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Escribe Marcelo Pellegrini: “El ensayismo de Montejo 
muestra de forma elocuente las marcas de una modernidad literaria 
que le permitió ejercer la crítica del mundo y la crítica de la vida, 
teniendo siempre como centro la preocupación por la poesía y su 
irradiación hacia y desde otras artes y disciplinas, como la pintura, 

SAMUEL GONZÁLEZ-SEIJAS 
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Al reflexionar en torno a ciertos aspectos de la 
escritura de Yolanda Pantin he creído ver que 
hay un punto en el que historia y poesía se to-
can. Algo así como una confluencia de dos co-
rrientes que en apariencia se nos dan siempre 
separadas discursivamente. Algo que pudiera 
parecer obvio, sobre todo por las manifesta-
ciones propias de cada una en la cultura. Pero 
pienso que, en ocasiones, una dinámica que por 
lo general es dada a encontrarse en el ejerci-
cio de la poesía, en la exploración imaginaria 
y en la evocación memoriosa y afectiva, crea el 
plano necesario para que esas dos maneras dis-
cursivas entren en liza, haciendo converger en-
tre sí sus hallazgos propios, creando a partir de 
allí un posible nuevo espacio de comprensión 
de la vida, si no resulta demasiado dramático 
llamarlo así.

Tal vez no estoy sino volviendo a lo ya expre-
sado por José Lezama Lima en sus nunca olvi-
dados trabajos, “La imagen histórica” y “Las 
eras imaginarias”. Con o a partir de él, ya tal 
vez no haya otro remedio que reconocer el fér-
til territorio que la imagen poética (sin ser in-
cluso literatura todavía) supone como territo-
rio, intensivo y extensivo, de una convergencia 
de fuerzas de enorme calado humano. Ella, la 
imagen, se autonomiza por mor de sí misma, 
en su aparición y despliegue, y en esa dinámi-
ca, todo lo cultural es susceptible de entrar en 
juego. Solo ella puede dar cuenta, en su hacer-
se tejido constante, de innumerables complejos 
que la actividad humana lanza al ruedo de los 
días, en ella y por ella confluyen o se hisposta-
sían (ambos términos muy lezamianos) núcleos 
o enjambres de contenidos, provengan estos de 
la vida interior del sujeto o de la construida en 
el transcurrir histórico o social. 

¿Cuál, a mi entender, es el punto de conver-
gencia de esos dos discursos culturales referi-
dos, como quiero sentirlos aquí, a la poesía de 
Yolanda Pantin? Una respuesta posible quizá 
la obtenga de la interminable lección que nos 
han dejado los clásicos y, de entre ellos, espe-
cialmente los trágicos griegos.
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El punto de coincidencia entre historia y poesía 
o imaginación afectiva, veo yo que no podría ser 

Intimidad familiar e historia colectiva
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otro que la casa, la vida doméstica, el enmara-
ñado cruce de líneas que genera y va tensando 
la realidad intrafamiliar cuando ella crea, como 
aprendimos de los poetas trágicos, el misterio 
de su propia aparición y de su posible discurrir. 
El misterio de la filiación: una pared llena de 
sombras, un pozo que mana de sí lo que puede 
y quiere mostrar.

¿Existe una poesía que decide indagar en una 
tentativa de acercamiento, para no decir de un 
contacto e incluso de hundimiento, en esas os-
curísimas aguas de nuestra propia manera de 
crecer y estar en el mundo? Si hay una poesía 
así, (y me refiero al misterio de interioridad fa-
miliar) o mejor, si hay en el poeta una imanta-
ción declarada hacia esa extrañeza que parece 
habernos configurado desde el nacimiento, creo 
que esta de Yolanda es una de ellas.

Entonces, en el territorio nebuloso de la inti-
midad familiar entra en juego también, como si 
de un vector inesperado se tratara, la historia 
del “lugar”, el afuera en principio no demasiado 
lejano; el afuera que los muros exteriores de la 
casa delimitan pero que no puede considerar-
se territorio descartado o descartable, o mera-
mente espacio no-familiar, es decir, baldío, no 
importa si yermo o fértil. Ese otro territorio, 
que queda unido a la casa por contrapunto, por 
contigüidad o por inevitable aproximación, lle-
va consigo una historia, una incluso en sentido 
historiográfico, esa que queda o quedó regis-
trada en los anales de la actividad desde que 
por allí pasaron hombres y se identificó, oficial-
mente, un origen.

La historia de ese espacio extramuros de la 
intimidad familiar, que en el caso de la poesía 
de Yolanda Pantin ha quedado suficientemente 
acotada y delimitada en una región del mapa 
venezolano (Turmero, Paya, Aragua), la histo-
ria, digo, entendida a secas, como dato historio-
gráfico, termina siendo la otra punta del hilo 
que ineludiblemente se incorpora al entramado 
que la imaginación de la poeta ha echado a an-
dar; que la misteriosa, inevitable, a veces inso-
portable necesidad de exploración a oscuras, li-
bérrima y arbitraria del artista, obliga a seguir.
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Los trágicos griegos echaron al caudal de la 
cultura, por el lado de la expresión poética y 
gracias a ella misma, la configuración de lo 
afectivo propio y colectivo; los conflictos de un 

misterio insondable como el de la vida inte-
rior, filial, parental, de tensiones endogámicas 
inevitables, de centrífugos desplazamientos que 
también pugnan, en ocasiones, por desatarse en 
estallidos de liberación, en gritos de desahogo. 
Me parece que fueron ellos los que nos ense-
ñaron a tratar con esos “oscuros asuntos” del 
dolor o del querer, cuando los hay en cada caso. 
Pero además nos enseñaron a registrar que pro-
blemas de tan honda raíz humana, cuando son 
de dimensiones míticas, tocan con derecho pro-
pio en el campo de la otra historia, la colectiva, 
que nos viene en herencia en su fluir arbitrario 
y particular; alimentada esa historia, a su vez, 
por cada una de estas vertientes, en apariencia 
aisladas, separadas del resto, que suele ser toda 
familia para sí.
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Por otra parte, lo mítico aquí no sería una poe-
sía inclinada a retomar alguno de los relatos le-
gados por la antigüedad grecolatina o de otra 
fuente (aunque esto sería también posible, tal 
como lo ha hecho entre nosotros el poeta Ale-
jandro Oliveros con su Magna Grecia, por ejem-
plo). Digo mito cuando lo poético asume desde 
abajo la situación dolorosa y sin salida de lo 
desconocido; cuando lo lírico asume desde den-
tro la voz de un conflicto de la más honda san-
gre, en la que una conciencia como la del poeta 
apenas puede atisbar ciertos volúmenes o per-
files por una innata “capacidad palpatoria”, que 
diría Lezama Lima, como la de ciertas criaturas 
que viven y se alimentan en las oscuridades abi-
sales del océano. 

Mitologiza la poesía su corriente de imágenes 
en un relato a la vez crudo y acabado, en el que 
nada se estabiliza del todo, en el que se siente, 
por bajo, en un adentro al que no accede el ojo, 
el moverse, el deslizarse, incluso la vibración 
sorda de contenidos que ha puesto en marcha 
desde sí misma.

Quizá sea esta circunstancia la que emplace 
al poema a mostrar su antigüedad permanen-
temente nueva, y le haga semejarse a, y aun 
penetrar en el enorme acervo mítico de la hu-
manidad. Esto puede tener que ver asimismo 
con el hecho de que la poesía es un movimiento 
“hacia atrás”, una manera de volver a los oríge-
nes remotos, una ligadura con la hora prime-
ra del asombro y el terror ante lo circundante 
que alguna vez existió. Esto es, en la escritura 

El 15 de octubre, 
un grupo de escritores 
liderados por Claudia 
Noguera organizó una 
lectura de poesía en 
homenaje a Yolanda 
Pantin. 
Como extensión 
de esa actividad, 
Noguera organizó 
el dossier que sigue, 
con textos de Samuel 
González-Seijas, 
Verónica Jaffé, Blanca 
Strepponi, Legna 
Rodríguez Iglesias, 
Kelly Martínez-Grandal, 
Yéiber Román, Claudia 
Noguera y Blanca Elena 
Pantin

la escultura, la arquitectura, la historia e, incluso, la psicología. 
Todo se relaciona en esta prosa; todos los ámbitos que toca se 
transfiguran en una entidad creada por un lenguaje que combina 
sabiamente lo sensorial y lo intelectual, logrando un equilibrio y 
armonía que no hay más remedio que llamar clásicos”.

de Pantin, Casa o lobo, por ejemplo, y toda la 
línea desarrollada a partir de esas imágenes 
iniciales apenas interrumpida por el breve 
(aunque no menos rico) período de su poesía 
urbana y confesional, programática y paródi-
ca, incluso satírica y mordaz de los años 80 del 
siglo pasado. 

Ella, la poesía, memoria de las primeras oca-
siones eternas, maso de las imágenes que lue-
go harán genealogía hacia todos los puntos car-
dinales del espacio, del corazón y de la tierra, 
viaja al origen para finalmente actualizarse en 
el poeta, en el poema. Una actualidad signada 
por la ciega necesidad de lo indagatorio, gratui-
to y persistente, activados sobre la coordenada 
histórica a la que todo escritor o artista, como 
sujeto cualquiera, se ve indefectiblemente an-
clado: su tiempo, que puede ser pródigo o ne-
fasto, como ya hemos comprobado de sobra en 
nuestro país. 
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No en vano, la obra completa que la propia Pan-
tin reunió en un solo volumen se titule País. En 
ese vocablo, en apariencia nada poético, se en-
cuentra la nuez de una escritura que es tam-
bién una cartografía de la imaginación íntima 
de un linaje. Un país que no es todavía nación 
sino terruño, pequeño lugar, aldea, pueblo de 
reducida vecinería, con más campo que urbe, 
de trabajo o agreste, abierto a la sensibilidad 
que lo registra, y por ello con sentido de origen, 
con asidero de fundación, en el que finalmen-
te la escritura encuentra su real pertenencia, 
su “lote propio” para decirlo en vieja expresión 
mitológica. El país de Yolanda es político en un 
sentido raigal, ahí donde, paradójicamente, el 
esfuerzo de los héroes de la patria que quisie-
ron, sin lograrlo verdaderamente, levantar una 
nación. Porque de los discursos voluntariosos 
del heroísmo y de la política de intereses o de 
las imposiciones abiertas del caudillo vernácu-
lo, tan manidas en nuestra historia, no puede, 
no ha podido, levantarse nada consistente, y eso 
hay siempre que apuntarlo, aun a sabiendas de 
lo escandaloso que pueda parecer a muchos. Un 
linaje, el dibujo a mano alzada que de continuo 
la familia hace a lo largo de su existencia, sien-
tan quizá con más y mejor raíz el terreno para 
soportar lo que la “identidad nacional” puede 
colocar sobre ella. Nunca al revés, y dispensen 
la falta de matiz.  

YOLANDA PANTIN / ©VASCO SZINETAR
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BLANCA STREPPONI

C
uando una amistad se sostiene duran-
te más de cuarenta años se siente como 
un privilegio, algo para agradecer. Ser 
amiga de Yolanda Pantin amplió mi ex-

periencia de vida, en especial porque crecimos 
en mundos opuestos en muchos sentidos. Y es-
tar cerca de sus primeros libros fue tan emo-
cionante y estimulante, ver cómo nacían esos 
poemas enigmáticos, cómo se transformaban, 
la acumulación de borradores, el desarrollo de 
la carpeta-del-futuro-libro que con frecuencia 
incluía fotos o dibujos, ver cómo Yolanda “ar-
maba” cada libro, su cuidada arquitectura, la 
importancia de los espacios en la página… To-
do eso fue un gran aprendizaje para mí. Y como 
además mi vida profesional estaba vinculada 
al diseño y producción editorial, y luego a la 
edición, a veces estaba cerca del ciclo completo 
de un libro, algo extraordinariamente valioso 
para mí. 

LEGNA RODRÍGUEZ IGLESIAS

El niño duerme. Tenía fiebre antes de dormir-
se. Fiebre alta de garganta mala, creemos, o de 
oídos malos, o de catarro. Durmiendo sudó, se 
orinó, se despertó. Lo cambié y siguió durmien-
do, atravesado en la cama de abajo, donde dor-
miría yo, derecha, sin moverme. Estoy al lado 
en el suelo, tocándolo con la izquierda cada diez 
minutos y escribiendo con la derecha. Ha pa-
sado antes. 

En el tomo digital de poco más de 500 páginas 
se repiten poemas que leí hace dos días. Cada 
PDF de ese primer email era como un canto de 
sirena, seductor y peligroso a la vez. Recuerdo 
las palabras casa y lobo, origen y depredador. 
Las leo al comienzo, de nuevo, como un sino im-
perdonable. Con la casa y el lobo empieza todo. 
Se reúnen aquí doce libros, un período de tres 
décadas que va de 1981 a 2011. Voy de una panta-
lla a otra, formando, como se dice, un entrisale. 
Leo a Yolanda Pantin:

Esta casa surge despacio en el agua de la lluvia 
que caía por los muros y olía a yerba y a todo eso. 

Yolanda Pantin

La lluvia de algo que viene hace ruido de llu-
via afuera. El huracán no ha llegado al país, 
¿qué pasará después? Ruido tenebroso en la no-
che, sobre los techos de las casas y los carros, 
sobre los ventanales, sobre las matas y las hi-
gueras con forma de arcos de bienvenida. Son 
las casas y los carros de una ciudad donde vivo, 
pero no donde nací, de un país al que he emigra-
do. Un país donde tuve y me quitaron (como un 
objeto que se corta a la mitad) lo que quería y 
tuve. En un abrir y cerrar de ojos, lo que más 
quería en el mundo, me fue quitado. La mitad 
exacta del tiempo, quitado. Odio la fiebre, pero 
me he convertido en una mujer que agradece 
tener a su hijo, aunque sea con fiebre; y si tiene 
fiebre mejor que esté conmigo.

Los doce libros reunidos son: Casa o lobo 
(1981), Correo del corazón (1985), La canción fría 
(1989), El cielo de París (1989), Los bajos senti-
mientos (1993), La quietud (1998), El hueso pél-
vico (2002), Poemas huérfanos (2002), Épica del 

Huracanes y mogotes y mariposa 
huesuda, leer a Yolanda Pantin

La poesía como el curso 
natural de una vida

HOMENAJE >> ACERCAMIENTOS A LA POESÍA DE YOLANDA PANTIN

“Y estar cerca de sus primeros libros fue tan 
emocionante y estimulante, ver cómo nacían esos 
poemas enigmáticos, cómo se transformaban”

“¿La osamenta de mujer, 
diferente a la de hombre, 
es su última palabra, 
antes de desintegrarse y 
empezar a formar parte, 
silenciosamente, del 
universo? ¿Su sexualidad, 
su pubis dentro del hueso, 
es su última palabra?”

padre (2002), País (2007) y 21 caballos (2011). No 
sé si me supere lo místico en la poesía. Ya no 
leo. Leo a Yolanda Pantin:

La mole se perfila contra el cielo blanco 
pero ellas no sienten nada 

Yolanda Pantin

El sábado 15 de octubre, en ciudad llamada 
Miami, leeremos a Yolanda Pantin en forma 
de coro griego o en forma de selección desa-
rraigada de fútbol. No conozco a Yolanda Pan-
tin. Nunca la he visto en persona. En las fotos, 
cuando sonríe, sus dientes resaltan. Todo el 
mundo, cuando habla de ella, hace mención a 
los dientes. Mi novia también tiene los dientes 
grandes y a mí me parecen muy seductores. Leo 
los poemas pensando en sus dientes y en sus en-
cías, los de Yolanda, porque los dientes de una 
mujer que escribe como Yolanda Pantin, entre-
gando lo que ella entrega, no tienen nada que 
ver con los dientes de una mujer cualquiera y 
mucho menos con los de un hombre cualquiera. 

Si hay un lugar donde esos dientes se han en-
cajado, ese lugar es la escritura. Lo digo en pa-
sado porque estoy frente a una antología que 
cesó en el 2011. Compraré por Amazon el título 
de Visor, para ponerlo junto a Playstation, de 
Cristina Peri Rossi. No creo en la poesía pero de 
vez en cuando aparecen cuerpos poéticos que se 
me presentan, como dioses en la lluvia, y se me 
paran delante. Son escaparates, edificios o mo-
gotes. El huracán tocará el país por el extremo 
occidente, una zona de mogotes.

El término de mogote se emplea para cerros, 
aislados o unidos, con paredes muy escarpadas, 
casi verticales, rodeados de planicies aluviales 
en los trópicos, independientemente de que los 
estratos carbonatados en que se hayan forma-
do estén plegados o no. Crecí oyendo esa pala-
bra y gustándome, porque en cierta parte de la 
geografía de Cuba son comunes. Igual que son 
comunes los huracanes. Fue de forma huraca-
nada que recibí los poemas de Yolanda Pantin. 
La invitación a leer primero y el huracán de 
poesía después, aunque yo dije que sí porque 
ya había leído antes, entre saltos de internet, lo 
suficiente. Leo complejidad, imposibilidad. Leo 
a Yolanda Pantin:

No todo mi corazón te ama 
solo la parte que está enferma.

Yolanda Pantin

Concebí a mi hijo durante la temporada de 
huracanes del 2017, una semana después del 
paso de un huracán por esta ciudad perenne, 
donde la gente se queda a vivir, a veces, porque 
no le queda más remedio o porque se acostum-
bra. El peso de la costumbre en el poema pesa 
más que en la realidad. Es un peso calmo, co-
mo de ojo tácito de huracán, como de quietud 
incómoda, aplastante. No quiero ningún tipo 
de costumbre para mí. Ni siquiera la costum-
bre de leer. 

Aunque furiosos y cínicos, en ocasiones, yo 
podría decir lo mismo de la voz de Yolanda Pan-
tin. Hay una mudez mortal en ella. Una mudez 
ex profesa que me está ocultando algo. Íntima 
y abierta, pero también desconfiada, sigilosa. 
Más de veinte veces lo único que entendí fue: 
será mejor que me calle. Es decir, yo voy bien, 
leyendo bien, hasta que Yolanda Pantin prefie-
re, porque es mejor, callarse. No estoy hablando 
de quiebre ni de rompimiento. El poema no ha 
terminado, lo que ha terminado es la informa-
ción. La elegancia de su voz actúa paralizante. 
Leo a Yolanda Pantin:

Yo hice a mi criatura 
con mi sangre 

Yolanda Pantin

Fue 15 de septiembre el día que un esperma-
tozoide logró fecundar exitosamente al óvulo. 
Aquí en Estados Unidos se dice successfully, la 
palabra es dulce, llena de c. Celebro cada sep-
tiembre como si fuera 2017, aunque este año, 
por primera vez, no celebré a su lado, sino so-
la en mi mente, conmigo misma, en un aparta-
mento viejo de Brooklyn, esperando. Ese día, al 
anochecer, paseando con mi novia por Church 
Avenue, aprovechando que sonreía para mirar-
le los dientes, compré un relojito de Baby Yoda 
y una pizarra magnética para mi hijo. Él perte-
nece al plano de lo milagroso inmenso. 

