inteligencia 
unificadora; la voluntad del verbo a solas vence 
lo que de lúcido pueda haber en los hablantes pa-
ra dejarnos a merced de un flujo venido de una 
realidad superior que no alcanzamos nunca a 
dominar. En muchos casos el flujo se transfor-
ma en marejada visionaria, paroxismo acuático 
como el que persiste en Cuira:

ARRODILLADA
El agua echa una ojeada a la muerte. De qué 
nos sirve mirar tanto hacia arriba; la claustro-
fobia está detrás del cielo. ¿Qué hago con estos 
pelícanos en las manos? ¿Por qué palidecen? 
Tengo los huesos llenos de peces. Ahora sé có-
mo viven las olas, por qué soy la hija mayor 
del padre. El olor a carbón para siempre, en 
este río que no tiene término (p. 55)

Si el papel no vehicular del lenguaje se ha pues-
to en evidencia, la importancia de lo que Culler 
discernía como “ritual” se confirma en esta 
poesía de modo explícito. De nuevo, ello se cap-
ta doblemente: el rito es un motivo en algunas 
oportunidades; en otras, pautas estilísticas que 
insinúan una performance.

Con respecto a lo primero, bastaría señalar las 
innumerables evocaciones de plegarias o de su 
gestualidad. El epígrafe de Ossott nos advertía 
de la relativa conciencia del asunto. Una sola 
sección de Magdalena en Ginebra (1994) es su-
ficiente para probarlo:

Arrodillada digo unas plegarias

Misericordia
suspende mi voz
a la altura de los grillos
mientras escucho a Mozart

Piedad
escóndeme la sed entre la hierba

Compasión
mira cómo el odio
roza la juventud roza mis párpados

Castidad
“¿Qué mujer
no ha tenido amantes
en este siglo desdichado?”

Pecado
que tire la primera piedra
quien no despierte
añorando el abrazo de una piel

Resurrección
¿Serás feliz si te espero en harapos?

Voluntad divina
¿No he perdido los ojos? (pp. 31-32)

(Continúa en la página 4)

Carmen Verde Arocha: poesía y rito
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Hermoso perdedor bajito

No se me atraviesen, soy un perdedor en medio de una racha de buena suerte.

Me puse tu vestido al revés y toco una guitarra imaginaria por las calles.

Trago mi saliva más que nada y es una bendición.

Lo más normal que tengo son mis hombros. Ya lo sabes.

Soy de un lugar donde solo es media noche por un segundo y los árboles parecen abuelos riéndose 
bajo la lluvia. 

Desde que puedo recordar he preferido los cuerpos mediocres, incluyendo este. 

¿Cómo es que el tiempo pasado siempre es más largo?

¿Es la memoria de una canción la sombra de un sonido o eso es decir demasiado?

A veces, cuando no puedo dormir, me imagino a Van Gogh cantando el Aleluya de Leonard Cohen 
en su oreja cortada y sintiéndose en paz.

Voces verdes en la lluvia, lluvia verde en las voces.

Oh, no. La tristeza se acentúa. Qué falta de tacto.

¡Epa! [me golpea la cabeza como quien toca una puerta] ¿podemos regresar a casa ya?

Esa vez que Jaxson se desmayó en Denny’s frente a una torre de panquecas después de una 
operación delicada.

No puedo creer que haya perdido mis tetas, dijo un minuto antes, sonriendo entre lágrimas.

Esta noche su tristeza se termina dentro de mí.

¡Se termina esta noche! le grité al policía que nos detuvo por soñar.

No estoy drogado, señor agente, lo que pasa es que no creo en el tiempo.

Mañana estará parcialmente nublado con posibilidades.

Ya me cansé de hablar, señor, le digo lo que siento.

Dentro de mi cabeza, la guerra lo abarca todo.

Estoy al borde de mi propio ser y estas no son alas, son futuros.

Desde que tengo memoria mi cuerpo ha sido la pesadilla de las autoridades.

Ahora soy un hermoso perdedor bajito bailando en lo verde. 

¿Crees que a ese lugar al que vamos será necesario llevar un arma?

(Viene de la página 3)

Y, aunque estoy tentado a seguir citando pie-
zas donde los rituales adquieren incongruencia 
onírica –“Santos óleos”, “Devocionario”, “Ofi-
cios” y otros poemas de Mieles–, los versos que 
acabamos de leer nos ofrecen un buen atisbo 
de la retórica sagrada propia de la performance 
ritual. En ella, los paralelismos detienen la ar-
gumentación para abrirles la puerta a ritmos 
interiores a través de la creación de patrones 
verbales en los que el ardor iniciático se impo-
ne más allá del entendimiento. No escasean, en 
otros pasajes, las anáforas que retratan ascen-
sos y éxtasis de un eros cabal, exhibido en su 
plenitud sensorial y anímica:

 
Estoy segura de que
el amor
surgirá de la montaña más elevada
que sueño para albergarme
y abarcar

la totalidad del silencio
Amor de agua
amor de sol
amor de tierra
amor de bejucos florecientes
amor de hielo
amor subterráneo
amor mínimo
amor desmesurado (p. 35)

El principio repetitivo más personal de Ver-
de Arocha, no obstante, consiste en hermanar 
textos en series, esbozando lecturas especu-
lares, como acontece con las cinco “visitacio-
nes” de Amentia, o las primeras y segundas 
“versiones” de numerosos poemas de Mieles, 
En el jardín de Kori y Canción gótica (2017), las 
cuales comparten el mismo título y aspectos 
tonales, pero poco más. Las conexiones, a pe-
sar de tenues, son suficientes para definir un 
ritmo, y la primera versión de “Temperamen-
tos”, de En el jardín de Kori, subraya, precisa-

mente, que “El ritmo nos cambia el tempera-
mento” (p. 169). O sea, la expresión interviene 
en el entorno, lo recrea o lo reordena, tal como 
lo sugieren diversos antropólogos, psicólogos 
e historiadores culturales, en especial aque-
llos convocados por Lorna Clymer en las pá-
ginas de Ritual, Routine, and Regime que con 
frecuencia juzgan la repetición una estrategia 
para preservar la continuidad en nuestra cos-
movisión u obtener la paridad en el heterogé-
neo cuerpo social.

En efecto, el cariz metafísico y religioso de la 
poesía de Verde Arocha, en la que res y verba 
comulgan, de ninguna manera independiza su 
obra de otros ámbitos en los que el arte también 
se mueve. Conviene aquí recordar el epígrafe 
que toma de Yolanda Pantin para vincularlo 
ahora a la indisputable transitividad del rito: 
este exige la participación de los signos porque 
sospechamos que, además de su función co-
mo portadores del significado, actúan en el 
“mundo”, tienen poder de modificarlo, así se 
enuncien en un “cuarto” o se manifiesten en 
el espacio igualmente limitado del libro. Las 
dimensiones políticas del ritual en Verde Aro-
cha dejan de ser sorprendentes por esa razón, 

naturalizando el registro cada vez más habitual 
en sus versos de un malestar nacional. En el 
jardín de Kori lo hacía patente con sarcasmos 
esporádicos: “estamos en Venezuela por si aca-
so” (p. 209), pero en Canción gótica las dudas 
se disipan:

Tú estás del lado norte del río
En esta ciudad que nombran
desde hace años Caracas
un lugar que ha perdido hasta los huesos (p. 
238).

Lo anterior nos obliga a considerar que, si 
bien los rituales existen para repetirse y es-
tán hechos de repeticiones, su propósito ha si-
do siempre inducir un cambio, puntualizar un 
deseo de transformación que rehaga o unifique 
lo desintegrado o escindido, ya se trate de los 
polos del espíritu y la materia, los de lo divino y 
lo humano, los de la memoria y la percepción. A 
veces se anhela lo que nos sustenta, lo que nos 
articula y lo que mantiene en pie estructuras 
visibles e invisibles: llamémoslo “huesos”. En 
estos, por algo, se aloja nuestra médula, nuestro 
ser más profundo. 

Carmen Verde Arocha: poesía y rito

Trasversos | Selección y traducción de Raquel Rivas Rojas

Un poema de Ocean Vuong
Ocean Vuong (Saigón, 1988) es un poeta, editor y académico norteamericano de 
origen vietnamita. Es autor de los libros de poesía Night Sky With Exit Wounds 
(2016) y Time Is a Mother (2022), de los folletos No (2013) y Burnings (2010); 
así como de la novela On Earth We’re Briefly Gorgeous (2019). Su obra ha recibido 
innumerables reconocimientos, entre ellos el premio T.S. Eliot en 2017. Sobre su 
trabajo ha comentado: “Pienso que los poemas más poderosos se dan el lujo de 
desplomarse por completo mucho antes de sugerir una resurrección o un cierre, y 
la manipulación de la forma puede agregar otra dimensión a ese colapso”. El poema 
aquí seleccionado pertenece a su libro Time is a mother.

¿Puedes creer que mi tío trabajó en la fábrica Colt por quince años para usar al final nada más 
un cinturón? 

Hablando de disciplina. Hablando del buen señor.