Los mogotes contundentes de Pinar del Río no 
lograron evitar que el huracán impactara, efec-
tivo y negativo, contra el territorio. Una fuerza 
no se opone a la otra. El meteoro azotó con rá-
fagas de 208 kilómetros por hora. La pared del 
ojo penetró por las inmediaciones de una playa. 
El mar penetró en la tierra. Un sistema penetró 
en el otro. Antes de abandonar el país, pasó por 
encima de la ciudad, donde estaba despejado. 
¿A qué plano pertenece la poesía? Leo a Yolan-
da Pantin:

Tendremos paz 
pero no tendremos alegría 

Yolanda Pantin

La última antología de Yolanda Pantin, lla-
mada País, salió bajo el sello de la editorial 
Pre-Textos. País se llama también el décimo li-
bro en la antología, que empieza con un poema 
en francés sobre Martinique, entre comillas. La 
portada es el dibujo de un hueso pélvico feme-
nino, donde se ven las superficies articulares, 
la cresta ilíaca, los orificios sacros, el promon-
torio sacro, la espina isquiática, el acetábulo, el 
orificio obturador, el coxis y el hueso púbico. 
La disminución de la pelvis mayor generará en 
la mujer la incapacidad de desarrollar partos 
naturales. Aunque pudiera tratarse de una re-
creación libre de mariposa huesuda. 

¿Por qué hay, frente al mundo, un hueso pél-
vico de mujer representando a una mujer, con 
el nombre de un sustantivo que significa espa-
cio, identidad? ¿La osamenta de mujer, diferen-
te a la de hombre, es su última palabra, antes 
de desintegrarse y empezar a formar parte, si-
lenciosamente, del universo? ¿Su sexualidad, su 
pubis dentro del hueso, es su última palabra? 
Leo a Yolanda Pantin:

–Un secreto es siempre 
un secreto de amor, 

dice María Zambrano. 
Yolanda Pantin

Mañana debo entregarlo, con fiebre y todo, 
con huracán y todo. No me hallo sin espejuelos, 
imagínate sin hijo. Leer el agobio de Yolanda 
Pantin desde el agobio perpetuo, desde el cuer-
po obligado. Hueso pélvico sujeto a ley, cavidad 
sujeta a fallo. Te vas a acostumbrar, dice la gen-
te, como si supiera de qué está hablando. Nadie 
sabe de qué está hablando cuando me dice que 
me voy a acostumbrar. Luisa Roselia Moronta 
Pacheco no se acostumbraría. Roselia Amparo 
Iglesias Moronta no se acostumbraría. 

Ninguna mujer que haya tomado decisiones 
parecidas se acostumbraría ni se conformaría, 
porque la mitad de esas decisiones han tenido 
consecuencias irrevocables. Yolanda Pantin, 
venezolana, no se acostumbraría. Los poemas 
de Yolanda son imposibles de leer para alguien 
que busque conformidad, porque el futuro está 
lleno de mala poesía y de pastillas para poder 
dormir. La simulación, entonces, se convier-
te en poema. ¿Debo creer en él? Leo a Yolanda 
Pantin:

¡Vaya consuelo! A los cuarenta o a los cincuenta, 
se trata de la dignidad de la persona. 

Yolanda Pantin

Por eso no se sabe si valdrá la pena escribir 
desde el dolor o desde el no-dolor, y por eso to-
davía no puedo identificar desde dónde escribe 
ella, pues el extremo A es igual al extremo B. Y 
si me dicen que no hay extremos, que un poema 
va en círculos y no en línea recta, les digo que 
una línea y un círculo son, por supuesto, idénti-
cos. Yolanda Pantin persigue, en el poema, la li-
bertad, y sabemos, en el poema, que la libertad 
quedó atrás, mucho antes del lenguaje. Fuera 
del poema, la libertad es el poema. 

Siempre guardaré como un tesoro la realiza-
ción de la portada de Correo del corazón (libro 
editado por Fundarte en 1985): había imagina-
do una escena doméstica que tuviera también 
cierta belleza nostálgica, la luz en un vaso, el 
agua. Así que hablé con Massimo Piano, amigo 
entrañable y gran fotógrafo y fuimos a mi casa 
(yo alquilaba una pequeña casa muy ruinosa 
en La Castellana que incluía fantasmas), y allí, 
en la cocina anticuada pero con una bella luz 
natural, Massimo tomó la foto de un fregade-
ro con el agua corriendo sobre un plato. Una 
imagen solitaria, plateada y fría. ¡Esa portada 
resiste con dignidad el paso del tiempo!

Casi veinte años después, en Otero Ediciones, 
el sello literario que creamos para Los Libros 
de El Nacional, editamos Poesía reunida 1981 
-2002. La imagen de esta portada fue realiza-
da por otra amiga entrañable y gran fotógra-
fa, Ana María Yanes: es un retrato de Yolanda, 
aunque no se ve su rostro. Tampoco este libro 
ha envejecido, al contrario, es digno y hermoso 

por su cuidada edición y clásico diseño a cargo 
de Joanna Gutiérrez y la inclusión de un pró-
logo de Antonio López Ortega. Esa fue nueva-
mente para mí una oportunidad de leer en de-
talle la gran obra de Yolanda, desde Casa o lobo 
hasta La épica del padre. 

Desde el primer momento todos lo supimos. 

Recuerdo cuando Antonia Palacios contó en 
Calicanto que quería traer al taller a una jo-
ven poeta de “la Católica” y la elogió mucho. 
Luego la escuchamos y reconocimos su voz 
única, y no quedó duda de que su trabajo sim-
plemente iba a seguir su curso natural. Tal co-
mo sucedió.  

YOLANDA PANTIN / ©VASCO SZINETAR
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1
A Yolanda (su persona) la conocí a través de una 
cámara. Fue en el 2014, cuando me encomenda-
ron hacer retratos de escritores venezolanos para 
un proyecto que finalmente no cuajó, pero dejó 
un montón de afectos sinceros. En Yolanda en-
contré a alguien que se parecía a su obra: sin im-
posturas, magnificente. 

2
Nos recibió una mañana diáfana —en plural por-
que fui acompañada por la poeta y artista visual 
Elisabetta Balasso— en su apartamento en La Ur-
bina. Una luz blanquiamarilla se desparramaba 
sobre los muebles —que recuerdo tapizados con 
flores— y le daba a todo un aire de levedad. Inclu-
so a Yolanda, a su sonrisa amigable. Una mujer 
flotante, reina de rincones y silencios. Nos mos-
tró tesoros: su caja de conchas marinas, una or-
quídea creada por su hermano. También fotos, 
hechas por ella, con las que estaba armando un 
libro: raíces de árboles, monstruos vegetales en 
blanco y negro que emergían de lo oscuro. 

3
Siempre me emociona descubrir que un escritor 
es fotógrafo y viceversa. El diálogo entre imagen 
visual e imagen escrita es de larga data y registra 
relaciones muy complejas (un tejido en constante 
crecimiento). Además, me ofrece la oportunidad 
de asomarme a ese otro escondido, al segundo 
lenguaje; a le violon d’Ingres, esa expresión que 
usan los franceses para hablar de los pasatiem-

YÉIBER ROMÁN

En todo el tiempo que llevo leyendo la obra de 
Yolanda Pantin he vivido un par de aconteci-
mientos muy significativos para mí.

El primero fue en 2017, más o menos, cuan-
do empecé a tomarme cada vez más en serio la 
poesía. Tenía una voracidad lectora que ahora 
extraño profundamente. Leía cuanto poemario 
encontrara en los estantes de la biblioteca de la 
universidad. Aquellos días los autores que selec-
cionaba, en su mayoría, eran extranjeros, pero 
de a poco empezó a surgir el interés por hallar 
las virtudes en los poemas locales. Fue así como 
aproveché la noticia del Premio Casa de Améri-
ca de Poesía a Yolanda por Lo que hace el tiempo. 
Subí al piso 2 de la biblioteca de la Universidad 

“¿Cuánto cuentan las 
imágenes en sí mismas? 
¿Sin necesidad del 
texto? El monumento a 
Maiakovski (a la altura de 
sus contradicciones) está 
flanqueado por un anuncio 
de L´Oreal. Capas de 
significaciones se aparecen 
ante el lente de Yolanda. 
Luego ella, maga, aprieta 
el botón y las hace aparecer 
para nosotros”

“Nos sentamos y empecé 
a leer, con un poco de 
temblor en el cuerpo 
que intenté disimular, 
las preguntas que llevé 
impresas en una hoja 
–que a esas alturas ya 
estaba bastante arrugada. 
Preguntas a las que di 
muchas vueltas días 
antes. No sabía cómo 
abordar a la poeta”

Once fotogramas para Yolanda

Simón Bolívar y tomé como préstamo su Poesía 
reunida entre 1981 y 2002 para comenzar a apro-
ximarme a su trabajo.

Recuerdo las manos que sostenían una cebra 
en la portada y cómo me quedé viendo la ima-
gen por unos segundos antes de abrir el libro. 
Me senté a leer en la parada de autobús y, apenas 
descubrí el primer verso de Casa o lobo, tuve un 
sobresalto interior: “La infancia es una gracia 
que me fue desprendida”. Releí varias veces ese 
poema. Releí ese verso una y otra y otra vez. No 
solo me pareció increíble esta frase para iniciar 
un poemario: también me sorprendió la fuerza 
contenida en estas nueve palabras que la poeta 
eligió para darse a conocer en la literatura, pues 
Casa o lobo es su primer libro. Ese verso me bas-
tó para seguir leyendo toda esa tarde, aparte de 
pensar en que había descubierto una senda im-
portante para mi formación poética.

El segundo hecho relevante ocurrió un sábado 
de 2019, cuando me dispuse a conversar con Yo-
landa en persona. Mi amigo Lizandro, con quien 
tenía mucho tiempo sin hablar en esa época, me 
había contactado semanas antes para que le hi-
ciera una entrevista a la poeta. Se publicaría en 
una revista de la que él era el director. El tema 
en cuestión era su exposición fotográfica titula-
da Dedicatorias. Llegadas la fecha y la hora de 
nuestro diálogo en La Poeteca, de nuevo salió a 
flote el estremecimiento que ocurre en todas las 
primeras veces de algo: yo nunca había hecho 
una entrevista. Y esta era la primera muestra 
fotográfica de Yolanda.

Mis manos sudaban mucho más que de cos-
tumbre. El celular que llevé para grabar dejó 
de funcionar de repente. De no haber sido por 
Yanina, bibliotecaria que por entonces ayudaba 
en La Poeteca y a quien debí pedirle prestado el 
suyo para empezar la entrevista, no sé qué hu-
biese hecho para solventar este inconveniente de 

última hora (¡gracias, Yanina!).
Nos sentamos y empecé a leer, con un poco de 

temblor en el cuerpo que intenté disimular, las 
preguntas que llevé impresas en una hoja –que 
a esas alturas ya estaba bastante arrugada. Pre-
guntas a las que di muchas vueltas días antes. 
No sabía cómo abordar a la poeta.

Todo fluyó bastante bien. Yolanda se portó 
siempre muy amable. Una vez presioné el botón 
de “stop” charlamos un poco más. Saqué de mi 
bolso su libro País. Pedí que por favor me lo fir-
mara. Recuerdo que, a punto de empezar a escri-
bir la dedicatoria, dijo que “este es el libro que 
quiero sea mi testamento”. Y su testamento está 
entre los ejemplares más preciados que tengo en 
mi casa.

La entrevista se publicó en una revista cultural 
que, por desgracia, hoy ya no existe.

También hubo un suceso importante respec-
to a mi vínculo con la obra de Yolanda Pantin. 
Octubre de 2020. En aquel entonces había una 
angustia colectiva por las cifras crecientes de 
fallecidos debido a la pandemia; algunos más 
cercanos que otros. Mientras en los medios no 
hacían más que recomendar quedarse en casa, 
apareció una noticia que cayó de maravilla en un 
año tan complejo para todo el mundo: la autora 
había ganado el Premio Internacional de Poesía 
García Lorca. Aquella mañana brinqué de la ca-
ma, celular en mano todavía, a dar la noticia a 
mi familia. "Ella es la poeta que entrevisté el año 
pasado", dije. Tiempo después, cuando las condi-
ciones lo permitieron, pude estar en los muebles 
de La Poeteca revisando su obra reunida; leyen-
do tantos años de trayectoria que le permitieron 
obtener dicho galardón.

Así, pues, luego de varios ratos de retrospec-
ción, pienso en cómo la poesía de Yolanda Pantin 
ha signado diferentes instantes de mi vida. Qué 
curioso lo que hace el tiempo. Sus versos marca-
ron a aquel estudiante universitario que soñaba 
con convertirse en poeta y siempre era visto por 
el campus caminando con un libro bajo el brazo. 
Su obra me enseñó cómo se escribe un buen ini-
cio para un poemario; cómo se fabrica un buen 
poema tanto en prosa como en verso. Un encuen-
tro con ella me permitió generar anécdotas, ga-
nar amistades. Hizo plantearme una y otra vez 
cómo no hacer preguntas clichés. Recomiendo 
su “Vitral de mujer sola” en cada oportunidad 
que alguien me pregunta qué poeta de Venezue-
la le recomiendo leer. Y, de nuevo, logró generar 
esa emoción que surge en las primeras veces de 
las cosas: nunca antes había sido invitado a es-
cribir un texto en homenaje a una poeta a quien 
respeto y admiro entrañablemente. 

pos, pero que también designa otras formas de 
hacer y rehacer las pasiones y el mundo. Por eso 
me entusiasmó tanto saber que Yolanda, cuya 
obra poética fue clave en mi formación, también 
hacía fotos. Detrás de todo, en lo indecible, una 
raíz oscura. 

4
Ya en Miami, compré Viaje al postcomunismo, li-
bro fundamental para la literatura venezolana ac-
tual y venidera, publicado por Eclepsidra en 2020. 
Reúne crónicas de Ana Teresa Torres y fotogra-
fías de Yolanda Pantin alrededor de los viajes que 
juntas hicieron por varios países de Europa del 
Este hasta cruzar el círculo polar (y no es metáfo-
ra). ¿Qué locuras vieron? ¿Qué encontraron de fa-
miliar y qué de ajeno? En las imágenes de Yolan-
da, gente que se abraza, monumentos, desolación. 
Taiga y tundra, ruinosos monasterios medieva-
les. En Crimea, dos bellas muchachas y un niño 
posan para otra foto junto a un busto de Pushkin 
en ángulo en el que probablemente ese busto no 
saldrá. El poeta no importa, es parte habitual del 
mobiliario. Países en los que conviven vestigios 
imperiales con una modernidad tardía; conflictos 
milenarios, incomprensibles para los hijos de la 
historia lineal. Guerras, gulags, matanzas. Voces 
todavía audibles de escritores muertos. Todo tipo 
de fantasmas y un viaje por el río Yenisei, hacia 
su desembocadura/ en la boca del paisaje/ para 
ser devorado. 

5
¿Cuánto cuentan las imágenes en sí mismas? 

¿Sin necesidad del texto? El monumento a 
Maiakovski (a la altura de sus contradicciones) 
está flanqueado por un anuncio de L´Oreal. Ca-
pas de significaciones se aparecen ante el lente 
de Yolanda. Luego ella, maga, aprieta el botón 
y las hace aparecer para nosotros. Un caleidos-
copio que su mirada disecciona. Unidades míni-
mas, composiciones engañosamente sencillas 
en las que el vacío pesa y obliga al espectador a 
acercarse, a buscar los detalles que contienen el 
secreto poder. 

6
Ver sus fotografías me permite leer sus poe-

mas desde otro lugar. Leer sus fotografías (por-
que las fotografías también se leen, códigos, 
formas que remiten a palabras) me da nuevas 
claves para mirar sus poemas (porque los poe-
mas también se ven, espacio en blanco, pala-
bras que forman imágenes). Por supuesto, leer 
sus poemas ilumina la comprensión de sus foto-
grafías. Como Rulfo, que también era escritor y 
fotógrafo, Yolanda hurga en sus temas a través 
de dos registros. Memoria, casa, pertinencia de 
la palabra, vegetación, naufragios conforman 
también sus códigos visuales. En ellos también 
lo que calla, lo no evidente, el fantasma.

7
De phanein (brillar, mostrarse, hacerse visible) y 
el sufijo ma (resultado de la acción) el phantasma 
no era, para los griegos, producto de la imagina-
ción y tampoco reflejo de algo real como el imago 
romano. Aparecía por voluntad propia o porque 

se le hacía aparecer (ma, el resultado de la acción, 
como en “poema”). En la palabra hierofante se 
contiene también el phanos, el phanein. Bajo esa 
premisa, el “fantasma sagrado” abría las puertas 
del templo en los misterios eleusinos, recibía a los 
que estaban a punto de iniciarse. Así también nos 
reciben las imágenes de Yolanda: revelan cosas 
detrás de las cosas. Frente a ellas también noso-
tros nos iniciamos en el misterio. 

8
Lo que poco se dice sobre Yolanda es que primero 
estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Mara-
cay. No voy a preguntarle cuándo, cómo, por qué. 
Prefiero quedarme con la hipótesis de que la ima-
gen fue siempre una llamada. 

9
Podría decirse que toda fotografía congrega fan-
tasmas, pero no es cierto. Un asunto es que ofrez-
ca un nuevo ángulo y atestigüe lo que fue y otro 
distinto que desoculte lo que está siempre siendo: 
el aura que emana de las cosas y no desaparece 
cuando dejamos de prestar atención. En ese últi-
mo registro se mueven las fotografías de Yolanda, 
también en el borde entre lo real y lo irreal. Hace 
poco, en su cuenta de Instagram, puso unas per-
turbadoras fotos de quinceañeras y es difícil dis-
tinguir si son maniquíes o muchachas. En varias 
de las imágenes de su libro de artista Borradores 
—del cual se hizo una exposición homónima en el 
Centro de Arte Los Galpones, en 2020— los obje-
tos adquieren una fisonomía enrarecida una vez 
desprovistos de su función cotidiana. Abstraídos, 
pasan a ser un ente, un espacio de revelación per-
sonal. Una, sobre todo, me puntúa, para decirlo 
con Barthes: el díptico de dos soperas. No es más 
una vasija para la comida, sino una para la me-
moria, para toda la historia de un hogar. 

10
No hablo de surrealismo. Tampoco de oníri-
co o absurdo, sino de un paréntesis. La poeta 
cubana Ena Columbié, en una conversación, 
me comentó que una de las cosas que más le 
sorprendían de la obra poética de Yolanda era 
su capacidad para hacer coincidir varios tiem-
pos: podía haber pasado, estar pasando, estar 
a punto de pasar. Del mismo modo, me parece, 
funcionan sus fotografías, incluso las que hace 
por divertimento. En ellas, la memoria de una 
memoria, la ficción como origen. Como la mis-
ma autora señala en el texto de la hoja de sala 
de Borradores, a lo que se aspira es al boceto: 
el modelo imperfecto, el existir como proyecto, 
como proyección, aparición.

11
La relación entre ambos lenguajes, mirada y es-
critura de Yolanda Pantin, está todavía por estu-
diarse. La literatura comparada tiene mucho que 
hacer todavía en el ámbito nacional. Una vez es-
cuché a Yolanda decir que, para ella, la poesía era 
una ceremonia íntima; una celebración de pocos. 
Diría que también lo es su fotografía. 

Los primeros encuentros

HOMENAJE >> ACERCAMIENTOS A LA POESÍA DE YOLANDA PANTIN
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CLAUDIA NOGUERA PENSO

Ustedes perdieron un país dentro de ustedes. 
Yolanda Pantin

M
i primera aproximación a la poesía 
de Yolanda Pantin fue cuando Luis 
Alberto Crespo, por allá en los 80, 
me condujo en este larguísimo ca-

mino que ha sido la poesía. Me dio una lista 
de poetas venezolanos que debía leer, y escri-
bo “debía” porque era una tarea ineludible, esa 
lista la encabezaba Yolanda Pantin con Casa o 
lobo. Fui a la Librería del Ateneo, lo compré, 
leí, me conmovió e impulsó a seguir escribien-
do porque de muchas maneras todos queremos 
escribir un libro como Casa o lobo. De allí en 
adelante en mi biblioteca se acumularon todos 

BLANCA ELENA PANTIN

De Yolanda no puedo escribir sino desde el vín-
culo. Yolanda, mi hermana (Caracas, 1954), es la 
mayor de nosotros once, mayorazgo que asumió 
desde siempre. En varios de sus poemas apare-
cemos los hermanos nombrados (“La herman-
dad/ es un nudo/ felino./ No pueden/ separar-
se/ los hermanos/ Descoser/ esa juntura/ de 
pieles/ y huesitos/ sería/ darse/ en la herida”, 
escribe en El dragón protegido). Alma gemela, 
nos decimos. 

Siempre un caballo o un caballo cerca. Habla-
ba con los caballos, o eso me parecía, un habla 
secreta. En una foto del archivo familiar apare-
ce de siete u ocho años en el Pinto, montada so-
bre la silla de caballo texana traída por nuestro 
abuelo de uno de sus viajes. En la foto, segura-
mente de nuestra madre, voltea hacia la cámara 
antes del paseo. Un retrato:

Sueño 
En mi línea ancestral 
hay un caballo
Niños 
con los potrillos
y niñas 
por alcanzarlos
Hay una niña 
que fue
en el fondo
con los caballos 
desbocados
(de El dragón protegido)

Crecimos en el haras San Pablo de mi abue-
lo, criador de caballos pura sangre y nuestra 
infancia transcurrió en esa hacienda de la que 
hoy apenas quedan ruinas de la vieja casa, en 
la entrada de Turmero. Éramos huraños, poco 
dados a otros de no ser nuestros primos her-
manos de Caracas que venían los domingos, o 
a reuniones familiares, muchas de esas escenas 
captadas por nuestro abuelo con su cámara Po-
laroid, algo del tiempo detenido. 

Yolanda también dibujaba. Dibujos de figuri-
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Yolanda, mi hermana
tas minúsculas, suerte de relatos de personajes 
del siglo XIX, carruajes, caballos.

Escribir 
No hay ninguna 
pretensión 
en este intento, 
si antes era así, 
ahora 
viene y queda 
el gesto 
igual a 
cuando niña 
dibujaba 
por placer 
y no dormía 
hasta pintar 
lo que pensaba 
y era un mundo 
que se hizo 
con los años
(de Lo que hace el tiempo). 

Compartíamos cuarto. Leía ensimismada 
páginas del Tesoro de la juventud, tomos de la 
vieja enciclopedia en sus primeras ediciones 
(1912). Un día declamó el poema de José Es-
pronceda “Canción del pirata”: “Con diez ca-
ñones por banda…”, ante el asombro de todos. 

Era difícil el tema de la televisión en una casa 
de tantos niños y preferencias. Si ella veía Los 
vengadores, yo esperaba los días de Valles de pa-
siones. Eran los años de Susy, secretos del cora-
zón que reaparecería después en un guiño –eso 
creo– en su segundo libro, Correos del corazón. 

Entre nosotros mediaba una suerte de habla 
cifrada. Recuerdo a Yolanda leer con pasión 
Cumbres borrascosas de Emily Brontë y apa-
sionarse por las hermanas Brontë y su her-
mano, apenas visible en la clásica imagen de 
los cuatro. Algo del fondo de esos años veía en 
Yorkshire.

Casa o lobo, su primer libro, es el libro de la 
casa materna. Todo en él dicho desde el roto de 
marzo, marzo de 1978 cuando nuestros herma-
nos Juan Andrés y Eugenio murieron en el sal-
to Aponwao, en la Gran Sabana:

“La infancia es una gracia que me fue des-
prendida. Aquello que se viene me devuelve 
persona con brío de reír. Ya no tengo memoria 
para el nombre del árbol y semilla tallada. Ni 
de aquel que resiste con caballos en las palmas 
y tiene a cada lado una rienda tejida. Lo cierto, 
más oscuro. Cuando divago y pregunto, hábla-
me de aquello, de las cosas sucedidas, cuando 
antes: la rudeza de sentarnos en las sillas de 
madera”.

“Nada por más me arrancará de mi sitio”, es-
cribe en uno de los poemas en prosa del libro. 
Nada la arrancó de su lugar, memoria preser-
vada libro a libro, guardada especialmente en la 
Épica del padre y nombrada, con el paso de los 
años, en Bellas ficciones, Lo que hace el tiempo 
y El dragón protegido. 

El lugar de los ancestros, la Paya de sus libros. 
A Paya regresamos después del quiebre de San 
Pablo. Allí vivió nuestra madre desde su naci-
miento, allí nuestros abuelos maternos, abuelos 
paternos, primos y tíos que iban y venían de 
Caracas a pasar días en la casa del Rosario de 

Paya o la casa de la antigua hacienda Paya, de la 
que hay registros de trescientos años. Después, 
mucho después, vino la partición de la hacien-
da y después la expropiación de las tierras de 
nuestro abuelo en 1962, durante la presidencia 
de Rómulo Betancourt.

Poco o nada quedaba de Paya cuando nuestro 
padre construyó la casa por Yolanda dicha. Lo 
hizo en un arbolado terreno (samanes, caobos, 
mijaos) custodiado por altos chaguaramos del 
viejo callejón que daba entrada a la hacienda. 
La protegió con un muro, una isla, Paya allí.

Ceremonia
Lo que amamos ya es recuerdo, 
y esta casa aunque está viva 
es su fantasma
Todo ese mundo de materia orgánica 
y flores sobre las mesas 
en el orquidario 
y los planteamientos 
con sus detallados dibujos; 
las ideas de mis padres 
cimentadas
sobre la piedra que llamamos 
´piedra del indio´. 
El camino de la entrada 
hasta el lugar 
donde arderán los papeles 
que fueron 
para esa futura ceremonia
con tantísimo amor 
guardados

El jardín y la casa siempre nombrados. A Yo-
landa dedico en mi libro Estructura/ Venado en 
fuga (Dcir ediciones):

Es un poema triste, me dice 
o me advierte. 

Sabe que este, su poema triste 
es también el nuestro 
y nuestro el mismo paraíso. 
Una vez me habló, o me dijo 
o escribió 
del vocerío. 
En esa amenaza aparecía  
–como un Ángel de la Guarda– 
la intimidad de la casa 
siempre nombrada. 
Sus jardines, quiero decir 
los jardines, o el jardín del poema

Largas travesías, viajes, hijos, nietos, el país: 
Hueso pélvico y País, los vendavales, los desla-
ves, los incendios, las crecientes, (Anoche baja-
ron/ los grandes ríos, / y con lo bueno/ carga-
ron/ el peso de lo malo), El dragón protegido:

El alma  
de esta casa vive 
detrás  
de los retratos.
Es un dragón 
albino.
No se inmuta 
cuando nos cruzamos 
porque está 
protegido. 

Casa o lobo (Monte Ávila Editores/Cincuenta de 
Cincuenta Ediciones)
La épica del padre (La nave va)
País (Fundación Bigott)
Lo que hace el tiempo (Colección Visor de Poesía)
Bellas ficciones (Editorial Eclepsidra/Editorial 
Fundación Universidad Javeriana)
El dragón protegido (Editorial Pre-textos)

“Compartíamos cuarto. 
Leía ensimismada 
páginas del Tesoro de la 
juventud, tomos de la 
vieja enciclopedia en sus 
primeras ediciones (1912). 
Un día declamó el poema 
de José Espronceda 
‘Canción del pirata’: ‘Con 
diez cañones por banda…’, 
ante el asombro 
de todos”

“La convocatoria sobrepasó la estimación, a pesar 
de la tormenta que hubo ese día, y todo el espacio 
disponible fue ocupado por un público que, durante 
hora y media, se sostuvo en un hilo de silencio para 
escuchar la poesía de Yolanda”

De vuelta al país

sus libros y con la mudanza a otro país vinie-
ron conmigo.

Luego conocí a Yolanda, la persona tímida e 
inteligentísima, la poeta cálida a la que te po-
días acercar. Yo siempre tuve una admiración 
inmensa por su poesía, por su trabajo en el Mu-
seo Alejandro Otero, por sus libros infantiles, 
por esa mujer misteriosa que pasó de Casa o lo-
bo a Correo del corazón. Me conmueve su visión 
y pasión por la familia, por los animales, por el 
país, por sus nietos. Nos une la poesía, las pala-
bras, la simpleza, la contemplación y sobre todo 
los caballos, ambas familias unidas y ligadas 
a ese animal, nos une la historia del hipismo, 
nuestros abuelos y nuestros padres.

Cuando me tocó, como representante de la 
Poeteca Miami, diseñar el IV evento, decidimos 
que debíamos homenajear a Yolanda Pantin. Lo 

así como Kelly Martínez-Grandal, Douglas Gó-
mez, Luis Alejandro Ordóñez, César Segovia y 
yo nos reunimos para armar este homenaje. De 
allí salieron los nombres de quienes nos acom-
pañarían: Alejandra Ferrazza (Argentina), Ena 
Columbié (Cuba), Legna Rodríguez Iglesias 
(Cuba), Lourdes Vásquez (Puerto Rico), María 
Juliana Villafañe (Puerto Rico) y Ximena Gó-
mez (Colombia), y así, once escritores nos re-
unimos en los espacios del taller de escultura 
del artista Alberto Cavalieri a leer la poesía de 
las que consideramos una de las poetas venezo-
lanas más importantes y lúcidas, cada uno de 
nosotros seleccionó los poemas, ninguno sabía 
lo que leería el otro, y así hubo media docena de 
poemas que se repitieron y que se escucharon 
en otro tono, volumen y voz.

La convocatoria sobrepasó la estimación, a 
pesar de la tormenta que hubo ese día, y todo 
el espacio disponible fue ocupado por un pú-
blico que, durante hora y media, se sostuvo en 
un hilo de silencio para escuchar la poesía de 
Yolanda.

En un instante, desde un costado y en la os-
curidad, mientras observaba al público y escu-
chaba a Yolanda recitar desde un vídeo que nos 
envió, entendí que es inmenso lo que Yolanda 
nos ha dado, que su poesía y sus palabras la 
tenemos en el exilio para sostenernos cuando 
sabemos que el país cada vez se nos hace más 
lejos. Cuando leo a Yolanda Pantin siento que 
me trae de vuelta a la casa.

Nos trae de vuelta al país.

hablamos y discutimos desde la nostalgia y la 
soledad, cinco escritores venezolanos que hace-
mos vida en Miami, con vidas ocupadas entre 
trabajos, familia e hijos, aislados en una ciudad 
en donde nos ha costado encontrar un espacio 
en las letras ya ganado en nuestro país, y fue 

YOLANDA Y BLANCA ELENA PANTIN, 1959 / ARCHIVO FAMILIAR
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VERÓNICA JAFFÉ

(…) It’s evident
the art of  losing’s not too hard to master

though it may look like (Write it!) like disaster.
Elizabeth Bishop

E
n ese momento pensé: ¡Fácil! Si la conoz-
co desde hace tanto tiempo. Podré hacer 
un viaje ida y vuelta por la poesía. La 
de Yolanda Pantin. Me habían pedido un 

aporte para homenajearla.
Conozco a Yolanda desde los años 70, los años 

de estudio en la universidad. ¿Pero qué cono-
cimiento es ese? ¿Puede conocerse a alguien 
porque se recuerden lugares y momentos com-
partidos? ¿Y para qué? ¿Qué podría mostrar en 
verdad de la cuestión de fondo? ¿De la poesía, la 
de Yolanda Pantin?

Porque si se tratara de viajes, de transcursos 
y trayectorias podría llenar páginas y páginas 
de recuerdos, de risas y conversaciones, y al fi-
nal quedaría un simple anecdotario: de esta vie-
ja amiga paseando por mi memoria –cada vez 
más frágil.

Luego pensé: podría tomar el familiar cami-
no, largo y pausado, desde aquella vieja casa 
–con sus lobos. Continuar con los correos y los 
corazones, con canciones frías al oído, siguién-
dole los pasos al escritor bajo un cielo parisi-
no, ponderar los bajos sentimientos sin olvidar 
la quietud. También los dolores pélvicos hasta 
el hueso, los huérfanos de épica, de padre y de 
país. Habría llegado a los bellos caballos, a las 
ficciones y los dragones, a lo que queda prote-
gido del hacer del tiempo.

Ese paseo demorado que pensaba hacer por la 
poesía, desde la casa y de regreso a ella, seña-
lando todos los lobos habidos y por haber, los 
de afuera y los de adentro, los de lejos y los de 
cerca, los propios y los ajenos, me pareció cada 
vez más difícil.

¿Sería en verdad un viaje de ida y vuelta, no 
me dejaría en ninguna parte, parte alguna? ¿No 
sería sino ficción?  ¿Y no sé si tan bella?

Después pensé: Podría hablar de una poeta y 
su país. Pero tampoco, la suma se complicaría. 
Una poeta más un país sumaría muchas heri-
das y muchos dolores. Me tomaría mucho más 
de “un año y unos meses”.

Un año y unos meses se llama el diario que Yo-
landa publicó con Frailejón editores en el 2021, 
donde se recogen entradas de los años 2016, 17 
y 18.

Frases sueltas que me despejaron, como 
en una guía de viajes, los pasos a seguir. Por 
ejemplo: “La más bella ficción es el relato de 
origen”. O: “La poesía mueve y conmueve ce-
rros de desaliento”. O: “Hay días dolorosos y 
días canallas”. Y también: “No hay poesía en el 
resentimiento”. 

Comprendí. Aquí no puedo hacer un simple 
viaje, ni a la juventud ni a la infancia, ni al país, 
ni a la casa con sus lobos. Y recordé un poema 
de Yolanda titulado “Pajarita”:

“Tu entendiste
que escribir 
era 
con piedras”.
Es de los últimos de El dragón protegido, publi-
cado en Pre-Textos en el 2021.

Pensé: eso es lo que haré. Saltaré de piedra en 
piedra.

Las dos primeras piedras, las que me dieron 
impulso y dirección, las tomo prestadas de una 
orilla lejana. Pero es que por casualidad (¿o 
no?) estaba traduciendo poemas de un filósofo 
que leí por aquellos primeros años de estudio 
en la Universidad Católica Andrés Bello de Ca-
racas. Creo recordar que entonces esa lectura 
me parecía el perfecto signo de rebelión. Hoy 
me interesan menos las palabras proféticas y 
altisonantes de un Zaratustra y más los tonos 
modestos de algunos de sus versos. Se trata de 
dos fragmentos de Nietzsche:

“Mira afuera, no hacia atrás. 

Viaje a la poesía o la casa del tuqueque. 
Sobre el camino de Yolanda Pantin
“Comprendí. Aquí no 
puedo hacer un simple 
viaje, ni a la juventud 
ni a la infancia, ni al país, 
ni a la casa con sus lobos”

HOMENAJE >> ACERCAMIENTOS A LA POESÍA DE YOLANDA PANTIN

YOLANDA PANTIN / ©VASCO SZINETAR

Se pierde uno cuando 
siempre se insiste en ir 
a los principios”. 
O también: “Se hunde uno 
cuando siempre se regresa 
a las honduras”.

 
Que también podría traducirse como: uno se 

abisma en los abismos del origen si se quiere 
regresar constantemente a las fuentes y las úl-
timas razones. El otro fragmento dice:

“Es delicada la palabra, 
enferma a veces y otras sana. 
Si quieres dejarla viva, 
tómala suave con mano ligera”.

 
Son traducciones más o menos libres, pero me 

sirven, creo, como sostén teórico para ir tan-
teando mi camino a saltos por la poesía más re-
ciente, más cercana, más abierta y más viva de 
Yolanda.

En el poema “Bellas ficciones”, del libro con 
el mismo nombre (Caracas, Eclepsidra 2016), se 
declara con todas sus letras, no, con tres estro-
fas, lo que puede decir la poeta de las fuentes y 
los principios:

“Nunca te conocí, pueblo mío, 
aunque siempre tuve a bien 
tus existencias.