Tal vez se dio cuenta de que una cosa pequeña que se mueve dentro de una cosa más grande se 
parece más a un pájaro en una jaula que a una palabra en la boca.

Nadie llega a ser libre sin antes partirse en dos.

No estoy triste, me dijo una vez, sonriendo, es solo que estoy siempre aquí.

¿Se da cuenta, señor agente? La magia es real: todos desaparecemos.

¿Por qué no te estabas riendo?

No, no la belleza, sino tú y yo sobreviviéndola. Que es mucho más que eso.

De algún modo, me sostuve por varios días. Sostuve esta luz tardía en el patio de atrás, dejando 
mi sangre en la cerca

-color hueso. Este escándalo de la primavera que contenemos para quedarnos un poco más y 
de verdad sentirlo. Fui sincero cuando te dije que soy más que todo masculino. Que me acuerdo 
de cada folículo de fracaso en el modo como se va a recordar a dios más allá de la religión: solo, 
imposible y bueno.

Yo sé. Yo sé que el cuarto cerrado en el que has estado llorando se llama América.

Y sé que todavía no han inventado la puerta.

Finalmente, después de tantos años, puedo decir que soy un perdedor profesional.

Soy un triunfador cuando se trata de perder. Estoy limpiando el piso que Jaxson ensució con el 
líquido de sus bolsas de drenaje antes de irse a acostar. 

Ya me cansé de hablar, señor agente, estoy bailando bajo la lluvia con un traje de novia y es de lo 
más lógico.

Porque mi tío decidió dejar este mundo, intacto.

Porque ese pedazo que le quitaron al cuerpo de mi amigo lo hizo más completo.

Porque soy de un lugar donde los árboles parecen familiares que se ríen en mi cabeza. 

Porque soy el último de mi estirpe al principio de la esperanza. 

Porque lo que hice con mi única, breve, hermosa vida fue perderla

en una racha de buena suerte.
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BETINA BARRIOS AYALA

E
ste compendio íntimo se desplaza como 
viaje en el terreno de la raíz, entendida 
como fruto del árbol familiar y constitu-
ción genealógica del imaginario perso-

nal. La límpida voz poética que lo colma se rea-
firma en el tráfico de obsesiones y conversiones 
que toman cuerpo en el lenguaje y la aparición 
reiterada de imágenes que dibujan una sensibi-
lidad extraordinariamente suya. Gina Sarace-
ni se detiene en el espacio de la casa, antorcha 
de una voz fecunda, orgánica y leal a sí misma.

Caracas asoma como ese cuenco cercado por 
un cordón topográfico y vegetal, barrera na-
tural que cataliza dos orillas que se besan: la 
tierra y el mar. Este pacto primigenio es una 
de las líneas que atraviesa el corpus, abrazar lo 
incomprensible, hacerse uno con lo otro. Así, el 
exilio se compone como un atlas, una geografía 
personal que fusiona distancias para hacerlas 
una como líneas de su mano. Lo propio es ese 
espacio heterotópico que se construye en la ex-
periencia, territorio exclusivo para formar, asir, 
tocar, volver y amar. El agua como descenso 
único de la esencia, recurso que fusiona lo vital 
y metamórfico en el poema, paisaje en la letra.

Reminiscencias irrumpen como relámpagos, 
construcciones que son captura del paisaje ins-
crito a fuego en la materia personal. El lugar de 
encuentro es la emoción, cruce y traslado: la 
memoria como espacio. En Venezuela, lo car-
tográfico es también tradición oral: calles, ave-
nidas, edificios y casas no llevan número, sino 
nombre. Recorrer, conocer, regresar, mapear 
el derredor es un ejercicio conversacional que 
apela a la memoria. La conocida ruta que lleva 
de Caracas al litoral central está delineada por 
una irrevocable figura a escala humana que se 
erige al borde del agua: es un pez coronado co-
mo El Rey del pescado frito. Las carreteras al-
bergan mitologías de la tradición en forma de 
vallas, hombres de lata hechos de restos auto-
motores, parajes repletos de baldes con frutas 
de estación, artesanías, tejidos y animales sil-
vestres. El mapa es identidad, resonancia con-
vertida en fotograma.

 Vaivén del oleaje, ladrido animal, alas fugiti-

MARTA JAZMÍN GARCÍA

La palabra es el único pájaro que puede ser 
igual a su ausencia, afirma un poema de Ro-
berto Juarroz. Algo así como un milagro, la 
palabra y su revés ocurren al unísono: inten-
tar transcribir la memoria; construir en el ai-
re otros cimientos para que el futuro no crezca 
demasiado en su cauce. Es la tesitura de vivir al 
borde. Oscilar entre la huida y el retorno. 

Ojiva es la forma de algo que alimenta y que 
destruye. ¿Alucinación o abastecimiento?: “El 
huevo que traza una parábola”. ¿Es un cuerpo 
que hace acto de presencia o el que “busca con-
suelo desde un alto piso”?. También es el ojo 
que, con asombro, irrumpe en la realidad. Co-
mo la icónica escena de Luis Buñuel: el párpado 
que deviene en rasgadura. Esos parajes donde 
la surrealidad se vuelve estética. 

El lector percibe cómo la imposibilidad anes-
tesia los pasos y el vértigo. Acaso sea la pers-
pectiva de los muertos, de alguien que es capaz 

El Taller Blanco Ediciones 
ha puesto en circulación 
la segunda edición de 
Ojiva (Colombia, 2022), 
del poeta y editor Néstor 
Mendoza, que incluye el 
prólogo que reproduce a 
continuación

Antítesis del estallido en Ojiva, de Néstor Mendoza
de mirar sin defenderse: “los paseantes siguen 
acumulando/ las rutinas en pequeños y mane-
jables/ frascos de cristal sin sospecha/ alguna 
de la detonación”. Quizás, como en los textos sa-
grados, sea preciso convocar la fe para entender 
cabalmente. Mirar con los ojos cerrados. Estre-
char la geografía. La ruina que transcurre en 
Venezuela acontece en todas partes. El otro que 
se configura con la mirada nostálgica, la posi-
bilidad de ser o lo que fuimos. En el dolor todos 
somos fugitivos.

En este poema de Néstor Mendoza rondamos 
la apoteosis de un desencuentro. Quien denun-
cia esgrime la sensorialidad. El cuerpo duele 
más cuando se va haciendo transparente. Mi-
ra sin poder abrazar, ni retener, ni persuadir. 
Los versos son el registro de su impotencia. Al-
guien debería gritarlo. [¿La palabra?] Porque 
aquí, también la destrucción puede ser igual a 
su ausencia: el nacimiento. 

Ojiva nos remite a la forma de un proyectil. 
Igual nos recuerda otras palabras e imágenes: 
hemos dicho el ojo, pero también un óvulo, el 
hambre cóncava, una grieta, el ovoide de un es-
tallido. La imprecisión anuncia lo que aconte-
ce al margen del sentido y de las voluntades. 
Por eso, en este poema la referencialidad es 
dispersa. Conjuntamente con la devastación 
protagonista, se va deconstruyendo el lengua-
je. La extensión de los versos hilvana este re-
troceso. Dígase un antigénesis que narra el ad-
venimiento de la nada: “por eso ahora/todo es 
blanco”. Pues, si bien en las primeras páginas 
del texto bíblico “el abismo estaba sumido en 
la oscuridad”, en estos versos la luz demarca 
el detrimento. Una mancha blanca. Donde ya 
no quedan las formas; tan siquiera la antigua 
manera de encontrarlas. La ojiva no descien-

de de forma vertical. “La ojiva se movía con 
diversos ritmos”. Es una dictadura de la sus-
pensión, porque delante del horror sobran las 
premoniciones. 

El huevo simulaba una cicatriz
en el lienzo del cielo; podía ser cualquier cosa
menos el artefacto en el cual tripula la 
destrucción;
podía ser un anuncio benigno, la llegada del
redentor en una nave ovalada…

Curiosamente, no son los habitantes del poema 
quienes perciben el gran advenimiento. Como 
una escena que se rebobina en ritmo acuciante 
y a la vez viscoso, es con la perspectiva afuerina 
que puede apreciarse una muchedumbre impa-
sible. El lector completa la fotografía como po-
sicionado en un techo. Casi que fuera necesario 
desconocer los hechos que se articulan. Ser un 
extranjero es agudizar la perspectiva de los otros 
para deconstruir los límites. Un buen resumen 
sería decir que Ojiva es un poema bengala: la voz 
de un naufragio que envía sus señales al cielo.

El hambre materializa la nada. Los cuerpos 
involucionan. La blancura recuerda el color de 
un esqueleto; también la cavidad de los estó-
magos vacíos. Ojiva consume los ojos porque 
representa el gran ojo. Un nuevo orden que 
desmiente la historia y los afectos. La forma 
de la antibelleza, porque es eso que ocurre an-
tes del asombro; esa gran ironía de mirar el do-
lor con los ojos incrustados de avispas. Decir: 
“Qué hermosa su pobreza”. Antítesis de una 
realidad que distorsiona la libertad y los al-
tos ideales. Porque el hambre no siempre es la 
falta de comida: “sino la tristeza de estar so-
lo y hambriento”. Si lo contrario de la cumbre 
son las raíces, los cuerpos son tubérculos. Esa 
nueva naturaleza que emerge al ritmo de una 
imposición, de la violencia. Como cuando las 
flores ya no insisten; Ojiva es el reverso de lo 
que debería ser. 