Al asombro
total, en la extrañeza,
yo renazco

entre la farmacia 
y la ferretería
que cubren sin saberlo
a mi casa pequeña”.

Tanto el “asombro” y “extrañeza”, como las 
palabras de lo cotidiano que es manto protec-
tor: ferretería y farmacia, refieren al título, 
a las ficciones, que por muy bellas que sean, 
nunca son bastón real, seguro y suficiente pa-

ra hacer el camino a los orígenes, al pueblo, a 
la tribu.

Ni falta que hace. 

Otra piedra o poema se titula “Plenitud”:

“Vendrán otros tiempos 
pastores 
de manto negro, tiempos 
mejores. 

Ahora, yo les digo, 
como antes 
le dije a los caballos: 
Si no regresan, 
ya ustedes 
en belleza fueron”.

Pocas veces he leído algo tan conciso y exac-
to sobre la belleza, su justo valor y su relación 
con el tiempo, con los tiempos pasados, es decir, 
“pastores”. Mira decididamente afuera, la poe-
ta, como recomienda Nietzsche. Y que quizás 
más adelante reencontrará sus perros de manto 
negro y protector.

Y luego están las vituallas, las provisiones que 
lleva en su busaca, y que llama “Pertenencias”:

“Cada quien encuentra lo que tiene 
y entre piedras 
que son piedras, 
tesoros. 

Basta 
un roce, 
al alba 
abrir los ojos 

para ver llegar 
a los caballos 
que esperamos”.

Entre “piedras que son piedras” el camino se 
va haciendo por momentos, a saltos, con el roce 
y la mirada, porque mucho hay ahí afuera que 
es tesoro, de “sabiduría” y de “belleza”, como 

un “zorrito con ojos entrecerrados” para enfo-
car bien y mirar mejor:

“Al verlo salir del matorral y huir 
hacia los parrales, asustadizo, lo llamé 
como quien llama un cachorro 
que se ha perdido, y era yo 
a mis años”.

Son citas de dos poemas de las Bellas ficciones 
que se saben muy lejos de las “historias morali-
zantes” mencionadas en el poema “Lobos” por-
que han aprendido, como buenos “nómadas”, a 
quién seguir. Dice el poema “Ventisca”:

“En mi otra vida yo era nómada. 

No había oscuridad que se resistiera 
A los ojos de los animales que nos llevaban 
por aquellos parajes derramando su líquida 
cordura”.

*
Hago una pausa en esta travesía saltarina por-
que quiero recordar aquí la sorpresa de leer en 
Paul Celan otra posible fuente para esta poesía 
más reciente de Yolanda:

“Soles filamentos 
sobre el desierto grisnegro. 
Un árbol – 
alto pensamiento 
atrapa el tono de luz: aún 
hay cantos que cantar más allá 
de los seres humanos”.

Celan, que viene del horror nazi, toma de la 
luz y del árbol la legitimación de la palabra 
poética. No es que sean comparables las dos si-
tuaciones políticas, pero también en Venezuela 
hemos sabido de horrores y desastres, y Yolan-
da está consciente de ello. Como ha pasado “el 
tiempo de las batallas” abre sus “Ojos” 

“en procura de la vida interior 
para un poema escrito 
sin saber”, 

y aunque esté “sin luz” no está “ciega”:

“Algo tan bello como esa ardita, 
que bajó hasta mi patio, flacuchenta, 
y se puso a dar vueltas 
para espantar a un gato, 
no puede verse sino en la oscuridad”.

Es esta belleza, un canto más allá de los hu-
manos, que aparece por instantes, en pensa-
mientos, en sueños, en visiones, en ficciones, 
como si fueran jirafas o coyotes:

“Viendo a una ardilla pensé en los coyotes 
cuando una jirafa cruzó por mi mente. 

(Lo que me gusta de los coyotes 
es que son un secreto)”.

Y así la poeta puede ir dibujando su poética, 
su muy personal y muy libre relación con la 
poesía propia:

“Cuando pienso que me ha abandonado 
me sorprenden sus engaños. 
Ella me conoce. Yo voy confiada 
creyendo que la sigo, vamos a decir, 
por la margen izquierda del río 
justo en la entrada del bosque pero, astuta, 
está en la otra orilla, agazapada. 
Yo persigo una forma. ¡Ja! Se ríe. 
Sigue con tus cuentos infantiles”.

Después de todo Yolanda se sabe: 

“una persona que escribe en versos 
cuando puede”.

Porque desde hace varios años, desde los tiem-
pos de los 21 caballos (Caracas, La cámara escri-
ta, 2011) tiene una “Certeza”:

“Pero yo tengo un don 
no alas: llevar 

al caballo de la rienda 
hasta un pozo”.

Y con los años, con Lo que hace el tiempo (Ma-
drid, Visor, 2017), ya sabe muy bien qué es 
“Escribir”:

(Continúa en la página 6)
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(Viene de la página 5)

“No hay ninguna 
pretensión 
en este intento, 

si antes era así, 
ahora 

viene y queda 
el gesto 

igual a 

cuando niña 
dibujaba 

por placer 
y no dormía 
hasta pintar 

lo que pensaba 

y era un mundo 
que se hizo 
con los años 

garabato, 
torcedura”.

Sabe, como Nietzsche, que es frágil la palabra, 
y sobre todo en poesía:

“La luz que cae sobre algo 

para exaltar ese algo 
que recibe la luz 

y era nada, o poca cosa, 
en la sombra, es un poema 

y en segundos deja de serlo”.

Es frágil, fugaz, pero también paciente:

“El halcón sabrá esperar porque toda poesía de-
manda su momento".

Y se sabe en buena compañía. A su gran ami-
go y gran poeta Igor Barreto, le hace notar con 
una sonrisa que ambos son “como perros / que 
van delante de los ciegos”, pero no le da mucha 
importancia a esos parecidos, porque ¡qué pe-
reza! “sobre este y otros temas / ya lo dijo todo 
la Szymborska".

*
En algunas entrevistas que Yolanda ha dado en 
tiempos recientes retoma la ligera ironía y ha-
bla de la palabra endeble y coja. Habla del de-
seo de escribir con luz, más allá, muy lejos de 
lo literario. Habla de la vieja y afanosa, pesada 
búsqueda de un lenguaje, que siente literalmen-
te en el tomo de más de 800 páginas de su poe-
sía reunida. “Ya hice el duelo”, dice, “ya tengo 
el pasaporte de la pérdida y no le debo nada a 
ese país cerrado a voluntad, a cal y canto”. Con 
sosiego se abre a la línea tenue, al “poema del-
gado”, al que va como si fuera “montando un 
caballo a rienda suelta”. 

Entonces lleva a sus lectores al parque.
Y nos explica:

“Soy la voyeur 
de un poema. 

Leoncitos, 
instantes. 

Yo busco la luz 
no escrita 

en el parque". 

O también, en un poema que titula “Arrogan-
cia” donde se burla de un “profeta”:

“La poesía 
es una manifestación 
y en lo que pueda 

sin remedio, brota.”

El baile de su nieta le abre: 

“Praderas 

donde pastaron 
y comieron 
los animales con respeto (…)” 

y todos, ríos y praderas, leones y gacelas, le dan 
sentido al baile: 

“Es la vida 

Viaje a la poesía o la casa del tuqueque. 
Sobre el camino de Yolanda Pantin

Plegaria

Señor, salva este momento. 
Nada tiene de pródigo o milagro 
como no sea una sospecha 
de inmortalidad, un aliento 
de salvación. Se parece 
a tantos otros momentos… 
Pero está aquí entre nosotros 
y crece como una luz amarilla 
de sol y de encendidos limones

y sabe a mar, a manos amadas, 
huele a una calle de París 
donde fuimos felices. Sálvalo 
en la memoria o rescátalo 
para la luz que declina 
sobre esta página, 
aunque apenas la toque.

Olvidar

Aquí están los nervios 
que envuelven, como un papel fragante, 
las melodías obtusas 
del rencor. 
Y aquí la risa 
como un pájaro ebrio…
Escuchar. Olvidar. Dos neblinas. 
La espuma del sufrimiento 
cala en el encaje náufrago 
de mi silbido matinal.

Aquí están los sonidos 
olvidadizos, las crepitaciones 
que amarillean. 
Una vez más, 
todo será escuchar 
u olvidar.

Olvidaré estos doblados 
enigmas, estos relojes 
rectilíneos de esperas, este cuerpo 
ajeno 
en la llama de sándalo.

La noche del cuerpo

En la noche del cuerpo se preparan 
los alimentos de Dios, 
la cena carmesí de los esclavos, el místico 
bocado 
de los turbios amantes– 
sudor, lágrimas, mierda–

el humus lento, el óvalo marchito, 
el resto náufrago del visionario, 
el regalo sedente 
que se posa en la tierra–

un vapor de Demonios 
rodea los Testimonios.

En la noche del cuerpo 
se preparan de nuevo 
para sus explosiones 
diurnas, para el momento 
en que habrán de salir 
entre el humo feroz de su estallido.

DESPEDIDA >> POETA, ENSAYISTA, TRADUCTOR Y EDITOR

Poemas de David Huerta (1949-2022)

Algunos deseos

Que vuelvas a ver la enorme catedral 
y la erizada capilla 
y sientas el paso distante, los rumores 
de los Cruzados y de San Luis. 
 
Que vuelvas a la calle Monsieur le Prince 
para asomarte a los escaparates 
y, luego, en la calle Vavin, 
a los inventos de los herboristas 
y su lento prodigio –la invisibilidad de los olores. 
 
Que vuelvas a recorrer el brillo 
de una escritura anhelada 
en las tardes coyoacanenses. 
 
Que abraces los árboles 
y bebas el agua dulce 
junto al amargo mar resplandeciente. 
 
Que te inclines una vez más y siempre 
sobre mi rostro 
y que yo abra los ojos para verte.

El peso de una chispa

Entro en una gasa letárgica 
hecha de fantasma y Purgatorio. 
Está detrás de una velocidad de párpado 
la fractura de una Afirmación. 
Pero yo nada puedo ya afirmar 
en esta ensordecedora negociación 
de bien, mal, política, moralidad. 
Entro y salgo de vestiduras tensas, 
la Afirmación me enardece: 
debo escoger, tomar partido, 
pronunciar una sentencia 
y mantener los ojos abiertos. 
Entro luego en ámbito 
de arenas evangélicas, 
veo sombras de manos y huelo 
el vibrante viático de mi Hermano. 
Salgo a los dédalos del mundo. 
No renunciaré a este entrar y salir. 
No escucharé las Órdenes. Tendré, 
entre los fantasmas y los purgatorios, 
sobre el calor de las manos que proyectan 
esta sombra de un collar blanco, 
la dádiva necesaria. Sostendré, 
al entrar y salir, el peso de una chispa 
que sale de una gota o un río de sangre 
–todo lo que me une a esto 
y a lo otro, diminutivamente 
a mi hermano, al mundo.

Nocturno

Milímetros de ti convergen ahogándose, bajo la noche, la fantasía de toda 
la transparencia empozada en el cuarto.

Tu mirada oscila con un cerrado esplendor, 
y en tu saliva surgen pedazos de nombres, alas de quemaduras: la noche 
resuena en tu paladar 
con paso lentísimo de larva y roce tibio,
de animales numerosos extraviados en el reino de tus ropas, mezcladas 
de cualquier modo en la silla sombría,
bajo techos muertos y lúcidos, recogido tú en los dones del sueño sobre 
tu cabeza hipnotizada de silencio.

Escena de costumbres

La región que buscabas en el azul del sábado es una reliquia 
desprendida del corazón húmedo del aire: una zona de poca 
fortuna 
Para la riqueza de tus manos –rectas y dolorosas, metidas en el azar 
de un brusco acercamiento 
o penetradas por el disturbio de una desnudez que nadie sospecharía.

Ahora tu escena es una composición de velocidades e imaginaciones 
nuevas: 
acccidentes de cacería, oscuros trapos, paredes repletas para tu ojo 
sin costumbre.
Tu cuerpo es un vino que atravesaba la confusión de cuerdas y 
relojería sin manchar el mantel, 
una medicina en la atmósfera de cabellos del sábado, una pálida risa 
que se desvaneció detrás de ti.

Escucha cómo se propaga la escasa conversación de los otros, 
tensa en las bocas cuidadas para la muerte, ilesa y reflejante 
como una gastada maquinaria sobre la carne del mundo, 
tocada una y otra vez por la salud y el orgullo, invadida 
por un enorme paisaje conmovedor.

desconocida, la vida 
al nacer 

que trajo, sin más, 

esta niña”.

Sus nietos varones le regalan un paisaje 
tejano:

“Ayer, entre los libros 
encontré un poema. Estaba 

en el último anaquel 
acurrucado. Me incliné 

para ver cómo dormía 
manso junto a un ciervo. 

Adentro 

estaban los conejos, 
las ardillas, 

y un coyote pequeño”.

En su libro más reciente, el del dragón, con-
tinua su reflexión poética tanto más propia 
y personal, adelgazada:

“Casi todo lo que importa 
está enterrado y es natural 
que no se manifieste. 

Podemos morir sin saber 
lo que acarreamos: 
agua de un pozo revuelto, 

aunque a veces surja algo 
de esa arcilla 
de dolor y resentimiento 
que puede ser luz 

nacida 
en un poema”.

Entonces nos lleva de vuelta al principio, 
a la casa, pero sobre todo al jardín.

“Todas las puertas 
se han ido cerrando.
(…)
Todas cerradas con candado, 
salvo la puerta que abre al jardín”.

La poesía de Yolanda ha vuelto a su casa, 
es verdad, pero ahora es una casa con un 
alma animal. Nos la presenta en un poema 
que se llama “Guerrero”:

“El alma 
de esta casa vive 
detrás 
de los retratos. 

Es un dragón 
albino. 

No se inmuta 
cuando nos cruzamos 
porque está 
protegido”.

Se trata, como lo llaman en Venezuela, 
de un tuqueque, de un gecko, un pequeño 
reptil parecido a una lagartija, cazador de 
insectos, de colores pálidos, y a veces hace 
llamados muy propios: guek-guek-guek. Ci-
to de Wikipedia: “Estos reptiles poseen la 
cualidad extraordinaria de la regeneración 
de la cola”.

Ha regresado la poesía de Yolanda, por 
el camino ha perdido, a veces, la cola, y ca-
da pérdida ha significado una ganancia. 
Se ha hecho más frágil, más pálida quizás, 
pero también más ágil, más valiente, más 
grande.

*
En agosto del 2017 apunta en su diario:
“El presentimiento del poema me 
consuela”. 
“Soy de estos lugares por la poesía”.
“He picoteado aquí y allá pero todavía tengo 
a Elizabeth Bishop”. 

YOLANDA PANTIN / ©VASCO SZINETAR
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ADOLFO CASTAÑÓN

I
Pocas semanas antes del fallecimiento de Da-
vid Huerta, Malva Flores le escribió una car-
ta-reseña para saludar en Literal Magazine su 
libro El viento en el andén, recién publicado por 
Monte Carmelo Ediciones, de Francisco Maga-
ña, en Tabasco. En ese saludo, que ahora parece 
un obituario, dictado por sus antenas premoni-
torias, la poeta de Casa nómada habla de la ne-
cesidad de la poesía, la belleza, la enfermedad 
y la muerte... La carta era y es un diálogo con 
la inspiración del autor de Cuaderno de noviem-
bre, Versión, Huellas del civilizado, y de otros 
poemas memorables como “Historia”; es un 
diagnóstico desde adentro de la ballena, desde 
el fondo de la noche leída, arrancada al olvido 
por la decisión de no hacerse a un lado. Cito el 
final de la carta:

Bien sé que la belleza ya no le importa a nadie. 
Quién sabe qué es, quién sabe quién la dicta; 
la caza del culpable de adorarla es ya lugar 
común en la carnicería donde las moscas es-
tán hartas del festín. Esa persecución también 
me está matando, pero ¿y el ritmo? ¿También 
el ritmo es culpable? Ese toc toc del corazón, 
¿se va a las rejas?
“Subir las escaleras del Metro fue esa mañana 
una forma de la redención, el acto de un peca-
dor en busca de los signos salvíficos que lo de-
positarían en la otra ribera de un río”. Subí las 
escaleras del Metro Panteones contigo. Tum-
bada en esa alfombra, salí poco a poco como 
si fuera Eurídice y hubieras tenido la enorme 
gentileza de no volver el rostro y permitir, así, 
que yo saliera.
Efraín Huerta decía: “Una verdad como un 
puño es que los poetas no salvarán al mundo. 
Nunca lo han salvado, ni jamás lo salvarán”. 
Por suerte, yo no soy el mundo. Sin metáfo-
ra: El viento en el andén me ayudó a ponerme 
de pie y te lo quería contar (1).

La carta cayó del cielo como un fruto que na-
die pedía, pero era y es un reconocimiento an-
ticipado de ese “nosotros” que se entrelínea en 
el poema y que David tuvo tan presente siempre 
en su soliloquio, donde el arco de la libre asocia-
ción y de la incurable “logoterapia” va dibujan-
do la cartografía del presente que se evapora en 
nuestras manos.

II
Conocí a David Huerta en 1974 gracias a Paloma 
Villegas. Fue él quien me presentó a Jaime Gar-
cía Terrés y luego a Carlos Monsiváis. También 
a Federico Campbell, y a los amigos del Consejo 
de Redacción del suplemento de Siempre!: Jorge 

Poeta, ensayista, traductor y editor, el 3 de octubre falleció en Ciudad de México, David 
Huerta. Entre otros reconocimientos recibió los premios Carlos Pellicer (1990), Xavier 
Villaurrutia (2006), el Premio Nacional de Ciencias y Artes, área de Literatura y Lingüística 
(2015) y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2019). El texto que sigue, 
publicado en el suplemento El Cultural, del diario La Razón (México) se reproduce aquí con 
autorización de su autor, y del editor de la publicación, Roberto Diego Ortega

DESPEDIDA >> DAVID HUERTA (1949-2022)

David Huerta: 
Velocidad del jeroglífico

Aguilar Mora, Héctor Manjarrez, Héctor Aguilar 
Camín, José María Pérez Gay, José Joaquín Blan-
co, Carlos Pereyra, Rolando Cordera y Jorge Aya-
la Blanco, quienes se reunían irregularmente en 
casa de David en la Colonia del Valle para armar 
las páginas de esa publicación. Dos años antes 
apareció su primer libro de poesía, El jardín de 
la luz. Aún no había dado a la luz Versión (1978), 
ni su intenso poema-paisaje, mapamundi y auto-
rretrato abismal, Incurable (1987).

Tuve la fortuna de estar cerca de él en esos años. 
Gracias a David, conocí a Efraín Huerta, el autor 
de sus días, el amigo de Octavio Paz, y a sus her-
manas, Eugenia y Andrea y, de paso, a su enton-
ces cuñado, Eduardo Lizalde. David sabía quién 
era y que estaba gestando una vasta obra innova-
dora, fiel a sus obsesiones y a su sentido mineral 
de la perfección. No era, como Jorge Luis Borges 
(se sabía de memoria muchos poemas del argen-
tino), Octavio Paz o José Emilio Pacheco, de los 
poetas que se encarnizan reescribiendo un poe-
ma. Él prefería afanarse en su alfaguara de otro 
modo.

Había leído a José Lezama Lima de manera in-
tensa y desaforada. Conocía como pocos su poe-
sía, sus ensayos y cada rincón de la novela Pa-
radiso. Sabía reírse y no le faltaba el sentido del 
humor, de la ironía, y cultivaba un arte de la sim-
plicidad, hasta la carcajada. Decía que era chim-
pleto, voz que en Zacatecas refiere a alguien “lo-
co”, o que se hace. Me presentó a un amigo, Víctor 
Kuri, lector y corrector, quien me avisó de su falle-
cimiento, como hacía días me había llamado para 
avisarme de la muerte de la poeta Elsa Torres. 
Otros amigos poetas a quienes David me presentó 
fueron Jaime Reyes, el autor fulgurante de Isla de 
raíz amarga, insomne raíz, Premio Xavier Villau-
rrutia, 1976, así como Ricardo Yáñez, quien acaba 
de recordar que al joven David le gustaba tocar la 
guitarra y cantar. También era un lector de W. H. 
Auden, uno de sus modelos secretos.

David tenía a un antiguo maestro de filosofía de 
la Prepa 5. Se llamaba Ariel Ortega. Se había re-
tirado a una cabaña en la Presa Brockman, en El 
Oro, Estado de México. Lo fuimos a visitar varias 
veces a ese lugar. 

Un día, los tres –Ariel, David y yo– hicimos una 
excursión en burro por las rancherías. Regresa-
mos tarde. Durante el camino, en algún momen-
to, David me habló del poema mayor que tenía en 
mente escribir y que luego supe se titularía Incu-
rable. Un detalle curioso: yo me había enterado 
de que el filósofo Norman O. Brown había nacido 
en El Oro. David no me creía, hasta que le enseñé 
la edición de El cuerpo del amor, en Sudamerica-
na, cuya cuarta de forros afirma que nació ahí. 
No logré convencerlo de ir a buscar la casa donde 
había nacido el filósofo, amigo y lector de Octavio 
Paz. Además, recuerdo que uno de los orgullos 
editoriales de David fue la corrección y diría la 

salvación de El surco y la brasa, la antología de 
traducciones preparada por Marco Antonio Mon-
tes de Oca en la que él tuvo que trabajar en forma 
anónima para el FCE, editada en 1974.

Uno de los grandes amores literarios de David 
–y, diría yo, uno de sus modelos o antimodelos– es 
Pablo Neruda. Justamente, uno de los libros que, 
alrededor, paralelo y allende su poesía me han 
acompañado a lo largo de los años, es ese brevia-
rio polinizador en torno al chileno, donde David 
recoge sus conferencias dictadas en el marco de 
su centenario en La Casa del Poeta y la Sala Ma-
nuel M. Ponce: El correo de los narvales, publicado 
en México en 2006. En ese libro entra y sale como 
por la puerta de su casa Luis de Góngora, en cu-
yos secretos lo iniciaría su maestro Antonio Ala-
torre. David Huerta muestra ahí cómo el español 
del Siglo de Oro y el chileno forman parte de una 
misma cadena del ser poético hispánico.

Las amistades están tejidas de coincidencias. 
Hace algunos años me encontré con David en un 
restaurante que ambos frecuentábamos. Ya no 
nos veíamos mucho. Llevaba años viviendo con 
la narradora, Verónica Murguía, con quien con-
traería matrimonio y quien, creo, lo hizo conocer 
la fuerza de la amistad amorosa. Hacía mucho 
que no nos veíamos y no nos habíamos dado cita. 
Ambos llevábamos cargando el libro de Edward 
M. Said, Musical Elaborations, de 1991. Nos reí-
mos. Otra coincidencia: el día en que me enteré 
de que David tenía un padecimiento renal irre-
versible, acababa de comprar el libro de Ana Cla-
vel, Por desobedecer a sus padres, novela-reporta-
je inspirada en Darío Galicia. No sé por qué me 
pregunté si David había conocido al autor de La 
ciencia de la tristeza, admirado por Isabel Fraire. 
Tal vez porque en ambos el motivo del balbuceo 
y de la intermitencia de la voz recorre, como en 
San Juan de la Cruz, el cuerpo hecho sintaxis del 
poema que se abisma en su espiral.

III
La desaparición de David Huerta deja sembra-
do un indecible luto en la lira mexicana. En 
una de sus conferencias dictadas en el marco 
del centenario de Pablo Neruda escribió que:

...las odas nerudianas son de una sencillez 
aparente y engañosa. Cristalinas, aéreas, ju-
guetonas, fluidas y resonantes, suelen tam-
bién asumir tonos graves, como si fuera im-
posible escindirlas de su origen remoto en el 
Mediterráneo de los clásicos antiguos: son ala-
banzas de algo o de alguien...(2)

IV
Con la partida tajante de David Huerta Bravo se 
desprende una rama fuerte de la poesía mexica-
na e hispanoamericana contemporánea. Carlos 

Monsiváis decía de David que su oído era capaz 
de advertir el silencio del silencio. No le faltaba 
razón.

Su inteligencia como lector y su olfato para sen-
tir de lejos las heridas de la “piel azul del cielo”, 
para citar a su imprescindible Pablo Neruda, lo 
llevaron a dar voz a lo que no la tiene: “No hay 
lenguaje de la mirada: un balbuceo es”. El motivo 
del balbuceo, del entrecortamiento de la voz, del 
asma y de la alternancia del aliento y del desa-
liento recorre como un nervio el sistema órfico 
de sus versos ensimismados.

V
En hebreo, el nombre de David significa amado; 
el apellido Huerta remite a un espacio dedicado 
al cultivo de árboles frutales. Llevaba bien su 
nombre este nuestro David, a quien las páginas 
de todos los periódicos nacionales de México 
dedicaron planas enteras y a quien saludaron, 
además de las instituciones, sus amigos y discí-
pulos, lectores y compañeros de vida. Recuerdo 
de memoria El jardín de la luz (1972), Cuader-
no de noviembre  (1976), Huellas del civiliza-
do (1977), Versión (1978), Incurable (1987), La 
música de lo que pasa (1997) y la antología re-
ciente El desprendimiento (2021).

En su poesía, construida con el pausado pulso 
del versículo que le venía de Lezama Lima y de 
José Carlos Becerra, se abren representaciones 
donde el gesto y la idea están en continua tensión. 
Entre todos sus libros se destaca, como un estan-
darte, el vasto poema titulado Incurable. Ahí se da 
la intermitencia de la verdad y del “simulacro” 
que da título al capítulo I, un continuo sumergirse 
en la experiencia propia y a la par en el juego con 
las intemperies. El poeta cubano Eliseo Diego de-
cía: “oído fino: corazón inteligente”. La inteligen-
cia de David Huerta lo llevaba instintivamente a 
explorar en la enredadera de la libre asociación 
tanto al sí mismo como al otro. Parecía un encan-
tador de serpientes capaz de hechizar a sus lecto-
res con el zumbido de su mirada. Al despertar del 
sueño inducido por la lectura, el lector regresaba 
feliz y reconciliado con su condición reptil.

El tema del zumbido y del balbuceo, del ruido y 
de la música, formaron parte del repertorio inte-
rior de este alto poeta heredero de otro alto poeta 
en quien la raza lírica de México se afirmó duran-
te varias décadas.

En La literatura mexicana del siglo XX (1995), 
escrita por José Luis Martínez y Christopher Do-
mínguez Michael, en el capítulo correspondien-
te a “Poesía contemporánea de México”, el joven 
crítico rescataba una página de Aurelio Asiain, 
quien recalcaba que, a diferencia de los poemas 
extensos como Piedra de sol o Muerte sin fin, en 
Incurable sucede “un despliegue de terminología 
ensayística (...) Huerta parece (...) un fabuloso de-
vorador de teorías a la manera de ese gran maes-
tro suyo, José Lezama Lima” (p. 253).

A su quehacer poético habría que añadir una 
discreta y solvente, higiénica tarea periodística, 
ensayística y crítica. Yo tenía la costumbre de re-
cortar sus colaboraciones semanales en su sec-
ción periodística “Libros y otras cosas”, en la que 
iba polinizando con su pluma alerta el espacio de 
nuestras letras.

Su última colaboración, publicada esta sema-
na, está dedicada a Nuevos gorgoremas de Anto-
nio Carreira, el estudioso de don Luis de Góngora 
y de sor Juana Inés de la Cruz. La cadena que va 
de Góngora a Lezama Lima y a Neruda, de Car-
los Germán Belli a José Carlos Becerra y a David 
Huerta se tiende como un eslabón de platino. No 
la podemos perder.

VI
David Huerta tuvo la oportunidad de verse cre-
cer a sí mismo como poeta. Nunca fue un entu-
siasta desaforado. Publicó muchos libros y pudo 
reflexionar en torno a su evolución como poe-
ta. Pasó desde la opulencia frondosa de Incura-
ble hasta los descarnados y precisos poemas fi-
nales. En una entrevista realizada recientemente 
afirmó que:

La poesía se escribe de una manera a los 18 o 
20 años, y de otra manera cuando uno es un 
adulto. Y a esta edad que es la que recomien-
dan los Salmos, con la visión de lo que debe 
tener una vida humana, se ven las cosas con 
una larga experiencia, y con una visión un po-
co desencantada de la actualidad que se vive.

No pudimos leer ya el diálogo entre el joven 
David y el maduro Huerta que se acercaba a la 
muerte. La última vez que lo vi fue el sábado 2 de 
abril de este año en el Colegio de San Ildefonso, 
en el marco de “Octavio Paz de vuelta a San Il-
defonso”, evento que le había tocado organizar. 
Al final de la lectura pudimos hablar un poco y 
me preguntó si podía localizarle los lugares donde 
Octavio Paz habla del poeta Miguel Hernández. 
Al llegar a casa le envié el correo con la informa-
ción que me pedía. 

1 Malva Flores, “Carta a David Huerta”, Literal Magazine, 
29 de agosto de 2022, en línea: https://literalmagazine.
com/carta-a-david-huerta/
2 David Huerta, “Notas sobre las odas elementales”, 
en El correo de los narvales, Ácrono / Umbral, México, 
2006, p. 58.

DAVID HUERTA (2018) / CUARTOSCURO
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1 

hay lugares 
que se prolongan 
donde nuestros cuerpos
pesados se inclinan 
y 
una gran caída 
nos estremece 

2 

¿piensas en los meses de lluvia? 

¿es que habrá algún tiempo 
donde pueda sonreírse 
sin arrepentimiento? 

amé 
¿y acaso qué he guardado? 

3 

hemos 
venido a morir 
en las piedras de este río 

perdimos los caballos bajo el cielo 
errantes 
uno 
a 
uno 
doblándonos 

4 

sé que soy la causa 
de algún mal 
nada encuentran 
sino este ser que calla 
y que nada sabe 
como el viento 

5 

no debemos mirarnos 
si nos sentimos abajo 
en el fondo 

allá hundidos donde los caballos 
son de yeso 
las viejas casas derrumbadas 

la muerte no debe 
ser ese caballo blanco 
que nos sigue 

6 

me despojo del domingo 
y me cubro de espanto 
hablando solo 
junto a estas casas 

Los restos del trigo 

El corazón semejaba un granero 
una pala acabada por la desdicha 

En lo alto de la imaginación 
colgaba una bandera 

curtida 
al borde de este cielo 
irreal 

(((la mano en la espalda de todas las ofensas 
mientras un río pasa debajo del precipicio))) 

Tan inútil la paz de las estatuas
el pasto floreciendo en los cementerios 

(Noviembre, 1997) 

Carroza 

“Quemé la corona 

el vestido de novia 
fue tu lápida 

imaginé en la víspera 

el silencio de los gallos 

Contigo 
adentro 
Sepultada” 

Crepúsculo del hombre bajo el árbol 
A Ramón Palomares 

La mano debe escoger un pie de montaña 
alta
donde crezcan hermosas las flores del campo 

Si fuera posible
en la cima de un establo 

La cuerda de los elegidos balancearía el fin 
con mi cabellera entre las raíces 
sin sostenerse 

lastimada 

Solo la rama
coronando el cuerpo congelado en los aires 
solo la rama sola 

PUBLICACIÓN >> MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA

Poemas 
de Reinaldo Pérez Só

hoy como este día 

cúbreme árbol 
cúbreme 

7 

te van a morir 
moviendo los peces ven contigo 
altamar 
¿qué he amado? 
no sé llevo los viejos guantes 

escucho los perros 
quejándose 
ya 
     lejos 

8 

no me importo 
porque yo no soy 
un hecho de importancia 

como mi padre 
o 
como mi madre 
ellos eran diferentes 
o el pedazo de tierra 
tras la casa 

eso era más importante 

9 

con cuántas soledades 
no he medido 
este bosque comenzado a morir 

¿qué haremos con tantos 
muertos 
arrinconados sobre las sillas? 

10 

las cosas que quisimos 
son 
nuestros primeros muertos 
ahí nos desdibujamos 

ellos nos 
sobreviven hablando 
bajo 
hasta otros 

*Los poemas aquí publicados perte-
necen a Solo, publicado por la editorial 
Monte Ávila Editores Latinoamericana, 
Caracas, 2021.

Poemas 
de Tarek William Saab

imbatible encima de las hojas 

Tregua 

Puertas adentro
pasta la lluvia 
a caballo

Tierra acaparada 
por la ofensa 

flotan peces al filo del hambre

No di tregua a la escasez

No crucé el tramo de la abundancia 

solo arrecié mi corazón bajo los clavos 

II 
(Diálogo del filicida) 

—Mi risa es frágil                        padre

—Sí 

atado ahora como un asta a la soga 
libre

en medio del rencor 

III 

El féretro flotaba en la alberca 

conmigo 
dentro 

patio del luto 
talado de árboles 
la telaraña se reproduce 

en el techo 
que cae 

La casa negra cerrada al fondo del cielo 

*Los poemas aquí publicados pertenecen al libro En 
un paisaje boreal (1984-2007), publicado por Monte 
Ávila Editores Latinoamericana, Caracas, 2021.
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Variaciones en punto de cruz 

a Rubén Ackerman 

I 

No sale de las manos, dice 
–ir y venir– 
el silencio que apagó sus pasos 
deshilado el paraje 

el dolor amarillo
 
sobre su espalda punto de cruz 

su ganchillo en la muela 
daño 

mis encías laceradas 
daño 

las bagoas de mi nai 
calcinan. 
II 

Mis muñecas murmuran 
la virtud 
del cuerpo dormido 
Nanita instruye 
baila su lengua de Muñeira. 
III 

Trama la casa –tela de araña–
Malla raiña malla teu nos. 

IV 

Mi niña hueca 
falda ardida 
ojos en flor.

 

POESÍA >> LIBRO OJOS QUEBRADOS

Poemas de Yoyiana 
Ahumada Licea
Poemas pertenecientes al volumen Ojos quebrados, 
El Taller Blanco Ediciones, Colombia, 2022

PUBLICACIÓN >> EL ÚNICO REFUGIO SON LOS PÁRPADOS

Poemas de Marta 
Jazmín García
El presagio de la inercia

Mi voluntad tiene la forma 
de un pájaro muerto, 
abierto y quieto en el aire. 

Presiento cómo extiende compasivo 
su escondite de plumas cenizas 
debajo del sol 
y encima de mi libertad. 

Sobre este camino desnudo 
también hace frío de los simulacros celestes 
que sobrevuelan la Tierra. 

Ya una vez creí escuchar
las campanadas de mil parpadeos 
anunciando una visión de mí 
abandonada en los desagües del desierto. 

y otra vez, bajo esta sombra
los ojos se entreabren como labios 
en medio de todas las palabras. 

Sapiencias

Cuando estás dentro de mí 
no sé si naces
o llegas del pasado.
No sé si el deseo se hunde 
o deviene externo. 
No sé si dentro de mí existe 
lo que buscas.
No sé si una cáscara.
No sé si el amor. 
Sé que mi vida tendida
debajo de tu lámpara
es lo mismo que un tabernáculo 
de soledades y concurrencias 
que se corresponden
como un abrir y cerrar de luces 
cuando los ojos no existen
y yo puedo verte.
 
 
Conversación entre antípodas

Si miro el sol 
enciendo la ironía 
de la noche. 
Si lluevo
desde mi llanto prematuro 
irrumpo 
en parajes asolados 
y yermos. 

Arder también es mojarse. 

Y apagar la luz 
de mis contornos 
tiene la forma
de una mano tibia 
que desciende 
sobre la madrugada 
de otro cuerpo. 

Engendro

Me he refugiado en el vientre 
de una paloma gris. 
He desistido de mi humanidad 
por descansar en sus vísceras inermes. 
Presiento cómo la circunferencia de su aviario 
más temido me engendra. 
Pero tu ausencia 
siempre es más voluptuosa 
que todas mis deformidades. 

Silencio de un Kamikaze

Quería volar
y otro pájaro que me encontrara 
o algún vértigo que me doliera
en la mitad del miedo.
Quería desvanecer
la geometría del precipicio 
colagenado de intentos.
Verter el no ser
de las voluntades abiertas. 
Decantar mi existencia en el mar, 
hasta fruncirlo
en archipiélagos
de luces y sombras. 
 

Descansar el camino

a toda prisa.
Dejar atrás el tiempo 
Ritualizar su genocidio
entre agujas.
Respirar la nada
con ansias.
Engullirla.
Palpitar pulmones
de palabras proscritas
y viento triturado. 
Ennoblecer el miedo
y su cofradía de lobos 
recortando de sombras
el camino.
Acurrucar el dolor
de las rodillas.
Dormirse al movimiento 
dislocado de caderas. 
Avanzar hacia la vejez
y abandonar frente al umbral 
de cualquier ausencia
el mejor recuerdo
nunca concebido.
Traducir el sudor
y el cansancio
al idioma que jadean las luces 
ahorcadas en los postes. 
Mirar hacia atrás
como un presente 
pronosticado. 
Sospechar la vida. 
Inmortalizar la atmósfera
de ningún momento. 
Practicar simulacros de carne. 
Salir siempre a correr. 
Escapar
como nunca. 