En este libro, el acto de nombrar supone un 
enfrentamiento. El poeta es el espectador y 
también el convocante. Urde la perspectiva de 
quien mira la ceguera, pero no se limita a es-
bozarla. Si los ojos no existen habrá que inven-
tarlos. Arriba y abajo es el febril parpadeo que 
transcurre en estas páginas. Ya como símbolos 
de la conciencia, también es la desgarradura. 
El cuerpo que ya no resiste y se lanza desde lo 
alto para redimir la tierra. La vida arriba y la 
muerte abajo: “El hombre también busca cómo 
irse y solo encuentra una opción en la caída”. 
Y ciertamente, así es cómo han comenzado to-
dos los mitos. La vacuidad, el color blanco, la 
incertidumbre son también imágenes de la po-
sibilidad. Siempre, quizás. El suspenso. Algún 
día –parece decir en entrelineas el poema– pue-
de que estalle un pájaro de eso que miramos 
ovoide. 

Traducido al inglés por 
Rowena Hill, con prólogo 
de Rafael Castillo Zapata 
y epílogo de Betina 
Barrios Ayala, Alliteratïon 
Publishing (Miami, 2022) 
ha publicado el más 
reciente libro de poemas 
de Gina Saraceni, Adriatic

PUBLICACIÓN >> GINA SARACENI TRADUCIDA AL INGLÉS

Epílogo para Adriatic(o) 
de Gina Saraceni

vas, ráfagas marinas, suave agitar de hojas que 
forman un vívido cuerpo que se desliza sobre 
la cresta del agua o cardumen en viaje al inte-
rior del mar. La imagen del puerto desde don-
de se avista lo fundante, plataforma de lo posi-
ble. Aquel motivo para evocar aspiraciones y 
anhelos en el borde de las guerras intestinas 
que recrudecieron el interior de las naciones 
europeas. Espacio liminar que abre un camino 
hacia la nada, arrojo ciego sobre preguntas que 
revelan a su vez cierta claridad: el derecho a la 
melancolía y la pérdida. Mar abierto, una sensi-
bilidad haciéndose a sí misma indefinidamente.

Aquí late aquello necesariamente anfibio que 
atraviesa la supervivencia: ser capaz de asimi-
lar los golpes atávicos y transformarlos en sus-
trato sabio, impulso, dato, posibilidad. La voz 

poética se afianza en la reunión de ecos multi-
formes que retumban en un cielo de aves, entre 
los brazos de árboles, en la frondosa amistad 
con perros de playa y el asombro por lo mínimo 
que robustece una secuencia, quizás, ya antes 
vivida en el recorrido del padre, y que dulce se 
recrea en lo propio como una reconciliación. 

Libro de pluma incandescente que traza luga-
res en los que se ha sido feliz, postales que su-
ceden como epifanías, el porqué de aquello que 
nos recorre como un signo. Adriatic(o) es retra-
to de la desnudez de su autora, quien reivindica 
y resignifica el extravío. Gran regalo este espejo 
de agua, piedra preciosa, turquesa, palabras co-
mo trozos de madera capaces de sujetar y asir 
un refugio en medio del tránsito que significa 
estar vivo. 

GINA SARACENI / ©VASCO SZINETAR

NÉSTOR MENDOZA / ARCHIVO
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ALEXIS ROMERO

D
ice Seamus Heaney: “Escri-
bir es cavar”. No en la tierra, 
sino en uno mismo. Tam-
bién alude a que debemos, si 

ya emprendimos el viaje de excava-
ción, porque ya no hay marcha atrás 
–distinta a la renuncia– estar prepa-
rados afectiva y espiritualmente pa-
ra lo que vamos a hallar, que no es 
más que el origen de lo que tanto nos 
cuesta llegar a ser. Fenomenológica-
mente, escribir y cavar contienen y 
nos demandan lo mismo: descenso y 
lentitud, hallazgo y silencio, verdad 
y memoria, comprensión y tradición, 
esfuerzo y cansancio, brevedad y ne-
gación, larvas y duración, incendio y 
flujo, cicatriz y duelo ancestral, vigi-
lia y hastío... A veces coinciden en el 
asco. A veces, en hablar con alguien. 
A veces en lo brusco, en lo repentino, 
en las rodillas hincadas que renun-
cian a testamentos y herencias.

Jacqueline Goldberg nos avisa: “sa-
ber es cartografiar”.

Cuando ella escribe, se cartografía. 
Con una sintaxis cercana a la del si-
lencio, nos deja en el papel lo que las 
palabras le permiten dejar: sus heri-
das, su temblor, su asco por la nor-
malidad, la bajeza de un país, su in-
cansable guerra contra la heredada 
decadencia del cuerpo, su cuerpo. 
Uno de sus versos singulariza uno de 
sus latidos: “los duelos sueltos”. El 
temblor de su cuerpo es una analogía 
de los temblores de su poesía: tiembla 
la página, tiembla el lenguaje, tiem-
blan las formas elegidas, tiemblan los 
ritmos, tiemblan sus lectores. No hay 
rastros de piedad en los verbos ele-
gidos, no hay rastros de humedad en 
los adjetivos elegidos; las preposicio-
nes no conectan sentidos, sino arra-
ses, derrumbes, pérdidas, reclamos 
a la belleza. La metáfora no propi-
cia asombro ni elegancia verbal, sí la 
bestia de la vida, el antiguo juego de 
la sombra en las lesiones del cuerpo. 
El poema es un testimonio contra la 
tiranía de la enfermedad.

Al otro lado del clima. Antología per-
sonal 2021-1986 es un libro –aunque 
antológico, un libro en sí mismo, un 
nuevo libro– que no confirma la con-
tinuidad de la vida, sino la llegada de 
la nieve a la sangre y los órganos, di-
ría Yasunari Kawabata. Aquel empu-
ja el cuerpo no a mirar, sino a oír lo 
que susurra el espejo que, siguiendo 
a Natalia Ginzburg, nos advierte que 
escribir no alivia ningún dolor. Es un 
aviso: detente, mira cuántos peldaños 

has descendido, atiende tu descenso, 
atiende tus caídas inesperadas, des-
oye los oficios del dolor, oye los ofi-
cios curativos, propios del poema. Es 
un mandato de la sangre para las ar-
bitrariedades naturales del cuerpo. 
Es el lenguaje entre líneas que ha si-
do desoído, echado a un lado, descar-
tado y hundido por lo circunstancial. 
La poeta lo ha sabido siempre: 

debí contar una historia
la mía con mi cuerpo
la de mi cuerpo conmigo
...
el cuerpo es estorbo
el cuerpo mancilla
vitupera
el cuerpo no se entiende

 
Trozos de poemas que trazan la 

anticipada poética dictada desde los 
inicios por un testamento ancestral. 
Desde uno de sus poemarios inaugu-
rales, Luba, Goldberg ha venido des-
cendiendo los peldaños de la sangre 
y el cuerpo, de la salud y la enferme-
dad. Siempre ha confirmado a esta, 
para que ocurra aquella. La ha com-
batido nombrándola. Sabe que negar 
confirma. La gramática ha sido su 
gran testigo. 

Se nos hacen necesarios, pertinen-
tes, por iluminadores, los versos de 
la poeta finlandesa Edith Södergran: 
“Cada poema será el desgarramiento 
de un poema, / no poema, sino huellas 
de garras” para contemplar y sentir el 
filo y las marcas vibrátiles del univer-
so roto de la imaginación y las emo-
ciones goldbergnianas. Nada ni nadie 
existe completo, todo y todos están 
agrietados, quebrados, fracturados, a 
punto de estallar. Nada está insuflado 
o dotado de las ilusiones de la eterni-
dad, de la permanencia definitiva. Lo 
único que permanece es la decaden-
cia, la caducidad genética, la penum-
bra secreta de la piel. Así las huellas, 
los desgarramientos del tiempo en las 
cuerdas vocales, el vestíbulo y el plexo 
solar. Esos lugares que desde el útero 
visibilizan las formas y los ritmos del 
equilibrio y el desequilibrio.

Leer a Goldberg es danzar sin aten-
ción, sin conciencia, sin notarlo al 
son de una armonía brusca, pertur-
badora de la inercia sagrada y de los 
aposentos del lenguaje. Se degradan 
los significados, los troncos se pu-
dren, las ramas padecen el desor-
den del día, los utensilios se vacían 
de utilidad y sonoridad, los viajes no 
salvan... La culpa dicta y borra los 
horizontes imaginativos y creativos; 
la culpa deja hambre donde debe er-
guirse la saciedad; la culpa y su ge-
mela, la ira, dan estructura al poema, 
disfrazándolo de lamentación anti-
gua, primigenia. De allí la lesión en 

la lengua, la destrucción de la posi-
bilidad de pájaro, el hundimiento de 
la virtud de la rama, la gramática del 
desierto inalcanzable, la vocación de 
cuestionar y juzgar lo que inaltera-
blemente es y será lo sagrado, la re-
prochable noche, la insuficiencia del 
día, la pobreza de la muerte, la sed de 
una isla matrioshka. 