Digo la sombra

Me vuelvo sílaba 
de lo innombrable. 
Pero tú llamas. 
Y así,
fuego y palabra
se enroscan de luz
en una misma serpiente. 

*Marta Jazmín García (Puerto Rico, 1983) es poeta, 
ensayista y profesora universitaria. Los poemas aquí 
ofrecidos pertenecen a su libro El único refugio son los 
párpados (Editorial El Taller Blanco, Colombia, 2020), 
que incluye un prólogo de Adalber Salas Hernández.

V 

Espera de cardos 
morriña blanca 
borboreta de arroz. 

VI 

Nana, meiga, 
no duermas, desbarata 
la tela, vuelve al llanto 
miñaxoia. 

VII 

No hay gabán 
para la guerra 
ni dientes 
para el potaxe. 

VIII 

Su pecho cubierto 
niebla espinosa 
sudario de camelias 
del cuerpo hipnotizado 
–mastectomía–

IX 

¿Dónde se guardan las meigas? 
En la lengua de la chorima 
adelante y atrás 
un saquito, la manta 
mortaja furtiva 

Aprenden las mujeres solas en el mar 

En los fardeles de las marimantas 
las bonecas morrem 
con los olhos rotos. 

YOYIANA AHUMADA / ARCHIVO

MARTA JAZMÍN GARCÍA / ARCHIVO
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IV 

Recorrió su frente como un lápiz de punta afilada 

dibujó un ciervo

en claroscuro

dibujó 

una

liebre sin hocico

dibujó

un sofá en el que podía dormir después de la fiesta 

dibujó

un

ciervo

sangrante

rojo

en la carretera 

V 

Nieve y ceniza y pierogies

Salimos de la ciudad en la cual fuiste la imagen de una santa puesta 

en una catedral 

el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia 

¿Acaso no es cómico que el fin del mundo solo pueda representarse en el análisis de la historia real del 
planeta? 

réplicas de diosas lunares sostienen desde ahora ese cielo 

el cielo de la historia. Cielo de porcelana o de esmalte. Cielo que cubre y sostiene. 

el cuello azul y el cuello blanco de la ciudad 

se ahogan en corrientes de agua helada. 

La ciudad de mejillas congeladas y manos temblorosas 

representa el baile de las estaciones en las vidrieras de jengibre. 

Soy Dios.
 
O una dictadora interestelar. 

¿Es esto el Apocalipsis? 

VII 

y el fuego imita una imprenta de tipos móviles. Tatuajes de quemaduras tristes, accidentales, 
circunstanciales. Crema de almendras y vitamina E en un cajón de la nevera. Marcas en la memoria 
de nubes grises, cuadras enteras de paisajes marinos, impresiones y soles nacientes. La opción de 
retroceso es un cadáver exquisito; solo mueves la palanca de cambios y las líneas del rayado hacen su 
parte. Cadáver de movimientos que se ensamblan en mi cabeza 

Ahorcados de tinta 
o la escritura oracular

POESÍA >> PRESENTACIÓN Y POEMAS 

KELLY MARTÍNEZ-GRANDAL 

S
i tuviera que escoger un adjetivo, uno 
solo, para definir Ahorcados de tinta, 
ese sería: inquietante. Un libro –un po-
co a la manera de Lovecraft–, con un 

tiempo anterior al tiempo: imágenes arquetipa-
les y, al mismo tiempo, profundamente propias. 
Oscuros absurdos, hermosos amuletos que con-
viven, dialogan, se sostienen. Su voz, me atre-
vo a decirlo, es una de las más poderosas de su 
generación. 

Escrito con un ritmo que, muchas veces, remi-

te a los poetas de la Generación Beat (jazz, épica 
oral) y otras tantas al simbolismo existencia-
lista de José Antonio Ramos Sucre (¿cómo no 
reconocerlo en ese cielo de esmalte?) este libro 
es una colección de fantasmagorías, memorias, 
delirios. No hay presencias amigables sino “ciu-
dades de puentes suicidas y trenes en suspen-
so”, animales para ser cazados, un mar muchas 
veces inhóspito. Como las pinturas de Giorgio 
de Chirico, los universos construidos por Ma-
ría Dayana Fraile recontextualizan la cotidia-
nidad y la fragmentan; la sitúan en un espacio 
donde el misterio no reside en lo oculto, sino 

en el extraño fulgor con que aparecen las co-
sas. Palimpsesto, la experiencia de vida es aquí 
huella. Se borra deliberadamente para hacer 
nacer una escritura oracular, poemas en tran-
ce. La poeta, a la vez, pitonisa y escriba: habla 
y recoge, le da forma a mensajes balbuceantes. 

Estos son los versos de quien regresa de la 
muerte: destellos de luz, voces que llaman des-
de arriba. Si, como quería Hanni Ossott, la poe-
sía en un edelweiss (una muestra de la proeza 
del alpinista), con Ahorcados de tinta Maria Da-
yana Fraile ha subido y bajado la montaña mu-
chas veces.  

Poemas 
de María 
Dayana Fraile

(Y entonces una esquina del movimiento salió mal. –Pisa el freno). 

El estado del amanecer es este permiso para conducir renovado, una tarjeta plástica con fondo dorado 
y palmeras. Con ella ordeno marcas en la naturaleza sensible, y en la abstracta, marcas adscritas a 
los dominios de la reflexión empírica, marcas que renacen en granos de arena y en frutas luminosas: 
podríamos pensar, por ejemplo, en un mango  
renacer en un mango  

nervoso, arquetipal, sesudo. Renacer en un grano de arroz –mira–  

un bote carcomido por la sal 

el pulso de la arena infiltrándose en el aire, la hora de la merienda, el pulso dorado de la arena 
infiltrándose. 

Ese día quería comprar un malecón de 20 metros cuadrados, sentarme allí a leer los periódicos, ponerme 
en abismo porque padezco de estrés post-karmático: la policía del karma me sigue
 
son meramente enunciados y recuerdos. El otro día mandaron un mensajero. Carroza solar esta taza 
de café. 

X 

No debes rehuir al infierno 

sino 

acostumbrarte. 

Era lo que pensaba un indígena cumanagoto, 

los sacerdotes, mirones, incluyeron su testimonio en una relación. 

Tenías una cita con el programador de la galaxia 

y te quemaste.
 
Y así te quemaste, como un payaso
 
con la nariz quemada, te quemaste 

como la mujer aquella que metió la cabeza en el horno y se quemó. 

XI 

Pesadillas de correctores gráficos sitiaban sus orillas. Pesadillas de corrector automático. Era como si 
todo empezara a escribirse con errores. 

XIV 

La vida del hombre recuerda a una Y
 
cuando llegas al extremo en el que la letra se abre 

cuando ves una borrasca de experiencias sin fondo o el fondo de la borrasca sin experiencias 

o el mar 

renaces 

porque en astrofísica la medida de masa por luminosidad se denomina Ypsilon. 

Los autores antiguos decían tantas cosas, decían tantas cosas tan interesantes. No te imaginas todo lo 
que decían (lo luminoso de tus mejillas enmarcadas en el tiempo). 

*María Dayana Fraile (1985) es narradora y poeta. Ha publicado Granizo (2011, cuentos), Ahorcados de tinta (2019, 
poemas) y La máquina de viajar por la luz (2020, cuentos). Los poemas aquí seleccionados pertenecen al libro Ahorcados 
de tinta.

MARÍA DAYANA FRAILE / ARCHIVO
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ADALBER SALAS HERNÁNDEZ 

T
odos lo hemos vivido alguna vez. Por 
momentos pareciera que hay un con-
cierto entre las cosas, un acuerdo fugaz 
que las vinculara y anudara, otorgán-

doles el don del habla. Los objetos, los fenóme-
nos dicen, entonces; se dicen, inclusive, pero no 
con independencia, sino como una suerte de 
efusión coral, espuma toda de una misma ma-
rea: por momentos pareciera que una misma 
voz hilara lo que nos rodea. 

Un poco como sucede en estos versos de “La 
familia”, poema de Luis Pérez Oramas incluido 
en el volumen Prisionero del aire: 

El mundo se mueve por murmullos 
no por fuerzas ni energías
no por cósmicas tragedias
ni por la voz de dios ni por celadas. 

El mundo se mueve por murmullos: no solo lo 
que decimos y nos decimos en voz baja, no solo 
la historia que va de mano en mano y de boca 
en boca, sino también su adición neta. El mun-
do en rotación por obra y gracia de la suma de 
sus voces minúsculas. No la voz de dios, declara 
el último verso de este pasaje, sino una fila de 
incalculables hormigas susurrantes. 

Para Pérez Oramas, la voz pareciera estar do-
tada de una existencia independiente de los ha-
blantes. Recurren una y otra vez imágenes en 
las que la voz despunta como un alfiler, con la 
v y la z enganchándose a la piel cuando pasa-
mos las manos por el verso. Voz desasida del 
hablante, con no poco de espectral, que avanza 
y recula, que recorre el mundo sin pertenencia. 
Tal y como la presenta la sirvienta anciana a 
Telémaco en unos versos de El largo viaje: 

Deja entrar
la luz desde tu boca.
Ábrete entero,
que te anuncie
en el cuerpo su presencia 
como miga de pan en la voz 
dispersa de las voces
que te esperan. 

Es un gesto del despertar: permitir que entre 
en la boca la luz que corta las amarras del día, 
dejarla ingresar en el cuerpo precisamente co-
mo miga traída por la voz, resplandor de la pri-
mera mañana traficado por ella, augurio fiel de 
todas las otras voces que aguardan a Telémaco. 

Pero esta voz no tiene palabras. Es sonoridad 
en estado puro, resonancia sin vocablo. Exceso 
de lo indecible sobre lo decible, como declara 
Bonnefoy en L’autre langue à portée de voix: “La 
voix, c’est le surcroît de l’indicible sur le dicible. 
C’est le son des mots impliqué dans ce qui passe 
les mots” (1). Es el sonido de las palabras im-
plicado en lo que está más allá de las palabras. 
Ese sonido siempre está por irrumpir, por re-
basar las palabras que lo encarnan, que le dan 
forma. Es la primera materia acústica, aún sin 
tallar por el buril del aparato fonador, aún sin 
los tajos del alfabeto. Sonido que, en su empuje, 
supera lo dicho. 

Una irrupción que se parece –por qué no– al 
despertar: claridad que deshace el abrazo de 
un dique que no vemos, pero que sabemos allí. 
Entrada súbita de una migaja que es destello y 
chispa, sin la cual nos resta un espesor como de 
bosque oscuro: 

Una celada para la voz: sobre 
la poesía de Luis Pérez Oramas

PUBLICACIÓN >> FUNDACIÓN LA POETECA

Ensayista, poeta, 
estudioso de las 
artes visuales y 
curador de proyección 
internacional, Luis 
Pérez Oramas (1960) ha 
publicado una antología 
de su poesía, La mano 
segadora, que nos ofrece 
una selección de casi 
cuatro décadas de hacer 
poético: 1983-2021

Oscuro es el día
y la voz inútil.
De nada servirán los animales sonoros
de la tierra
para escampar la fiebre
de tanto cuerpo desnudo:
la sombra de las cosas,
su interminable jauría
en las espaldas.
Me gusta frecuentar
la ligera fuerza de las voces jóvenes,
nombres cortos, puntuales, deseables
y el olor de ahumados panes.
Oscuro es el día de mi espera
y mi paciencia inútil.
Voy a quedarme solo, resoplando
como un caballo muerto.
Una risa franca quizás, de vez en cuando
la mano abierta
tratando de articular con el humo de mi aliento 
ciertas preguntas. 

Se trata del poema “[descriptio]”, incluido por 
Pérez Oramas en La gana breve. No resulta 
ocioso notar cómo esta especie de autorretrato 
en solitario empieza justamente con la desespe-
ración de la voz. Su inutilidad tan directamente 

declarada abre el poema y, con un mismo gesto, 
oscurece el día en un movimiento simétrico y 
opuesto al de la vieja sirvienta de El largo via-
je. La voz ya no inaugura la jornada, refractán-
dose luego en las voces de los otros, como si se 
tratara de un río empeñado en la fabricación 
de deltas. Antes bien, las voces, en plural, son 
jóvenes y poseen una ligera fuerza, nada que las 
haga caudalosas. 

Perdido su principio unificador, el paisaje so-
noro del poema se disgrega y, con él, la exis-
tencia misma del yo que se enuncia en él. Las 
cosas ya no están organizadas en un orden, una 
sintaxis, sino que se han vuelto sombras ape-
nas, acentuando la oscuridad del día. Y no solo 
eso: son interminable jauría, son indomeñables, 
salvajes, amenazantes. Los nombres ajenos son 
puntuales y cortos, contornos para una soledad 
que se anuncia como resoplido, como risa, co-
mo aliento inarticulado que deja en el aire un 
revuelo de pregunta. Nada de esto es la voz, 
inútil como la paciencia que la espera para que 
use nuestro pecho como caja de resonancia. 

En sus justamente celebrados Cahiers, Paul 
Valéry anota: “Le point délicat de la poésie est 
l’obtention de la voix. La voix définit la poésie 
pure. C’est un mode également éloigné du dis-
cours et de l’éloquence, et du drame même, que 
de la netteté et de la rigueur, et que de l’encombre-
ment ou bien de l’inhumanité de la description” 
(2). Al embarcarse en la insatisfactoria empresa 
de diferenciar la poesía de otras modalidades 
del lenguaje, Valéry termina por hallar ese pun-
to de quiebre, esa frontera, en la voz. La obten-
ción de la voz hace que la poesía se distinga de 
la alocución del personaje público y del parla-
mento del actor, así como de la descripción, del 
recuento, del inventario. Y este modo de conce-
bir la voz ilumina en cierto modo la poética de 
Pérez Oramas. Es toda esta una trampa tendi-
da para atrapar la voz. Como si la escritura se 
fuera haciendo poco a poco en la espera de que 
llegara esa fuerza acústica inhumana, auscul-
tándola, lista para saltar y asirla. 

Pero entonces, también, es una poética de la 
voz que ha huido. De la voz escurridiza, doloro-
samente lejana, invariablemente aplazada. Una 
poética de la sed y del duelo, en cierto sentido, 
por la voz que no termina de derramarse en las 
palabras. Así, por ejemplo, el poema ecfrásti-
co “Claude Lorrain: El sermón de la montaña, 
1656”, perteneciente a Gacelas y otros poemas: 

Huera es la voz
en la montaña
con la espalda de luz
entre sus sombras.
Huera es la voz
tras el incendio
el viento, las tormentas.
Escasas son las manos
que te cubren

y huera la ceniza
tras la noche
que arropa la piel de tus rebaños.
La esperanza
de quien sube al filo del desierto
es huera
y la montaña un hueco sin fondo de muerte 
limo de tarde para el sueño
de voz en Arcadia sin medida.
Huera es la luz
que de las ramas cuelga
como espiga
de silencio en la hondanada. 

Vale la pena empezar por el óleo de Lorrain. 
En él contemplamos la escena bíblica desde le-
jos, a una distancia considerable. Numerosos 
pastores atienden a las palabras de Cristo, in-
cluso hallándose al pie de la montaña o más re-
motos todavía. Como si la voz divina, la voz que 
hace cosmos, los pudiera alcanzar sin importar 
dónde se hallaran. Pero nosotros no escucha-
mos. Nosotros, al otro lado de la tela, estamos 
completamente sordos ante la palabra que re-
vela, imbuida de sentido, desbordante de eso in-
decible que sobrepasa lo decible. Y esa distancia 
es insalvable. 

Por eso “huera es la voz / en la montaña”. La 
voz epifánica, capaz de ordenar el mundo, la 
que posee la calidad de un despertar, está va-
cía. Hueca por dentro. Perdida su potencia reve-
ladora, también carece de poder para imponer 
concierto al mundo: es huera tras el incendio, el 
viento, las tormentas; ante el desierto, la mon-
taña, la tarde que se desploma. Es huera la voz 
y, con ella, la esperanza y la luz. No es casual 
que la última palabra del poema sea hondana-
da, significativa variación sobre hondonada, 
tanto más eficaz hallándose justo al final del 
texto. La luz –a estos efectos, la voz– reducida a 
pender callada en la honda nada. 

Ante la ausencia de la voz, ante su colgar en 
el silencio como ahorcado, con todo su peso ás-
pero atraído por la gravedad, estos poemas so-
lo saben responder dando cuenta de un movi-
miento de repliegue: 

Han pasado unos días buenos
para toda la muerte, para todo el tiempo
amanecí diciendo nada me importa aquello que
             [sea nuestro han pasado los días y me iré
me despediré de esta voz, de este candelero en
        [la garganta. 

Dedicaré mis cantos a la vida de adentro, 
            [la casa 
la única ciudad que he conocido
a la escasa rinconada de mis amigos
al cercano golpe de playas de este cerro 
plagado de otras vistas. 

(Continúa en la página 11)

LUIS PÉREZ ORAMAS / ©VASCO SZINETAR
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(Viene de la página 10)

Este pasaje de un poema sin título, hallado en 
Salmos (y boleros) de la casa, dice de ese gesto 
apuntado hacia adentro. “Días buenos / para 
toda la muerte”, aquellos en los que el habla es 
un fruto ingrato, cuando su candelero no en-
ciende en la garganta, cuando el nosotros se 
quiebra porque no hay voz que lo hile e ilumine; 
días, en suma, que empujan a la interioridad. Y 
allí ocurre, cuando no hay nada nuestro, pasa-
do el primer instante de soledad estrecha, como 
un cuerpo sobre el nuestro –aquella soledad tan 
patente en “[descriptio]”–, ocurre el hallazgo del 
otro: extraviada la voz unificadora queda, sin 
embargo, un canto menor, terco, irremediable-
mente concreto, como una mano extendida. 

Un canto que toma ese repliegue, ese vuelco 
hacia el interior, y lo torna ademán apuntado 
hacia el afuera necesario del prójimo. Así, el 
apagarse de la voz se transforma en celebración 
de la vida de adentro, del hogar y las amistades, 
la ciudad natal, el mar y el cerro que lo rodean; 
paisajes que no necesitan de la voz divina, co-
mo la montaña del sermón evangélico, sino que 
simplemente están allí, repletos de sí, sin ham-
bre de trascendencia. O lo que es lo mismo: sin 
necesidad de una voz que los eleve o justifique. 

Es entonces cuando esta poética perfila su 
interlocutor: no desde una voz que englobe y 
abrace a dos sujetos, haciéndolos parte de un 
conjunto mayor; no una voz portadora de sen-
tido, sino de esta otra voz, particular y menuda, 
que sirve como lazo que los une: 

Puede ser el lugar la voz 
donde otra voz se escucha 
y pasa. 

Así el poema “El lugar del ángel”, de La dulce 
astilla. La voz única del otro pasa y se deja oír 
–y a su vez escucha–, para luego desaparecer. 
Pero, tras este encuentro, ninguna permanece 
idéntica a sí misma. Han quedado anudadas. La 
figura del lazo no es casual: la voz como espacio 
para la ligadura nos conduce, a su vez, a uno de 
los fragmentos de Gego: anudamientos: “Un nu-
do enlaza siempre una presencia con otra, que 
está aún por venir” (3). El nudo dice de la pre-
sencia que viene, aunque no se sepa aún cuál 
pueda ser. Así como el poema –ese otro anuda-
miento de sonidos y sentidos– se desentiende 
aquí de la megalomanía de la voz para conducir 
al otro, a su presencia, siempre a punto de lle-
gar. O mejor: llegando interminablemente con 
cada nuevo lector. 

La voz que le damos al otro –y que, en el caso 
de Pérez Oramas, es también el dolor de la voz 

Los archivos

¿Para quién se acumula 
el silencio descomunal 
de los archivos? 
¿Para quién silba la abeja 
cuando vuela su rumor 
de miel entre detritus? 
¿Para quién la arena cuela 
entre las manos 
de los que nunca vinieron 
a la cena? 
¿Para quién Pontormo escribe 
sus almuerzos y visitas 
su brazo izquierdo 
sus dolencias? 
¿Para quién sopla el insomnio 
aún en vida ligera brisa tibia 
o helado muerto el halo 
en sus rondas en sus frutos 
ya maduros 
ante el ruido final de la caída? 
¿Para quién cerca el pastor 
sin animales 
el horto concluso 
del desierto? 

Trocadero, 160
                                   [José Lezama Lima] 

Serás prístino en tu letra 
en su terror o en sus ensueños. 
Serás, mientras estés 
en palabras construido o pronunciado 
en el aire solar de nuestros cuerpos 
edificio impecable contra el tiempo. 
Sus gusanos, su final orgasmo
putrefacto volando en las alas 
de un ventilador vetusto 
no alcanzará en su perpetuo 

Una celada para la voz: 
sobre la poesía 
de Luis Pérez Oramas

que se ha escapado– lleva a cuestas los ecos de 
toda esa materialidad sonora que nos conforma: 
“Algo retumba en el nudo que hace nacer, para 
lo humano, al canto: el cuerpo como sótano de 
voces”, anota más adelante en el mismo texto so-
bre Gego. Se trata de un habla que, como afirma 
Lévinas, crece y se amarra y se hace intrincada 
“dans la mortalité du moi, du fond de ma faibles-
se”: en la mortalidad del yo, desde el fondo de 
su fragilidad (4). Ese “sótano de voces” resulta 
ser justamente esto, retazos y jirones de nuestra 
más íntima debilidad. Intransferible, sin duda, 
pero susceptible y deseosa de anudarse a la del 
otro. Y esto solo el poema lo puede lograr. 

Es por ello que el poema que da título a Pri-
sionero del aire puede ser leído como un ars 
poetica: 

Prisionero de la voz
que escuchas cuando duermes 
como el eco de tu lengua
en otra lengua
solo puedes buscar
lo que encontraste:
un golpe de sombra
leve y transparente en la sentencia. 

[...] 

ANTOLOGÍA >> LA MANO SEGADORA

Prisionero del aire
ahora estás en su silbido
que te aturde
y en la urdimbre callada de los tiempos 
nada te sostiene:
solo la voz que te llama a caminar 
sobre la espuma
solo el canto viajero que te anuncia 
una pesca de nubes, milagrosa. 

El tú del poema, habría que creer, es el mismo 
poeta: esa figura desdoblada que permite que el 
texto se vuelva un dispositivo de exposición y exa-
men interior. A través de esta interpelación, toda 
una poética se confiesa: el sujeto al que se dirige 
el poema sigue siendo prisionero de esa voz que 
nunca ha atrapado, que no puede atrapar. Aún es 
llamado por ella, tentado por sus contornos hui-
dizos que, de un modo u otro, se presentan como 
familiares: ecos de la lengua propia en la ajena. 
Pero todo queda en golpe de sombra, en encontrar 
lo ya poseído, en buscar lo hallado de antemano: 
la voz permanece lejana. En esa prisión de aire, 
ingrávida, que aturde, se encuentra esa otra voz, 
la que se hace canto y camino, la que se descubre 
pesca milagrosa, encuentro con el otro. 

Cabría preguntarse: ¿por qué no escribir en 
busca de la voz? ¿Por qué no abrir el poema co-

mo fauces para que la voz entre en él, aunque le 
rompa los dientes? ¿Por qué no quebrar el len-
guaje para que ingrese en él algo de esa sonori-
dad excesiva? La respuesta es simple: porque se 
trataría de otro poeta. La poética de Pérez Ora-
mas se debe a la voz perdida, la que coloca una 
trampa que sabe inútil de antemano. Pero ese 
rastro, sin embargo, esa huella precaria provee 
a esta escritura de su materia. Es la osamenta, 
los músculos, el barro circulatorio mismo con 
los que Pérez Oramas da encarnadura a sus 
poemas. Cuerpo exacto que, desplegado sobre 
la página, nos es entregado en toda su singula-
ridad. Mano que estrecha la nuestra.  

1. Yves Bonnefoy. L’autre langue à portée de voix. 
Essais sur la traduction de la poésie. París: Éditions 
du Seuil, 2013. 
2. Paul Valéry. Cahiers, tomo VI. París: Éditions 
Gallimard, 1997. 
3. Luis Pérez Oramas: Gego. Anudamientos. Caracas: 
Sala Mendoza-Fundación Gego, 2004. Este pequeño 
libro de fragmentos en prosa con fotografías de la obra 
de Gego –diseño de Álvaro Sotillo e iconografía de 
Gabriela Fontanillas– puede ser considerado dentro 
del corpus poético de su autor. 
4. Emmanuel Lévinas. Alterité et transcendance. 
París: Fata Morgana, 1995.

Poemas de Luis Pérez Oramas
movimiento tieso 
a cubrir la amplitud de tus rigores 
la cantidad hechizada de tu sombra. 
No tendrás nombre ni serás 
memoria en nadie. 
Solo nómada en tus versos 
letra errante y clavada 
en otros muslos, ágil voz 
mientras te dicen los mestizos 
muchachos, sus gacelas 
buscando el vuelo sucedáneo, el súbito absoluto 
la mano segadora que acaricie 
lo que nadie espera. 

Toro Farnesio
                                          [euphonia]

Fue en la casa 
de Cayo Asinio Polión 
general y cónsul, tribuno 
de la plebe 
que en Atrium Libertatis ungió 
los libros en su templo 
público y primero 
bajo el sol de Roma 
que es el sol de todos 
los nacidos del mismo afán oscuro 
de mundo ya surgiente, ya de muerte 
y guerra, de fragores 
infinitos en la tela arácnida 
del tiempo.
Fue en la domus de Polión el literato
que Octaviano Augusto 
escuchó cantar la voz 
de Virgilio a la gloria de Eneas 
y fue en la casa del tribuno 
de la plebe 
que el emperador encomendó el poema 
Eneida y luego vespertina 
la Amereida, fábula de ciegos 

para cruzar la tierra. 
Fue en el atrio 
de la libertad y los libros 
donde Polión, el crítico 
acerbo ante los cantos turbios 
ante la voz sin hilo, ante la letra 
rota de los falsos versos 
conservaba el toro 
enorme en cuyo salto Dirce 
la ninfa de Dioniso 
la envidiosa, la arañosa Dirce 
la salvaje atada por Anfión y Zeto 
se hace manantial 
lago matinal en la contienda 
para venganza de los que arrastran 
dolor materno 
la música de piedras cuya euphonia erige 
al abrigo marmóreo de los sueños 
su blanca ruina. 

                                                        a Leopoldo Iribarren 

Ahogo

Ayúdame a recibir 
el aire en que no quepo 
cuerpo oscuro 
peregrino indiferente 
ayúdame 
a serenar las tempestades 
invisibles que me acosan 
templa el aire, olvida 
su violencia en el primer día 
cuando caías 
al mundo de los frutos secos 
olvida 
que Selín ladraba 
bajo el níspero de oriente 
contra la sombra de tu padre 
ayúdame a aposentar 

la voz y el canto 
el cuerpo opaco 
animal que resplandece 
en su temblor 
y en sus ahogos. 

                                                      a George Galo 

Otro viene en mí
                                             [Enrique Tomás] 

Con los días que pasan 
embozados y grotescos 
como piedras que atraviesan 
mi garganta 
cada vez más espeso, cada vez 
más torpe 
se aleja de mí el que fui 
y otro viene en mí que no conozco. 
En las noches de altura 
me incendia el invisible 
fuego de alimentos 
incontenidos en exceso 
de vida sobre la ignota vida 
de los otros. 
Me alejo entonces 
de mi infancia 
pero no es la muerte aún 
la que aparece 
sino mi padre en mí 
en el espejo suyo entre mis dedos 
lo veo sin que pueda hablarme 
en el espejo suyo de mis manos 
en sus manos. 

*Poemas tomados de la antología La mano segadora 
(Fundación La Poeteca, Caracas, 2022).
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ALBERTO HERNÁNDEZ

1
La ofrenda del cuerpo. El cuerpo vital. El cuer-
po del placer. El cuerpo épico desde el deseo. El 
cuerpo cósmico y erótico. El cuerpo en su todo 
como poética.

Desde el lejano silencio de José Lezama Lima, 
Luis Pérez Oramas toma estos versos para titu-
lar su libro: “mano segadora/ que acaricia lo que 
nadie espera”. Y despeja toda duda acerca de lo 
que su cuerpo aspira a encontrar. O espera a ser 
en otro cuerpo.

Arropado por una selección de sus textos (1983-
2012), realizada por el mismo Pérez Oramas, pu-
blicada por La Poeteca de Caracas, Colección 
Contestaciones, junio 2022, este volumen consa-
gra la poesía de quien fue parte protagónica en los 
días en los que aparecieron los grupos Tráfico y 
Guaire, de los que se desprenden poetas de signi-
ficativo nombre hoy en Venezuela. 

Esta recopilación o selección de poemas de los 
libros editados e inéditos confirma la convicción 
de un hombre que se dedicó a la poesía, pero tam-
bién a otros asuntos relacionados con el arte. Des-
de su participación como curador de varias ins-
tituciones museísticas y salas de exposición del 
mundo, Pérez Oramas destaca y centra su poesía 
como destino al alcance de la mano de los lectores 
que desconocen el amplio espectro de su desem-
peño como gerente cultural.

Aquí están esos libros: Salmos (y boleros) de la 
casa (1983), El largo viaje (1985), La gana breve 
(1992), B/M (1991), Doble siesta (1994), Balada de 
Joey Stefano (1997), Gacelas y otros poemas (1999), 
Prisionero del aire (2008), La dulce astilla (2015) y 
Animal vesperal (2015-2021).

Cuenta esta antología con un epílogo de Adalber 
Salas Hernández y una suerte de prólogo/ biogra-
fía del mismo Pérez Oramas. Autobiografía que 
descubre muchos matices de la vida íntima y pú-
blica del autor.

2
El cuerpo del otro. El cuerpo uno en dos que ma-
ceran la carne: el deseo, la gratificación del placer 
como síntesis de una vida. 47 veces se menciona 
la palabra cuerpo en los textos recogidos en es-
tas páginas. Es decir, el cuerpo como alteración 
del ánimo erótico. El cuerpo como ánima poética, 
como vida vivida con él en otro. Pero también el 
cuerpo como aposento, como casa, sustraída de 
su lejanía desde el primer libro que Pérez Ora-
mas creó. Y así, la muerte, también como espacio 
donde el cuerpo vive. 

Su cultura, su tránsito por el mundo de los li-
bros, por el universo de otros paisajes, le ha per-
mitido ahondar en la personalidad de sujetos que 
forman parte de la geografía clásica: griegos y la-
tinos protagonizan en sus versos aventuras y re-

POESÍA >> CRÓNICAS DEL OLVIDO
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La mano segadora

flexiones que hacen de Pérez Oramas un mirador 
incansable. 

En ese tono épico, griego, leemos El largo viaje 
(Poema escénico en seis actos para una ópera so-
bre la Odisea). Y allí están Telémaco, Odiseo, Eu-
meo y Penélope en arias que reflejan el carácter 
universal de la voz del venezolano.

 En su primer libro es la casa el personaje, la 
motivación, el lugar de origen, el ombligo de su 
mundo caraqueño. Declara el poeta que escribe 
canciones, de allí los boleros que el lector podrá 
sentir en cada destello de esta publicación. 

Pero si el cuerpo y la casa se funden, las cosas 
ameritan un repaso desde su presencia real, des-
de sus proyecciones y sombras, así como el deseo 
palpita en cada mirada de joven, en cada sensa-
ción erótica. 

Henri Matisse y Pierre Bonnrad establecen “co-
rrespondencia en tiempos de penuria y guerra”. 
Pérez Oramas se hace la voz de estos personajes y 
compone un poema/ horario, cuya cronología ubi-
ca a los hablantes desde 1927 hasta 1946. Suerte de 
diálogo en el que la pobreza, la miseria, el dolor, la 

enfermedad son parte de los sonidos del mundo, de 
la intimidad que quiebra muchas veces la razón.  

El ojo de Pérez Oramas sabe retratar con la poe-
sía el rostro de quienes lo han llevado a ser parte 
del mundo de la plástica.

3
En el poema Doble siesta, escrito en francés, co-
mo el autor lo ha especificado, y vista su ver-
sión castellana en el mismo volumen, el lector 
podrá atisbar la constante del cuerpo, el sue-
ño y la muerte. Árboles, una naturaleza casi 
inexistente, pero precisa: “fiestas flores fiestas 
siestas perdidas/ en tu cuerpo  en el foso de tu 
cuerpo”.

Joey Stefano, una balada: es el poema del ero-
tismo: “Tocaste/ derrumbado en una tarde 
sin ángeles/ el cuerpo tantas veces/ el cuerpo 
desvestido el desasido/ en un hotel de paso/ el 
detenido/ el que no cesa el paso/ en los pastos 
incendiados/ de mármoles erectos/ de aguas 
negras/ transparentes en tu boca/ en tu deseo”.

La insistencia: 

“No sé/ si soy mi cuerpo/ tu otro/ no sé si tengo/ 
la música contada de mis días/ y al alba vuelvo/ 
con el amor vacío”.

Y en ese vacío:

“La muerte// Otra era la muerte/ otra vez la 

muerte// La muerte”, y antes:
“…las tres estrellas/ de tu pecho/ me asesinan”.

 4
Salas Hernández afirma que “La poética de Pé-
rez Oramas se debe a la voz perdida, la que colo-
ca una trampa que sabe inútil de antemano (…) 
Cuerpo exacto que, desplegado sobre la página, 
nos es entregado en toda su singularidad. Mano 
que estrecha la nuestra”.

En efecto, este libro nos avisa de la entrega total 
del poeta al cuerpo del lector desde el cuerpo del 
otro. Y esa “singularidad” nos remite a los tantos 
referentes que deja entrever en su escritura: es 
cuerpo plural, pero también íntimo, sosegado, di-
latado por la misma voz que lo recubre. 

El mismo Pérez Oramas escribe en su prólogo: 
“Pudiera ser este mi ‘ars poetica’, toca la realidad 
deseosamente, su cuerpo más visible, con la sono-
ridad de la palabra”.   

5
Claude Lorrain, Nicolás Poussin, entre otros, 
son los pintores que se hacen poemas, parte de la 
voz/paisaje de Pérez Oramas. El también llama-
do Claudio de Lorena expresa en “El sermón de 
la montaña”, título que hace de la luz parte de ese 
espacio simbólico, ese “hueco sin fondo de muer-
te/ lleno de tarde para el sueño”.

Son las Gacelas, las de Tyler, las folladas, las que 
figuran fornicación y lujuria. Así también leemos 
las de Toulouse, Ovidio, las del Sendero vesperti-
no y las de la noche larga, donde la poesía se apo-
senta, tibia, sensitiva, deseosa. 

En Prisionero del aire, vuelve una gacela, la 
de “Hugo”, donde el cuerpo podría “repetir sus 
olvidos”.

Los poemas “Familia” y “La tarde” aproximan 
al poeta al lugar afectivo y al tiempo de un yo que 
se acerca a Ramos Sucre: “Yo quisiera caminar 
de nuevo/ los senderos de mi vida umbría/ vol-
ver a andar hacia la arena de los altos muros…” 
La adjetivación evidencia ese acercamiento con 
el poeta cumanés. El yo insistente para cerrar el 
poema: “Yo quisiera andar de nuevo/ el paso lí-
vido de mi vida sorda/ no para llegar a un sitio, 
sino a la tarde”.

Se llena de preguntas con “Poema de la ilusión”. 
Y la respuesta: “De miedo, de olvido, de fútiles/ 
alimentos que se incendian/ en tu cuerpo”. 

La dulce astilla es una metáfora que se sostiene 
en el deseo. Se recoge el tema en todos los poemas 
de este título: “Si pudiera oler como en la noche/ 
olían en tus manos/ saber ligero/ como el líquido 
furioso de tu orgasmo…”.

Animal vesperal sincroniza con los anteriores 
deseos. José Lezama Lima aparece en un recono-
cimiento en una segunda persona que lo acerca 
a “la mano segadora que acaricie/ lo que nadie 
espera”.

Y luego, para abrir una puerta de la primera ca-
sa del autor: Juan Sánchez Peláez junto Charles 
de Foucauld y un epígrafe de Aire sobre aire.

Siguen los países conocidos: Italia en Roma en-
tre “sucios ángeles/ henchidos de terrestre se-
men…”. Y el país del perfume encontrado entre 
“mancebos del delfín de Francia”.