Quien desciende en sí mismo ha 
abandonado las persecuciones. Ha 
desistido de lo que cansa, desgasta 
y paraliza hasta el oficio de respirar. 
Ahora importa el tiempo y lo que ha-
cemos con él y dentro de él. Hemos 
entrado en la duración, incluso sin 
tener un dios. Esto es el vislumbre 
de los paisajes de Al otro lado del cli-
ma. Vislumbrar, intuir, presentir, oír 
el habla de los poros. Es un viaje, una 
mudanza espiritual, una visita ines-
perada para contemplar, sin habla, 
sin ganas de decir, la vida de los árbo-
les y sus conversaciones con los ani-
males inadvertidos. La poeta da fe a 
los oficios del vestíbulo, escoge lo que 
este traduce y sugiere como posibili-
dad de pájaro. El vestíbulo conmocio-
na, se estremece ante la gramática y 
sintaxis del temblor. Pero confía en 
lo que recibe. Dicta donde vislumbra 
salvación, verdad, piedad. 

En nosotros nace la vocación de 
amortajar. Lo sabemos cuando nos 
llega un lugar que nunca notamos 
que invocábamos, convocábamos. De 
esto el incendio, la combustión ines-
perada y sus consecuencias en el len-
guaje y emociones. Eso ha hecho el 
temblor, ha impuesto su autoridad y 
poder de monarca. Alguien pareciera 
habernos dicho: 

En el principio existía el Temblor
el Temblor estaba junto al Misterio
y el Temblor era el Misterio. 
El Temblor estaba en el principio 
                            [junto al Misterio.
Todo se hizo por el Temblor,
Y sin él nada se hizo.
Lo que se hizo en él era la vida, 
y la vida era la luz de los hombres…

Y eso es la certeza de este libro. 
“Escribo, porque tiemblo”. No era la 
palabra, sino el temblor. Fue este el 
que dictó desde el principio las pala-
bras. Fue este el que estuvo desde el 
principio al lado del misterio, Al otro 
lado del clima. Fue el temblor, no la 
palabra, lo que impuso a Goldberg la 
poética de sus obsesiones escritura-
les. Primero fue el temblor y este se 
hizo verbo. Primero fue el temblor y 
este se hizo mundo y realidad. Prime-
ro fue el temblor, luego las tierras, las 
aguas. Primero fue el temblor, luego 
las violencias del cuerpo y la intimi-
dad. Primero fue él, luego vino el des-
lave, la tragedia de la lengua frente a 

la luz de las luciérnagas.
La poeta dice lo que la lesiona, lo 

que impresiona su calma. Registra 
lo que la conmociona y aniquila su 
indiferencia sanguínea. Lo escrito 
es un viaje en busca de la herencia, 
de la tragedia de la memoria, de los 
archivos donde están registrados los 
desastres pasados, presentes y futu-
ros del cuerpo, su cuerpo. Es una in-
dagación, casi suicida, de la historia 
de los declives y disfuncionalidades 
de los órganos vitales de la humani-
dad. Es una excavación en las cuevas 
secretas de sus extremidades. 

En su voz, la adquirida, la buscada 
y recibida sin saberlo; la ejercida, la 
acatada –porque la desobediencia no 
está contemplada– desde los inicios 
del desierto, la piedra y la posibilidad 
de un pozo, Dios no está, ni cerca ni 
distante. Se ha elegido no nombrar-
lo para que no exista, para que no se 
manifieste, para que no se compadez-
ca. Y esto es parte de la herencia es-
piritual que la poeta arrastra; no que 
carga consigo, sino que arrastra co-
mo algo incómodo, intolerable. Esto 
lo presenciamos en el hartazgo de sus 
preguntas, en el asco de sus afirma-
ciones y negaciones, en la destruc-
ción de la abundancia y la pobreza; 
en la ira permanente en los quiebres 
de sus versos, en las conjugaciones 
y adjetivaciones de las realidades. 
También ocurre en el uso de los ad-
verbios, indicadores de desolaciones 
y devastaciones. 

Su cuerpo no busca ni se asoma al 
perdón. Aspira respuestas incomple-
tas, pero reales; vacías de alivios o es-
pejismos celestiales. Pide alivios, no 
salvaciones; no reclama tierras pro-
metidas, pueblos elegidos. A lo sumo 
islas, cuyas razones atraviesan toda 
su obra temblorosa. Goldberg, como 
el poeta israelí Yehuda Amijai, con-
templa la belleza del mundo donde 
gobierna el mal. Una contemplación 
desde la impotencia, desde la muerte 
de la esperanza, desde la muerte del 
tiempo. Estamos en presencia de una 
Persona, citando a Edith Stein, que 
ha labrado y forjado desde los inicios 
una delicada y refinada poética de la 
desesperación. Igual que en Amijai, 
es una filosofía del pesimismo, per-
forada y atravesada por la flecha del 
ansia de vivir. Es una poesía sin ala-
banzas, con las estructuras y exten-
siones de salmos impregnados del 
brillo que inquieta, aturde, incendia, 
en lugar de apaciguar, serenar. Pa-
reciera la labor de una voluntad que 
nos grita la inutilidad de lo que nos 
ha hecho feliz. Todo está condenado 
por la brevedad. Paz y tranquilidad 
son sinagogas imposibles en estos 
poemas. Los templos son los hogares 
del autoengaño, de la estafa del cielo. 

La poesía como un diario ininte-
rrumpido, donde se recogen las re-
acciones suscitadas por el mundo. 
La herencia, la memoria de las lesio-
nes y desgastes, el recuerdo, el olvido, 
constituyen las fuentes, la roca –nos 
insinúa Wallace Stevens. ¿Qué de la 
vida merece salvación, ser recorda-
do? ¿Qué debemos olvidar? ¿Escribi-
mos para compadecernos de nosotros 
mismos o de los demás? Te leemos, 
Jacqueline Goldberg, y deseamos 
rezar, orar, danzar y llorar con y pa-
ra los dioses. O con y para el Dios de 
tu pueblo heredado. Te leemos, hija 
adoptiva de los desiertos, y nos vemos 
obligados a conversar con los silen-
cios y temores de las manos. Desea-
mos descifrar el gesto suspendido, el 
sentimiento del cuerpo arrojado por 
el mar a la resignación de las piedras. 
Tememos haber pedido algunas pala-
bras dictadas por los farallones como 
lugares para una serenidad contra la 
fuerza de las lluvias.

La poeta viaja para dar continuidad 
al regreso muerto, involuntario, im-
puesto por la costumbre. Volver sin 
el amor de volver. Vacía de ansias 
de retorno. Vuelve la porosa, la que 
grita y escribe sobre la resignación 
que subyace en las cosas y experien-
cias muertas. Nos arroja a escuchar 
asombros donde gobierna lo larvario 
y lo descompuesto, lo muerto y lo a 
punto de morir. De lo que se trata es 
del desarrollo del poema sin literatu-
ra; el poema del coágulo, de la defor-
mación memorial, de las emociones 
del testamento, de la oscura clari-
dad de las lecturas desesperadas. La 
poesía iracunda, de la impotente, de 
quien vive a punto de estallido. No 
hay mentiras, hay verdades dictadas 
a quien recorre su casa buscando una 
salida, un escape ajeno a las rutinas 
y obligaciones culturales impuestas 
a eso que podríamos llamar Espíritu. 
En esa búsqueda es creada la canción 
amorosa del luto y el duelo ancestra-
les. Y son inevitables las débiles plan-
tas del desconsuelo.

Quienes nos asomamos a esta per-
sonal antología, elegida por su autora 
para que diga lo que ella anhela de-
cirnos, que ha armado en forma re-
trospectiva tal como lee y se ve a sí 
misma –desde el presente y, por eso, 
en su climaterio–, nos es imposible 
no pensar, en honor a Carlos Monsi-
váis, en los vínculos familiares con 
Incurable, de David Huerta; Muer-
te sin fin, de José Gorostiza; Cuerpo, 
de María Auxiliadora Álvarez; Can-
to ajeno, de Blanca Varela; Cosas del 
cuerpo, de José Watanabe; Diario de 
una enfermera, de Isla Correyero; Los 
hábitos del astillero, de Luisa Castro. 
Además, sus filiaciones con la luci-
dez destructiva y reconstructiva de 
Anne Carson, con la religiosa frial-
dad de Louise Glück y con el desola-
do optimismo de Piedad Bonnet son 
innegables. 

Hemos de suponer que detrás de 
las cortinas no hubo una niña ató-
nita, perpleja, sorprendida ante la 
lumbre, sino una pupila que registró: 
“Una luz que preguntaba por nadie”.

Primo Levi trajo consigo la vigilia 
del sentenciado, no a muerte, sino 
a presentir que morirá cuando más 
ame vivir. De allí la relación con sus 
“bienes, libros, utensilios, fotogra-
fías y palabras comunes”. Por ello 
el arcón para resguardar el atlas, la 
infancia, ese objeto del lenguaje ini-
cial, fundador e inaugurador de los 
viajes, la soledad y los seres ama-
dos. Esa especie de manual de la vi-
da que contiene tus islas y las islas 
en ellas contenidas: nacidas, cons-
truidas o destruidas. Las habitadas o 
desoladas. Las capitales geográficas 
del cuerpo y el alma, si tenemos que 
acudir a Platón, San Agustín y Pierre 
Hadot. Un atlas para que se garantice 
tu estancia y permanencia. Un atlas 
para aprender a viajar, a pesar de los 
regresos despreciados. 

(Continúa en la página 7)

El sello LP5 Editora 
acaba de publicar Al 
otro lado del clima, 
antología personal de 
Jacqueline Goldberg. 
Reúne textos de sus 
poemarios, novelas y 
libros autobiográficos 
escritos a lo largo de 
treinta y cinco años. 
A ello se suman 
fragmentos de varios 
libros inéditos, así 
como los epígrafes 
que fueran pórticos 
de cada una de sus 
obras. Se trata de una 
antología personal, 
pero sobre todo de un 
nuevo libro

PUBLICACIÓN >> ANTOLOGÍA PERSONAL

Al otro lado del clima: antología 
y nuevo libro de Jacqueline Goldberg 

JACQUELINE GOLDBERG / ©UMAR-TIMOL
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Al otro lado del clima: antología 
y nuevo libro de Jacqueline Goldberg 

POESÍA >> LIBRO INÉDITO

Poemas de Yanuva León
(Viene de la página 6) 

Hay algo terrible en las poéticas de Goldberg: la desnuda velocidad de los 
deseos humanos. De allí la labor incesante de la impaciencia que gobierna la 
visión del mundo que recibimos, apenas leemos desde la dinastía del temblor. 
Su insistencia en el poema responde y corresponde a la incertidumbre de ta-
rarear en voz baja el credo de la soledad: ser una mujer perseguida por las 
raíces del aislamiento, por los bosques de árboles que se parten temprano. Su 
narrativa del dolor asombrado o hastiado no aguarda milagros, mandamien-
tos en las piedras, zarzas encendidas, metamorfosis circulares. De antema-
no se padece que, en los jardines reales, las oraciones son oficios del miedo. 
Ella, la poeta, la escritora, se reconoce vacía de todo y de sí. Vacía: apta para 
recibir. La palabra no llena nada, porque también está desgastada y cercana 
a la fetidez del poema, del texto y el testamento que glorifica el optimismo 
mágico de la vida. Ausencia de quietud en el lenguaje, sostiene Simone Weil, 
pensadora cercana a la alumbrada intimidad de Goldberg. Anhela caminar 
sin dolor. El mismo deseo de Robert Walser y Marguerite Duras. Caminar 
desde el anhelo del alivio. Caminar para toparse con la blancura del Miste-
rio. Caminar como los bienaventurados de María Zambrano. Caminar para 
que el cuerpo intuya la desnudez de lo real. El cuerpo es su tirano, no su 
confirmación sagrada. Es un estorbo, un lastre, un pedazo de carne, un saco 
vacío que pesa demasiado. El cuerpo es un engaño, una estafa. Un volumen 
que no celebra la llegada de las luciérnagas, pero sí su muerte, cuando ya no 
alumbran. Cuando intentamos comprender los hilos terrenales y celestiales 
de los poemas, nos convertimos en impaciencia, como la poeta, la mujer que 
tiembla y perturba la luz de las estrellas que iluminan las noches del lengua-
je. Noches agradecidas por San Juan de la Cruz. 

Ella parece decirnos que la función del lenguaje, su lenguaje, es anunciar, 
no salvar. Los afectos del cautiverio terminan siendo los hábitos del cautivo. 
Este es un cuerpo que escribe para aspirar y respirar libertad. Pero nunca 
libre: el lenguaje solo les permite huir, huir, huir. Es el coro de los huesos. 
El oficio: cavar. La obra: túneles. Y de estos, los trozos de luz, animales de 
convivencia, animales de sentidos ajenos a la memoria. Esto es la desespe-
ración: el hambre de duración. El dolor del tiempo, en palabras de Marina 
Tsvetáyeva. Y he aquí la única y trascendental justificación de la poesía de 
Jacqueline Goldberg: la ira contra la duración. 

Aquí la abundancia es un árbol del primer grito. Con Cioran y Beckett, un ma-
nantial de la sed. Aquí el tiempo llora, porque nadie espera. Apenas queda un 
susurro, el orificio de la bendición venidera. De una línea a otra, de una página a 
otra, de un libro a otro, el eco de una angustia que reza nos acaricia los pómulos. 
Pensamos en Job, el eterno interpelador. Sentimos la bendición y el trabajo del 
misterio en esta escritura, pero no sabemos aún presenciarlo. Y solo nos queda 
agradecer la furiosa labor de la poeta.

Poemas de Jacqueline Goldberg
(inéditos hasta la publicación de la antología Al otro lado del clima)

Poética reciente

escribe un poema 
sobre umbrales vegetales

escribe sobre la enredadera
que crece en los asteriscos de tus axilas

di que los hongos son mundo aparte
que sabes todo sobre su sacrificio

di que planeas mudarte al mar
que tendrás por fin una casa rozando
                                           [el mar
y allí un jarrón con piedras negras

sé obediente

anda 
escribe
viaja fuera de tu calor
escríbete
bebe manzanilla
•

islas

hay razones 
para pensar en islas

pensar es estar a solas
aislarse entrar al mundo

pienso en Isla de Nueva Siberia
con juncos tundras misiles

pienso en islas dispersas
coralinas
bienaventuradas

pienso en islas de mi cuerpo
una región llamada ínsula
avistada en lo profundo del cerebro

así remonto al oyente
me hago mordacidad 
inconclusión de isla
pelambre de isla
isla

•

Ginecólogo

¿para qué te sirve ese útero?

así nos convenció
de deshacernos de la casita 
amueblada para el segundo hijo

—ya entonces no queríamos otro
                                               [hijo—

igual era mi útero

pude habérmelo quedado unos años
                                             [más

pude llegar entera al bochorno
sin la cicatriz que a veces arde y pica
sin orgasmos desplazados
duelos sueltos
•

Blanco

Erik Satie
solo ingería alimentos blancos 

huevos 
azúcar 
huesos rallados
grasa de animales muertos
sal 
coco 
pollo cocido en agua blanca 
moho de frutas
arroz 
nabos
embutidos alcanforados
ciertos peces sin piel

Nelly y Gilbert nos llevaron 
a la casa en la que nació Satie

el más bello museo del mundo
en Honfleur

almorzamos en el muelle
mariscos de colores
frutos de colores

volvimos a París 
pensando en el piano de Satie
en lo blanco

Yanuva León (Venezuela, 1983)
Escritora, editora y correctora literaria. Licenciada en Letras 
por la Universidad Central de Venezuela. Yanuva León (1983) 
es autora de los poemarios Como decir cántaro (2014) y Des-
viada para siempre (2019). Algunos de sus poemas han sido 
incluidos en antologías, entre las que destacan: Poetas trans-
fronterizas, 38 poetas latinoamericanas (2016), Plexo América: 
poesía y gráfica (2019), Aislados (2020). En el ámbito de la 
literatura infantil es autora de seis libros editados reciente-
mente en México y de una saga de doce cuentos en Turquía. 
Los poemas recogidos en esta selección pertenecen a un poe-
mario inédito.

Misión de abeja

La seducción de abeja se aplasta 
crema orgánica 
antes del golpe zumba
que flor y mujer no 
flor y hombre no son 
zumba 
fricción de naipes
algo de sépalo 
tierra en el arranque
tijera
tallo   espina 
uña y machacar 
sobre todo pistilo y cáliz
que la metáfora cuaja
que espesa
vector de dos vuelos un viaje
en el viaje la miel 
en el viaje el huevo
si no para qué ponzoña
silencio también 
cuando huele a tracción 
de resto zumba
la lucha exige 
zumbar 
zumbar duro 
hacer enjambre  
pelear la miel a riesgo porque a veces 
morir zumbando
no es igual que morir.

Fuerzas de Acciones 
Especiales

Nadie dirá que desayunó arepa
café con leche
queso duro antes del disparo
una persona es un nudo 
y ellos lo deshacen
suben el cerro 
¡pum!
por el hueco de la espalda salen pájaros
lindo susto de plumas
un pájaro es un pájaro 
algo que huye
figura geométrica sin nombre
lleva asuntos rojos con ruido blanco
después sale 
de sí 
como una larva de luz
y deja de ser 
muchacho 
animal joven
deja de ser
no más tensión viril
es cuerpo en la escalinata
video 
foto 
pixel
bulto.