Todo el libro es un ahogo en el deseo. Una res-
puesta llena de cuerpos requeridos.  

El cuerpo:
“Estaba/ con su cuerpo por el río”.
“Y los cuerpos explotaron”.
“Y ahora pienso/ si todo no había pasado/ para el 
cuerpo”.
“el árbol estéril de mi cuerpo arrinconado”.
“leo mi futuro en otros cuerpos”.
“el pesado cuerpo que es mi alma”
“el aire de los cuerpos y el agua/ de las almas”
“en el cuerpo su presencia”
“en cada vigoroso cuerpo es ha partido y ha llegado”.
“para medir la ausencia que separa/ mi cuerpo de su 
sombra”
“Quiero tener sus cuerpos, brillantes y precisos”
“para tenerla siempre disponible como el cuerpo”
“debajo de los cuerpos”
“que el cuerpo de estas bestias conservara”
“Yo te buscaba entre mi cuerpo/ y en los cuerpos que 
encontraba”
“será terco su cuerpo en la memoria”
“en queja el cuerpo”
“tuvo otro cuerpo en mí que el ruido…”
“y aparatos de colores para el cuerpo de los jóvenes”
“tu cuerpo una trinchera”
“de cuerpos con rabia, de cuerpos sin nombre”
“de tanto cuerpo desnudo…”
“Adentro están los cuerpos indolentes”
“en tu cuerpo en el foso de tu cuerpo”
“el cuerpo liso de la muerte”
“el cuerpo tantas veces”, etc.

La casa:
“Habitamos una casa…”

“Hay aquí una casa”
“arropado por mi casa”
“la casa/ la única ciudad que he conocido”
“al sábado propicio de la casa”
“Busco mi casa”
“o bajo el cuello traes la casa”
“Ahora tú me llamas casa”
“No solo tú buscabas casa”
“De no tener sitio haré la casa”
“los muros de mi casa de esperarte”
“la casa el jardín el desayuno”
“Estoy jamás en casa y suena/ el teléfono y nos 
llaman”
“y la casa/ es rosa”
“humo blanco en casa”
“de aquella casa en los colmos”
“de Naiguatá de vuelta/ a casa”

Las cosas:
“Quiero tomar las cosas en mis manos, que no 
escapen”
“Añoraré las cosas”
“la sombra de las cosas”
“comparar las pequeñas cosas/ con las grandes”
“Uno se interesa más/ en los objetos”
“¿Cómo son las cosas en tus insomnios?”

La muerte:
“para toda la muerte”
“la muerte enferma”
“Hablo de la muerte con mi más redonda letra”
“el cuerpo liso de la muerte”
“La muerte/ otra vez la muerte/ otra vez la muerte// 

Inventario temático
La muerte”
“Es la muerte, esa vigilia seca”
“la muerte en nuestro cuerpo”
“de cuerpos sin muerte”
“esta muerte que no cesa”
“hasta la muerte”
“Y la muerte cavando lentamente”.

Los frutos:
“fruto maduro”
“un árbol seco que cuando ofrece sus frutos los da 
muertos”
“sin piedad, sin fruto prohibido todavía”
“en sus rondas, en sus frutos/ ya maduros”
“fruto secos”, etc, y árboles.

El yo que escribe:
“Escribo canciones (…) y no sé cuál es la música”
“Voy a escribir como Catulo, breve”
“Escribo para estar/ junto al tibio pulso de lo que he-
mos sido”
“Escribo/ para impregnarme de canciones solares”
“Escribo para sentir las manos”
“He escrito solo/ de ciudades y de cuerpos”
“Voy a escribir/ sobre la piel del viejo níspero”
“Por qué yo escribo/ tanto a la memoria de otros que 
se han ido”

El deseo:
“Buscándote aprendí que te deseo/ en la distancia”
“ni cesa en el deseo”
“y el deseo estaba”, etc.  

LUIS PÉREZ ORAMAS / ©VASCO SZINETAR
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MARCELO PELLEGRINI

I
Perteneciente a la generación de 1958, el poeta 
Eugenio Montejo (1938-2008) destacó, como dijo 
Francisco Rivera, por una poesía cuyo deseo es 
“cantarle a la tierra”, inscribiéndose, también, 
“en la tradición de la poesía cósmica de origen 
nietzscheano”. “Cósmica” es un vocablo certero 
para definir la teoría montejiana de la poesía: su 
reino es el de las correspondencias del mundo 
(los humanos, los animales, los árboles) con los 
astros, idea que cristaliza para él en la conside-
ración de la naturaleza como fuente del poema, 
noción que entre nosotros está presente al me-
nos desde José Martí. Para Montejo la natura-
leza no es solo lo bello o lo sublime, sino un or-
den, un sistema que el poeta tiene que “anotar”, 
aunque a veces no sepa cómo hacerlo. Así, por 
ejemplo, en “Los árboles”, cuando el hablante 
señala que “Es difícil llenar un breve libro / con 
pensamientos de árboles”, para luego, ya cami-
no a casa, escuchar el canto de un tordo en cuya 
voz “hablaba un árbol” y concluir, sin tristeza ni 
desolación, sino con sabio reconocimiento, que 
no sabe cómo proceder: “no sé qué hacer con 
ese grito, / no sé cómo anotarlo” (121). La ob-
servación de Rivera se complementa con la de 
Guillermo Sucre, quien señaló que en Montejo 
hay una “nostalgia de lo cósmico e inmemorial” 
transida de una reflexión sobre “la desacraliza-
ción del presente”. 

Todo lo anterior se resume en el título del 
cuarto libro de poemas de Montejo: Terredad 
(1978). Este neologismo, hecho de una deriva-
ción nominal que indica cualidad o estado, es 
un verdadero concepto para el poeta; por sobre 
todo, es un descubrimiento lingüístico que sinte-
tiza muy bien su poética cósmica. En el prólogo 
al primer volumen de la Obra completa, que re-
úne toda la producción poética de Montejo, sal-
vo la heterónima, Antonio López Ortega y Mi-
guel Gomes (editores de todo el proyecto junto a 
Graciela Yáñez Vicentini) ofrecen una reflexión 
muy pertinente al respecto: “terredad nos habla 
(...) de la condición del ser terrestre, habitante 
de un planeta; nos habla de los elementos que 
nos contienen: aire, agua, luz, fuego; nos habla 
también del campo anímico: sentimientos, nos-
talgia, flaquezas”. Especialmente, se agrega, nos 
habla de “la condición de la existencia como una 
cornucopia en la que todo coincide” (18-19). El 
poema que le da título a ese libro lo señala con 
claridad: “Estar aquí en la tierra: no más lejos 
/ que un árbol, no más inexplicables; / livianos 
en otoño, henchidos en verano, / con lo que so-
mos o no somos (...)” (165). El verbo “habitar”, de 
esta manera, se vuelve en Montejo una acción 
mucho más compleja y sutil.

El libro permite realizar un recorrido total 
por esa forma de habitar el mundo que Euge-
nio Montejo diseñó en sus diez libros de poesía. 
¿Cómo caracterizarla sin ser reduccionistas? Me 
aventuro a decir que la poesía de Montejo es una 
gran elegía; de hecho, el título de su primer li-

LECTURA >> OBRAS COMPLETAS DE EUGENIO MONTEJO

Más allá de todos los dioses
A los dos primeros tomos 
de la Obra completa 
de Eugenio Montejo 
(Poesía, el I; Ensayo y 
géneros afines, el II), 
seguirá en el 2023 el III 
y último, dedicado a la 
obra de los heterónimos. 
El minucioso trabajo 
hecho por los editores –
Antonio López Ortega, 
Miguel Gomes y Graciela 
Yáñez Vicentini– merece 
el elogio y la gratitud de 
los lectores. En lo que 
sigue, el poeta, traductor y 
ensayista chileno, Marcelo 
Pelleigrini (1971) nos 
ofrece su lectura de los dos 
impecables volúmenes 
publicados hasta ahora 
por la editorial Pre-Textos

bro, Élegos (1967), es el sustantivo griego del que 
deriva esa palabra. En Montejo, sin embargo, no 
estamos ante una simple lamentación de lo per-
dido, sino ante el pausado recuerdo de una anti-
gua presencia (parientes, amigos, una casa, un 
mito) que se desvaneció. No hay queja aquí, sino 
reflexión profunda. La nostalgia en esta obra no 
abisma ni destruye: resignifica lo perdido por 
obra de la imaginación. A veces, lo perdido es la 
expresión de un deseo, como en el poema “Islan-
dia”, del libro Algunas palabras (1976), en donde 
la nostalgia de ese lugar del mundo es constata-
ción de algo que nunca sucederá en la realidad, 
pero sí en el ámbito del espíritu: “Nunca iré a 
Islandia (...) Voy a plegar el mapa para acercar-
la. / Voy a cubrir sus fiordos con bosques de pal-
meras” (135).

Si bien es cierto que la distancia crítica con res-
pecto al mundo moderno y su adoración irracio-
nal por el progreso siempre estuvo presente en 
esta obra, creo que es a partir de Adiós al siglo 
XX (1992) que su actitud al respecto es más inten-
sa. El hablante se vuelve más ensimismado, co-
mo en el poema “Un astro”, donde la voz recono-
ce que la luz que ilumina lo real es el fuego que 
lo consume: “Eres tu vela, / eres tu propia vela; 
/ aquí de cerca, un hombre, / a lo lejos un astro” 
(310). La intensidad de la desolación se hace más 
evidente a medida que avanzamos por sus tres 
últimos libros; hay una vuelta a la notación de 
la naturaleza, como en Partitura de la cigarra 
(1999), donde dice: “En vano intento que escri-
tas en mis versos / las palabras no riñan unas 
con otras” (333); una exploración del erotismo 
en Papiros amorosos (2002), donde declara que 
“un solo amor puede salvarlo todo” (412); y una 
sobre el paso del tiempo, que vemos en los versos 
“Me envejeció la tierra gravitando / en torno al 
sol que es su pretexto y su paisaje” (428) de Fá-
bula del escriba (2006). La terredad montejiana, 
sin abandonar las resonancias del universo en 
el poema, se vuelve, así, una meditación sobre 
el fin de la vida: “Ya en tus ojos de vidrio cae la 
sombra, / ya no nos queda barco ni horizonte, 
/ solo este viento, el mar y el desamparo” (479).

II
El segundo volumen de la Obra completa de 
Montejo reúne lo que los editores llaman “en-
sayo y géneros afines”. Además de los libros La 
ventana oblicua (1974) y El taller blanco (1983, 
con edición ampliada en 1996), nuestro poeta 
escribió numerosos ensayos (y sus “géneros afi-
nes”: fragmentos de carácter lírico/filosófico, 

prólogos, reseñas, discursos, presentaciones de 
libros) hasta ahora no recopilados en volumen. 
El resultado es sorprendente y aleccionador: las 
poco más de mil páginas del libro testimonian 
con rotundidad que la escritura en ese género 
no fue en absoluto una pasión momentánea para 
nuestro autor. El ensayismo de Montejo muestra 
de forma elocuente las marcas de una moderni-
dad literaria que le permitió ejercer la crítica del 
mundo y la crítica de la vida, teniendo siempre 
como centro la preocupación por la poesía y su 
irradiación hacia y desde otras artes y discipli-
nas, como la pintura, la escultura, la arquitec-
tura, la historia e, incluso, la psicología. Todo se 
relaciona en esta prosa; todos los ámbitos que to-
ca se transfiguran en una entidad creada por un 
lenguaje que combina sabiamente lo sensorial y 
lo intelectual, logrando un equilibrio y armonía 
que no hay más remedio que llamar clásicos. Esa 
imantación relacionante podríamos describirla 
como una especie de sinestesia, si se me permi-
te el libre uso de ese vocablo. Podríamos, inclu-
so, afirmar que la prosa ensayística de Monte-
jo opera bajo el principio de sinestesia. No me 
refiero a esa palabra en su acepción biológica o 
psicológica estricta, sino más bien pienso en su 
significado retórico: la unión de dos imágenes 
procedentes de diferentes dominios sensoriales. 
En Montejo, esa unión puede ser también la de 
artes o disciplinas distintas. 

Un buen ejemplo de lo que digo lo hallamos en 
ese notable ensayo que es “Un recuerdo de Jean 
Cassou”, que cierra el libro La ventana oblicua. 
Montejo evoca al maestro francés en sus clases 
de la Sorbona, a las que asistió cuando vivía en 
París junto a otros anónimos jóvenes latinoa-
mericanos que iban a escucharlo y se unían a 
sus estudiantes franceses. El poeta recuerda la 
claridad de las exposiciones de Cassou; al se-
ñalar que su hondo pensamiento tiende al afo-
rismo, Montejo afirma algo que podría ser con 
toda propiedad una anotación de su heterónimo 
Blas Coll: “el aforismo es la forma más concre-
ta del silencio”. Pero esa claridad va más allá y 
se transforma en luminosidad; eso le permite a 
Montejo pasar a la pintura de Velázquez para 
entender al maestro francés, quien tenía, por 
lo demás, profundas raíces hispánicas. A lo que 
agrega:

Ahora mi evocación puede gravitar hacia otra 
luz, la de Velázquez. Sí, Velázquez me ayuda a 
componer esa aproximación espiritual con la 
que Jean Cassou revive en su propia claridad 

lo que Gracián llamó “arte de ingenio” (188).

Adelantándose a la posible extrañeza del lec-
tor, quien quizás ve esa conexión como algo le-
jano, Montejo insiste con un “sí”, reafirmando 
que, en efecto, por vía del lado español de Cas-
sou, evoca al autor de Las meninas para poder 
comprender mejor su luz verbal. Dos ámbitos 
distintos de la sensibilidad intelectual, unidos 
por la evocación en el tiempo, con la que preci-
samente termina ese ensayo al imaginar a los 
otros discípulos de esas jornadas que “ya dis-
persos por sus amadas geografías, deban a al-
guna de esas tardes, como yo, un poco de esa 
juventud que hace tan secreto el reposo de las 
piedras” (190).

Esas piedras seguirán presentes en la prosa de 
Montejo de diversas maneras. Así por ejemplo 
en “Las piedras de Lisboa” (de El taller blanco) 
en donde el reposo de esa materia mineral que 
decora con arabescos las calles y veredas de la 
ciudad le otorga a la urbe su eternidad entra-
ñable, su juventud tan antigua; o en el ensayo 
“El taller blanco”, en donde la masa de los panes 
que reposan como peces en la noche esperando 
ser horneados le recuerdan al poeta la parábola 
cristiana de las piedras transformadas en pan. 
Y las sinestesias siguen extendiéndose en el es-
pacio montejiano: el blanco de la harina que ba-
ñaba la panadería de su padre, donde el poeta 
aprendió secretamente su oficio, será para él un 
adelanto de la nieve que tanto ama. Él evocará 
esos momentos míticos años después, cuando 
se encuentre en París mirando nevar sobre la 
ciudad luz; precisamente porque ya había expe-
rimentado en su infancia un ámbito inundado 
de una materia del mismo sagrado color, dice al 
ver por primera vez la nieve que “no mostré el 
asombro del hombre de los trópicos”, porque “a 
esa vieja amiga ya la conocía” (314).

Además de ver reunidos los ensayos de Mon-
tejo (algo que ya es importante en sí mismo), 
este libro contiene varios tesoros para sus lec-
tores, tanto los de hoy como los futuros. Es el 
caso de “Textos para una meditación sobre lo 
poético”, de 1966. Ahí, un joven Eugenio Mon-
tejo, en breves párrafos que recuerdan mucho 
a las “Recapitulaciones” que Octavio Paz escri-
bía por esos mismos años (aparecidas luego en 
su libro Corriente alterna) reflexiona sobre la 
naturaleza del poema, en un ejercicio autocons-
ciente revelador de una temprana madurez ar-
tística. Fue el poeta mexicano, precisamente en 
su libro recién citado, quien dijo que “el poeta 
nombra a las palabras más que a los objetos que 
estas designan”; en un eco que muestra corres-
pondencias profundas, Montejo escribe en sus 
meditaciones que “la palabra árbol viste para 
nuestros sentidos la cosa árbol y, en algunos 
momentos, por imbricaciones del texto (...) dis-
ta tanto que ya no conserva sino una muy re-
mota correspondencia con su significante”, pa-
ra agregar que “el poema no cosecha los frutos 
del árbol, sino de la palabra árbol” (431). Coin-
cidencias y resonancias que estaban en el espí-
ritu de la época, reconfirmadas, por cierto, en 
las lecturas que Montejo hizo desde muy joven 
de la obra de Paz “con lápiz en mano”, como él 
mismo lo confiesa (829) y que adquirieron una 
dimensión todavía más grande décadas más 
tarde, cuando recibió el Premio Octavio Paz de 
poesía y ensayo. Pero al poeta mexicano se le 
une en ese fragmento otra figura emblemáti-
ca, quizá más secreta pero no menos significa-
tiva; cuando nuestro autor dice que a veces la 
palabra llega a decir algo “a través de sus gra-
vitaciones gráficas” de las que el poeta es su 
“celador” pienso en ese temprano maestro con-
tinental que fue Simón Rodríguez, a quien Mon-
tejo, en un ensayo de El taller blanco califica co-
mo “el tipógrafo de nuestra utopía” por haber 
creado un espacio poético basado en “las posi-
bilidades sintácticas y gráfico-visuales” (266).

Muchas revelaciones trae el segundo volumen 
de la Obra completa de Eugenio Montejo; pasa-
rán los años y la lectura reincidente de estos 
ensayos nos mostrará otras, o las mismas ba-
jo una luz distinta. Qué significativo me parece 
que el último texto de este libro, de apenas poco 
más de dos páginas dadas a conocer póstuma-
mente, haya sido dedicado a Homero. Montejo 
vuelve al origen mismo de la poesía occiden-
tal para señalarnos que ella es una actividad 
sagrada más allá de todos los dioses, en donde 
lo divino está presente en los ámbitos más re-
cónditos gracias al bálsamo de su resonancia. 
Ese es el “horizonte más promisorio”, como lo 
llamó el mismo Montejo, que nos espera a cada 
vuelta de página. 

Eugenio Montejo: Obra completa. Volumen I (Poesía) 
y Volumen II (Ensayo y géneros afines). Edición de 
Antonio López Ortega, Miguel Gomes y Graciela Yáñez 
Vicentini. Valencia: Editorial Pre-Textos, 2021 / 2022.
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