12 de octubre

En puntas de pie como una bailarina. Tacón en la 
frente del padre que tiene sombra y estructura de país. 
La noche es una perforación filtrando por la rotura de 
un hueso. La noche se abre en el cráneo y chorrea al-
búmina, promesas y leucocitos. La noche llora rojo de 
rodillas y aún falta negro para que aclare. 

Mensaje para Penélope

Escribió melancolía
escuché lluvia contra la popa de un barco
la palabra barco se parece a la palabra beso
ambas graves
las dos abren con be de boca
las dos cierran con o 
como exhalando vapores
pero no escribió beso
escribió melancolía
es un hombre con mal de mares 
y no olvida que algo dejó en tierra firme
y escribe
y tiene un barco
y sabe qué hacer con él 
entre los labios 
del mar.

8 de marzo

Contó que una niña gorda maltrata a una niña esbel-
ta, la tortura con paciencia de nena sobrealimentada.
Contó que la niña mórbida desea el cuerpo de la ni-
ña esbelta. Antes quería tener ella misma ese cuerpo, 
caminar con sus muslos magros, acomodar el bikini 
sobre aquel vientre descremado: envidia de infanta, 
de gusano manteco. Luego el deseo pasó de oruga a 
capullo. Dentro del capullo la vida es una sustancia 
genital. Flujo mestizo. Todo se engelatina y expele so-
por de branquia. 
Contó que la niña adiposa mariposea entre la rabia y 
el goce mientras succiona a la niña esbelta. 

Crudo en los colmillos

Vestido  carne 
tendón  cabello
labios
carnosos labios y un modo 
unas maneras
representación dulce de impulsos 
estuche de sentidos que elogian 
cubierta
cofre lindo de pino que huele 
a pino y también a cosa hundida
camina como si fuese 
realmente una mujer que anda
quiere 
salir de sí
patear el perro de una mujer vieja 
patear el cuadril 
diminuto
desajustar engranajes del juguete vivo
mirar a la señora 
que compra perrarina con devoción 
de madre
que recoge pelotas de caca 
en una bolsa como quien salva 
que vierte agua hirviendo desde el balcón 
y ejerce 
quiere mirarla 
mientras el bicho chilla
con ojos de ciudad buena mirarla
con expresión de ajedrez  
de piano  
de monumento 
con profundidad de tratado   
de símbolo fonético  
de guarismo 
mirarla con ademán canciller 
gozar el asombro vernáculo
desconcierto  rictus   
faz convulsa 
interrogante escurriendo en hilo teológico
no entenderá esta violencia 
de poeta que lame sus bigotes 
violencia 
de mujer con poema 
crudo en los colmillos
salmón 
sustantivo sabroso
que bestializa
palabra que traga 
frente a ella 
su miedo porfinhonesto  
y su bichón 
maltés.

YANUVA LEÓN/AUTORRETRATO
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JULIÁN MÁRQUEZ

D
esde el principio de Los hi-
los subterráneos, uno de los 
persistentes palimpsestos 
literarios de Alejandro Se-

bastiani Verlezza, en las primeras 
impresiones surgidas de la lectura, 
el sentimiento empático no escapa 
a la inesperada evocación de Robert 
Musil, cuando hacía un alto en la es-
critura de sus novelas, en principio 
Las tribulaciones del estudiante Tor-
less, después El hombre sin atributos, 
sus obras mayores, expuestas a las 
precisas interrupciones, acaso pla-
nificadas, para enseguida dedicarle 
una porción de tiempo a las anota-
ciones apasionadas de su diario: re-
gistro confidencial y tributario de 
las novelas, testimoniando en las pá-
ginas de los cuadernos las vivencias 
y las reflexiones del cotidiano vivir, 
siempre reincidente y variante en los 
vaivenes impredecibles de la vida, en 
cualquier lugar del mundo mientras 
hayan escritoras y escritores predis-
puestos a la auto confesión en las 
horas más propicias para hacerlo, 
según la satisfacción distintiva de 
percibirse a sí mismo en los reflejos 
de su propia escritura.  

Sin sospechas, una imagen elegante 
aquella, la cual podríamos asignárse-
la en un retrato análogo al autor de 
Los hilos subterráneos, cuando yen-
do contra la convención despliega 
una manera escritural de ruptura, 
paralela al Diario de consignaciones, 
recreado después en poesía, situado 
en el continuo de la literatura mis-
ma, concebida también apasionada-
mente por seres tan entrañables co-
mo Frank Kafka, Alejandra Pizarnik, 
entre tantos escritores propensos a 
dejar testimonios escritos de sus he-
chos ordinarios, condensados en las 
alegrías y los dolores de la vida real 
de la existencia, en medio de la fasci-
nación y el asco, como versifica cons-
ciente el poeta Sebastiani Verlezza, 
en el hilar significativo de las vivas 
metáforas de su flexible propuesta en 
contra de los clisés.   

Una generosa advertencia, al co-
mienzo del libro, quizá más bien un 
guiño, en busca de la complicidad ca-
bal del lector, convida a participar en 
el propósito transgresor del poeta, 
cuando, soslayando los ambages, di-
ce: “me dio por soltarle las fechas a 
mi diario del año 2011 y así quedaron 
estas páginas, algo volanderas y bai-
lantes, como un móvil de esos que el 
viento lleva de aquí para allá…”. Sin 
embargo, el desamarre no es absolu-
to, poderosos vínculos mantienen el 
lazo indisoluble con el diario Derivas, 
antecedido en nueve años de publica-
ción. Los dos textos surgen de un ve-
nero común donde el azar no es po-
sible, sucumbe ante la certidumbre 
de las cosas, como aspiraba Francis 
Ponge, entretejidas (o más bien hi-
ladas) con los mismos elementos de 
donde parecen provenir Los hilos sub-
terráneos. Desde ese lugar subterrá-
neo de los espectros literarios, la rai-
gambre genésica de Derivas reclama 
cierta afinidad, contexto afín, pese al 
rompimiento de los límites. Saluda-
blemente, ni siquiera con su pródiga 
fragmentación en poemas, prosa, re-
flexiones, aforismos, haikús, la nueva 
propuesta, consigue alejarse dema-
siado de las percepciones calidoscópi-
cas de las formulaciones semánticas 
y semióticas del lenguaje, sublime es-

“Toda la imaginería 
de la urbe conmueve 
y agita los 
sentimientos de 
Alejandro Sebastiani 
Verlezza, busca la 
médula de la ciudad, 
sus vísceras, el tono 
y su ritmo. Desde 
el alba hacia el alba 
convive con ella, 
la siente andar 
dentro de él”

timulador de las derivaciones “de los 
colores de esta poesía de las escenas 
impresionistas”, conceptuadas como 
una derivación del concepto poiesis, 
significativamente creación en los tin-
tazos más elocuentes del grado cero 
de la escritura, próxima a la válida 
necesidad de transgredir las conven-
ciones de las formas cosificadas, para 
muchos partes de la naturaleza. 

Entre los pugilatos sucedidos en los 
oficios de las artes se ha argumenta-
do hasta la saciedad las razones por 
las cuales se pueden saltar las nor-
mas. Pero hacerlo implica poseer una 
consciencia prístina, dominadora de 
la ruta signada por el tráfago de los 
días, escurridizos e impredecibles de 
los tabús estatuidos. El atrevimiento, 
por más razonable, tiene sus riesgos, 
consustanciales a cualquier desafío 
proyectado más allá de los bordes de 
los ojos complacidos. Luego la nove-
dad está allí ante el ocioso y muy des-
ocupado lector, a veces compañero de 
los cambios de piel, ese sujeto acos-
tumbrado, como el mismo poeta, al ir 
y venir ordinario en los bagajes del 
spleen de la ciudad absorbente, ju-
bilosa o triste, tantas veces huraña, 
en su eterna instantaneidad de au-
ge, adherida, semejante a un pulpo, 
a las cáscaras de las cosas y los cue-
ros de culebras de los citadinos habi-
tantes, girando alegres y melancóli-
cos, cuando las calles, asombrosas 

e indiferente, en un tris conforman 
miríadas de seres desahuciados, afe-
rrados a sus rondas de nostalgias en 
los bordes desvaídos de un bar o unas 
tascas, sobrevivientes del caos post-
moderno y autoritario, “vadeando 
los deshechos de las grandes decep-
ciones”, en los desafiantes cuadrilá-
teros del ensogado urbano, escenario 
expuesto a esa pulsión de hurgar en 
las zonas más abisales de las emocio-
nes tejidas en el reverso de las tramas 
contrastables del adentro y el afuera, 
sumido en el subterráneo mítico don-
de permanece un péndulo siempre 
oscilante, en cuyo movimiento vibra 
silencioso el sonido de las sensacio-
nes en el instantes de las averías ines-
peradas y sensibles, disparadas en los 
gestos de las angustias del entorno 
(“oscilo, oscilo, entre una vereda y 
otra, vienen los salpicones de agua, 
casi sin asidero, a punto de irme voy, 
pero de pronto retomo la corriente de 
la concentración y aparece el espa-
cio sin límite…”). La idea del escape 
“siempre está en la memoria”, pero 
traspasar más allá de “la espiral del 
paisaje” inmediato cuesta el esfuer-
zo de continuar oscilando en la inse-
guridad de la duda para preguntar-
se: “¿por qué estoy en esta ciudad y 
no en otra?” La respuesta no siempre 
es fácil de detectar, mucho menos de 
responder ante el poder geométrico 
del ambiente irregular del micro or-

POESÍA >> ALEJANDRO SEBASTIANI VERLEZZA

Los lazos indisolubles

be urbano, sementado en los consabi-
dos cuatro puntos cardinales, genera-
dos en los entresijos de las fuerzas de 
los mitos indescifrables en “el diario 
beneficio de los centelleos” de la ciu-
dad arácnida. 

Toda la imaginería de la urbe con-
mueve y agita los sentimientos de 
Alejandro Sebastiani Verlezza, busca 
la médula de la ciudad, sus vísceras, 
el tono y su ritmo. Desde el alba ha-
cia el alba convive con ella, la siente 
andar dentro de él, quien aplica con 
ensañada ironía su mirada perspicaz 

para escudriñarla y conocer el “cuer-
po abisal como el animal (extraño) 
de lejos avistado” en los entresijos de 
los sótanos lúgubres, contemplar sus 
fauces “que todo lo devora entre los 
vapores del infinito tejido de lo real”. 
En esa misma esfera de la imagina-
ción, entre verso y prosa, se concitan 
las lecturas necesarias (al azar Pes-
soa –a la manera de Ricardo Reis–, 
Sergio Pitol, Thomas Mann, Silva 
Estrada, Elizabeth Schön, Octavio 
Armand, Alexander Blok, Severo 
Sarduy). Tras la inexcusable men-
ción de Lezama Lima otras prestigio-
sas figuras del vasto orbe cultural se 
apretujan en las páginas del poema-
rio, las restituyen los rasgos innega-
bles de sus inteligencias. De pronto, 
Aldo Bodini, tan incognito como Italo 
Svevo. En el anciano Bodini casi todo 
está por conocerse; “ya se verá”, dice, 
Sebastiani Verlezza. Por ahora unas 
líneas de versos pletóricas de nostal-
gia: “eres un pensamiento aéreo, eres 
nada, eres el Ser contra el gran mu-
ro/ lengua ligera, bien andas por el 
mundo, te falta solo el deseo”. La mí-
nima muestra es suficiente para inte-
resar a la curiosidad de los sentidos.

Después, mediante el recurso del 
flash back, también se escucha mú-
sica pop en inglés: en la habitual in-
timidad suenan los Beatles; de vez 
en cuando “ciertas voces se cuelan y 
un jazz bastante sabroso suena en la 
radio”, para luego estimular los im-
pulsos de sentarse a escribir. Más 
tarde los pinceles animados trazan 
formas, figurativas, abstractas; a ve-
ces las manos diestras componen un 
collage colmado de atención. Con el 
“cuerpo impregnado de humo y esca-
ma” irrumpen las reminiscencias de 
los amores no siempre correspondi-
dos en las exigencias de los fractales 
deseos.    

La avidez, en ciertos momentos, 
lo encamina hacia la librería habi-
tual o deja andar los pasos hasta la 
tasca rumorosa donde aguardan los 
amigos. La circulación de la atmós-
fera bulle en ruido de moscardones, 
las palabras extravían sus sentidos, 
en la mezcolanza los surcos indesci-
frables “brotan formas no premedi-
tadas” de la paradoja. Es preferible 
optar por el silencio, resguardado en 
la “cerveza catártica”, mientras el re-
cuerdo abre una ventana, escapada 
del cerco de la noche hacia el ama-
necer. Ha sucedido otra vuelta de 
tiempo, a la llegada del mediodía la 
humedad se desintegra. Una referen-
cia al cine hace perdurar la silueta 
encorvada de Nosferatu, aprehendía 
la noche anterior en la ecran de un 
cine. Surrealistamente, asombra “la 
cama que sale volando”, rasgando el 
cielo. Los ecos rescatados de las an-
tiguas voces de la familia reconquis-
tan su espacio de saudade. Sobre los 
desperdicios de un basurero el sol ca-
lienta una maleta repleta de recuer-
dos ya sin posibilidad de extraer de 
los objetos, papeles, postales, estam-
pillas, billetes y monedas extranje-
ras, con otras menudencias. Carnets 
universitarios, abandonados sin una 
melodía de dicha, aunque ahora de-
paradora de una melancólica ima-
gen cortazariana. La reacción ante 
la derrota debió haber alcanzado la 
cumbre del desencanto, solo en me-
dio de una insuperable decepción la 
gente puede lanzar “su pasado a la 
basura”, quizá la ignota protagonista 
lo hizo después haberlo premeditado 
tantas veces o nada más bastó un ins-
tante de rabia desbordada. La suerte 
de la sobrevivencia del acto reside en 
la facultad reivindicadora del poeta a 
través del ritual de las palabras con-
sagradas al poema vidente, cuando el 
ludismo de las epifanías es implanta-
do “en otro desvelo”, en el fondo so-
terrado donde la urdimbre conjuga 
sus hilos subterráneos, cuya materia 
se cuela sensible hacia la superficie 
en las páginas rapsódicas entreteji-
das en la fuerza de la poesía. 

*Los hilos subterráneos. Alejandro 
Sebastiani Verlezza. Editorial Eclepsidra, 
Caracas, 2020.

ALEJANDRO SEBASTIANI VERLEZZA / ©CARLOS GERMÁN ROJAS
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FAITHA NAHMENS LARRAZÁBAL

D
e una belleza que traduce dul-
zura, más bien baja y de ma-
neras sutiles, de manos feme-
ninas y mullidas, cuya tenue 

gesticulación no quería estorbar el cur-
so del aire, será difícil sospechar, cuan-
do se enfrentó a la tormenta, cuánta 
valentía concentró su ser, cuerpo estra-
gado por la contundencia de los trata-
mientos que siempre, hasta el último 
suspiro, creyó la sanarían. “Tenía una 
fe inquebrantable”, la tributa el perio-
dista Gonzalo Jiménez. Acaso presin-
tiendo el tiempo acotado, se concen-
trará en sus proyectos con más ahínco 
que cualquiera. María Begoña Gonzá-
lez de Di Turi asegura que su primogé-
nita era muy intuitiva. Sin rémora ni 
distracciones, y sin dar señales de ago-
tamiento, descartado quejarse, avanza-
ría “siempre esforzándose al ciento por 
ciento”, la admira Gonzalo Riveros, el 
padre de su hijo.

Llorona solo cuando bebé. No sabía 
su mamá por qué Rosanna sollozaba 
tanto a los seis meses. La amamanta, la 
mantiene impecable, la mece descon-
certada y con afán, tratando de conso-
larla. Nunca la deja sola en corral al-
guno. Mientras hace sus tareas lo que 
hace es que la acurruca y le ladea la 
cabecita al depositarla en el sofá para 
que siempre puedan verse. Rosanna la 
mirará con fijeza, sí, siempre fue obser-
vadora. Por fin un día dejará de llorar, 
evoca María Begoña. Fue como una 
decisión. En lo sucesivo, mantendrá 
a buen resguardo sus emociones. No, 
fría no. Sensata. Cariñosa pero come-
dida. Así será desde niña. Salvo con su 
hijo Diego, maravillosa excepción de 
prodigalidad afectiva. Con todo y que 
contiene en sus venas sangre española 
e italiana, y pese a haber nacido en esta 
desmesura que es Venezuela. 

Siempre esa sonrisa amplia y fragan-
te, desarrollará un asombroso temple. 
Se despedirá junto con la mocedad de 
los vaporosos risos y hasta la cintura, 
a lo Venus de Boticelli, y optará –igual 
quedaría linda– por un peinado rectilí-
neo y prudente; ya se tendrán noticias 
de su disciplina. Tras graduarse de pe-
riodista con notas excelentes y acaso 
contagiada por la cercanía avasallante 
de esa lengua entrenada para catar y 
suelta para decir de Ben Amí Fihman, 
la pasante de la revista Exceso, la hija 
de migrantes devotos de la buena me-
sa mediterránea –en la casa familiar, 
en San Antonio de los Altos, habrá un 
huerto–, se especializará como redac-
tora del tema gastronómico; en su caso 
significará ser parte de cofradías que 
se parcializan con los sabores locales 
–Venezuela gastronómica–, llevar un 
blog que exudará el perfume de los fo-
gones criollos y en el que dará cuenta 
de los procesos, atascos y éxitos de los 
chefs y restauradores vernáculos, y es-
cribir libros que son verdades exquisi-
teces al punto de obtener copetudos 
reconocimientos. Convencida del ca-
mino, llegará a cargos cimeros, y sin 
aspavientos. Luego de trazar algunos 

Rosanna Di Turi o la Venus de Boticelli 
deja perfumadas de coraje las cocinas
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“En el ascenso 
que es su vida se 
permitirá un desvío: 
trabajar en cafetines 
y panaderías 
londinenses o viajar 
de mochilera a la 
India o escalar una 
montaña en Ecuador, 
sin entrenamiento 
previo. Llega 
hasta la cúspide, a 
pocos metros de la 
fumarola, y luego, 
extenuada, hará el 
descenso sentada, 
pero nada de rendirse. 
Nunca quiso dejar 
nada a medias”

meandros que confirmarán la regla.
En el ascenso que es su vida se permi-

tirá un desvío: trabajar en cafetines y 
panaderías londinenses o viajar de mo-
chilera a la India o escalar una mon-
taña en Ecuador, sin entrenamiento 
previo. Llega hasta la cúspide, a pocos 
metros de la fumarola, y luego, exte-
nuada, hará el descenso sentada, pero 
nada de rendirse. Nunca quiso dejar 
nada a medias. Luego se casa con el 
compañero de viajes, Gonzalo Riveros, 
y una vez instalados en Caracas lo pri-
mero que querrá comprar para la ca-
sa coloreada con tonos ocres y otoña-
les, tapizada con fotografías artísticas 
en blanco y negro, acogedora y sobria, 
será el comedor, uno de buen gusto y 
para ocho comensales. 

Esa mesa y sus ocho sillas, esceno-
grafía que veces debe reforzar con mo-
biliario de otras estancias en propor-
ción a la visita, serán el punto focal de 
las andanzas domésticas, laboratorio 
vocacional para el ensayo y fervor, y el 
puerto donde anclará sus gustos. Me-
sa para convocar, mesa nutricia, mesa 
que servirá como domicilio de su gene-
rosidad para con los suyos –familia y 
amigos–, adorará servir sus especiali-
dades, recetas del menú criollo y algu-
nos platillos inventados en los fogones 
especialmente para el hijo; complacer-
lo será su mayor alegría. “Le agradez-
co a mi mamá el inmenso amor que me 
tuvo y siempre me demostró, nadie co-
mo ella celebraría mis éxitos, ella me 
enseñó a amar el trabajo, la cabalidad, 
a Venezuela y por supuesto la literatu-
ra y la gastronomía”, dirá en la misa 
que tuvo lugar en Santiago, donde la 
despidió. No alto, comparte por telé-
fono la tía María Teresa Riveros, tam-
bién mudada al sur, ese día de mirar 
al cielo, de pronto Diego se volvió un 
gigante en el púlpito. 

Rosanna hace en realidad varias ci-
mas, otra cuando es nombrada direc-
tora del suplemento de El Nacional 
Todo en domingo. Gonzalo Jiménez, 
compañero de universidad y de Exce-
so sostiene que fue importante no so-
lo en su currículo sino para su madu-
rez este nombramiento. “Demostró su 
fuerza interna que era sorprendente, 
ella siempre desconcertó a quienes 
se hicieron una idea de ella sin duda 
preconcebida”. Entre los compañeros 
de trabajo y empleados a su cargo na-
die es capaz de balbucear si quiera que 
alguna vez alzó la voz. Que se incomo-
daba sí, tenía temperamento, pero ja-
más se ofuscó o hizo una escena. Po-
nía límites justo cuando pensaba que 
podría alguien intentar invadir el terri-

torio privado de sus emociones o deses-
timar sus indicaciones, eso no pasaba, 
sabía crear equipo, alianza, “yo fui su 
hermana”, ataja con inequívoco afecto 
Franciest Pooller, del equipo. 

Siempre la sonrisa, siempre el gesto 
suave pero rotundo, será una mujer 
que destila donosura y una de convic-
ciones. A Sumito Estévez le conmove-
rá la respuesta que da a un grupo de 
estudiantes cuando habla de la revis-
ta que dirige y le preguntan que por 
qué ese dominical parece ignorar la 
realidad y privilegia la cobertura de 
temas gratos, como la buena comida. 
Ella contestará que solo tiene 52 opor-
tunidades cada año de expresarse por 
lo que preferirá aprovecharlas para 
decir lo mejor.

“Siempre hablábamos de viajar y 
añadía un país nuevo cada vez al itine-
rario, quería probar nuevos sabores, 
nuevas recetas”, agrega Diego acaso 
recordándola en la foto que es postal 
en las redes, ella con trenzas en un jar-
dín de girasoles. No tuvo lugar ese via-
je. El estudiante de ingeniería se va so-
lo a Chile como cada año, para visitar 
a su padre. Aunque el diagnóstico era 
de pronóstico reservado, Rosanna no 
solo no consideró que Diego se queda-
ra en Caracas por ella, sino que alentó 
a que se fuera. Era un proyecto ritual, 
para qué alterarlo. Se recuperaría, ten-
dría lugar el milagro. O quizá, si acaso 
lo estaba dudando, como se lo imagina 

con la voz entrecortada María Fernan-
da Di Giacobbe, entonces la decisión la 
retrata: lo animó a viajar porque pre-
firió una despedida en vida, el abrazo 
correspondido, y después una muerte 
resuelta como acto íntimo, pudoroso, 
que no fuera memoria.

No le interesarían los atajos, la como-
didad, lo fácil. No olvida María Bego-
ña cuando a la hija todavía jovencita, 
aun sin permiso de conducir, la llevó 
en el automóvil a buscar en una zona 
intrincada del sureste caraqueño –don-
de el prejuicio fomenta la sospecha– las 
pistas de un crimen, tarea del curso de 
periodismo de investigación que seguía 
con Sergio Dahbar. La práctica consis-
tía en hacer una serie de entrevistas 
para detectar o al menos aproximar 
qué estaba detrás de un acto sañoso 
que había tenido lugar en un punto 
crucial de lo que llaman los bajos fon-
dos. Rosanna Di Turi se metió en aquel 
paisaje sobrevolado de zamuros, y ha-
bló con hombres y mujeres de adema-
nes más exacerbados que los suyos, co-
mo zamuro ella también, hasta lograr 
armar la historia. “Era tan inexperta 
y a la vez tan juiciosa”, dice orgullosa 
María Begoña.

En Exceso no se arredraría ante pau-
ta periodística alguna. Como no ten-
dría dudas en seguir dando la cara al 
mundo cuando su armónico rostro re-
nacentista comienza a acusar recibo 
de la ingesta de sustancias químicas; a 

ser huella del efecto ceniciento de las 
radiaciones. No dejó de trabajar ni de 
moverse en su hábitat cuando empezó 
a forjarse su nueva fisonomía. Valien-
te. En realidad, aun con inédito trazo 
en su semblante, Rosanna no cambió: 
fue más ella. Emergió de su piel des-
concertada su voluntad irreductible. 
Con la que escribió El legado de don 
Armando, un mítico trabajo de orfe-
brería vital y gastronómica reconoci-
do en los Gourmand Awards de Fran-
cia como uno de los diez mejores libros 
de gastronomía del mundo. Voluntad 
con la que, junto a Jonathan Reverón, 
y buscando sin desmayo patrocinio 
y apoyos, hizo un documental sobre 
Scannone. 

Organizada, Rosanna Di Turi deja 
también en los anaqueles y como cons-
tancia de sus afanes un trabajo sobre 
el café que le abre puertas. No es ape-
nas un hermoso estudio que compen-
dia historia y cepas: se trata de un li-
bro victorioso, también celebrado por 
la crítica. En cuanto al del cacao, que 
no alcanzó a editar, hay que decir que 
no quedará en el tintero; enfocada, lo 
dejó listo y con anotaciones suficien-
tes al margen como para redondearlo 
y solo afinar los detalles de última hora 
que –es lo usual– parecen multiplicarse 
antes de entrar al proceso de publica-
ción. Se imprimirá. 

Su familia, que se extiende a amigos 
entrañables y claro, alcanza sin duda 
a la achocolatada María Fernanda Di 
Giacobbe, están ahora mismo atentos 
a ese proceso de interpretar sus reco-
mendaciones, las que dejó a buen res-
guardo cuando completar el proyecto 
editorial fue superior a sus fuerzas, y 
estas no fueron pocas; al contrario. No 
cejaría en su decisión de poner la lu-
pa en el sabor que nos cuenta, como lo 
confirma Mercedes Oropeza, impre-
sionada por el coraje que demostró du-
rante todo el proceso y conmovida con 
el desenlace, “era admirable”. Siempre 
querrá dejar constancia del trabajo de 
los tenaces y no desperdiciará la opor-
tunidad de hacerlo, como dice desde 
Londres su hermana Katherine Di Tu-
ri, la diseñadora que solía aconsejarla 
en materia de moda, “y ella me escu-
chaba”. Y en la fractura, tendrá entre 
ceja y ceja la construcción de memoria, 
“que es lo que quedará al final”, diría 
Rosanna Di Turi.

Estos días la palabra deleite está de-
solada; pero se deja consolar por otras 
que se apiñan en militante frase: Ro-
sanna Di Turi y todo su trabajo forja-
do al fuego también es legado de su de-
voción por Venezuela. 

ROSANNA DI TURI / ©EFRÉN HERNÁNDEZ
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