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Atrocidades

Anhelo encontrar guerras ajenas

cuando tus ruidos ya no me brinden consuelo.

Puede que halle un lugar donde refugiarme

ante el retazo amargo de un cuento

o el brillo esencial de una sombra.

***

Los demonios domésticos huyen despavoridos 

por una atrocidad peor que ellos,

no son las intensas jornadas de misa

o ángeles raptados a regiones de olvido.

Son los sudores fríos de la morada.

Donde los largos calores abundan

y tu pelo prolijo se despeina.
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La bestia

Devora la carne hasta que el hueso desborda.

Imita el sonido de la aguja

y apunta hacia la medianoche.

Para cuando clave sus dientes, 

no habrá escopeta ni gusano que la detenga.

 Incendiario

Miles de cortinas destrozadas.

Billones de sueños aniquilados.

Una estirpe condenada al olvido.

El incendiario ríe 

y los parques abrasan su dolor.

Como si el mundo detuviera su pulso,

como si la chispa fuese anhelo

y la palabra redención.
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Matices

Une el rayo en un voraz resurgimiento.

Destroza los espejos que fragmentan el silencio.

Aspira la esencia que compone cada cambio,

y cuando comprendas la cruda diferencia

entre yo y la bestia

        Destrucción.

                    Valor oscuro

  A veces me pierdo en el ruido

  de la mirada.

  Y es como si los ojos flotaran

  en un viejo y pequeño recuerdo de sangre.

  Conservo el dulce y asfixiante calor

  de los antojos

  con la agitación de los días de furia.

  Entierro aquella omnipresencia tuya

  tras el antiguo barrote de los espantos.

  Antes que la mirada inquisidora 

  se apodere de mis antiguas e inacabadas

  horas de oscuridad.
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Instinto

¿Desenvainar la espada

o arrojarla en un grito desesperado?

Ese es el designio de quien carga 

con la fatalidad a cuestas.

Encontrarse al filo de dos silencios 

sin regresar hacia un punto de partida.

Solo seguir sus instintos

como relato de toda eternidad,

y restituirse como partícula invisible

en un infierno que nadie gobierna.

Insomnio

Duerme sobre los miedos

que alguna vez te aplacaron.

Elévate en la cruda obscenidad

y desea un rápido escape.

Mírala como si nunca hubiera existido

y deja que el fétido olor se desvanezca.

Para cuando quieras despertar,

 no habrá retorno,

ni siquiera fatalidad.

Solo la muerte jugando a las cartas.
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La luciérnaga

Con ese insípido brillo,

sospecha que el borde es el auténtico juego,

ya que es en el vértigo donde descubre

su verdadera naturaleza.

Mientras revolotea sale del pozo

y trae algo más que solo la penumbra,

pues tras ella.

El espectro sale de su encierro. Mariposas

Despertó desnuda, postrada en la cama.

Con el inútil recuerdo de un fuego

ardiente.

El mismo que la poseyó como demonio

es ahora ardor devorador.

Así que se retorció en las sábanas,

como cuando algo se arrastra 

desde el vientre y clama peligrosamente

por salir.

Esa ácida y mórbida sensación

la estimulaba, avanzaba a ritmo    

                        mistérico, casi insoportable,

como acto de suprema plenitud.

Y desde las sinuosas cavidades

las mariposas rojas desbordaron,

y surcaron el cielo tras haber sido 
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veneno de un frío y mañoso cadáver.

La Jaula

Nunca hubo paredes vacías,

ni siquiera montañas de arena.

Solo un sendero de barrotes.

Unión de mundos que levitan 

en el péndulo.

El pájaro trina sobre el mundo

Y los poetas debajo de él.

¿Qué habrá detrás?

¿Un ángel con su daga?

¿El aroma del abismo?

Retorno a la destrucción

Cuando te das cuenta que todo es inútil

sin adrenalina,

ya es demasiado tarde.

Apuntar y no volarse la tapa de los sesos

es un acto de valor.

Desmoronarse frente a una pasión 

muy grande y no llorar es aún más peligroso.

Sacarse las entrañas 

                                                                       para evitar ser despedazado desde adentro 

no es mucho menos grave.

Los que estén dispuestos a ser sacrificados

desde sus venas den un paso al frente.

Los que no, más les vale no angustiarse,
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pues el retorno ansía y ríe pacientemente.

Tinieblas

Se marchó sobre mi sombra

sobre mis pasos

sobre la señal de la noche.

Sumergiéndose en el susurro.

En el trance inerte y fantasmal.

Escupía maldiciones

pero todas 

sobre mi sombra

sobre mis lazos.

Distanciamiento

Basta de pretender

sobre ese tejido de contradicciones

Ya es suficiente con maldecir

aquellos momentos

que nunca ocurrieron.

Y que tus sollozos sean escuchados

por un medio mundo

que no sea el tuyo.
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Lost pieces

Para  Andrea Villarraga

Me gusta dibujar el contorno de tu rostro

siempre que tenga el lápiz y el hambre de la monotonía acechando.

Explorar la magia que da vida a tu rompecabezas

y esparcirla como arena en el desierto.

Me encanta pensar que huyo de los depredadores,

y que la soledad es mi única defensa.

Me exijo un poco de lágrimas y egoísmo

para no pensar que el arte es un puñado de estrellas refulgentes.

Te veo de reojo y elijo a la mujer

que es parte de todas las mujeres, la archi-mujer,

mientras deseo que tu boca y la mía se acerquen 

por un poco de sangre y escupitajos.

En ocasiones deseo ser un perro

para así morder tu ropa

prendada a la oscuridad,

y lamer el rostro a la voluntad creadora que te nombra.

Si lo deseo, tal vez, tan solo una vez

podremos tener lo que tú y yo tanto hemos añorado:

La muerte.
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La última tempestad

He visto al tiempo reclamarme en su ciclo bastardo

con nada más que una noche para rebanar la eternidad.

He visto a perros con almas de héroes

y gatos con almas de dioses.

He visto a hombres desolados por la sed que los vio nacer

y sombras aullándole a tempestades de otro mundo.

He creído en almas incrédulas, deseosas de la razón.

De tiempo más que de espacio,

las he devorado a todas. Una tras otra.

Apilándolas como horribles trofeos 

y escondiéndolas en mi interior,

sus sollozos son mi único alimento.

No necesito saber lo que sigue tras ésta lluvia,

mucho menos lo que deparará a esa elocuencia tuya

o a los restos de esta patria infértil y podrida,

pero de algo sí estaré seguro

podré luchar desarmado

podré correr sin aliento

podré vivir sin ardor.

Siempre y cuando exista en el rayo

la agonía y soledad de mi corazón.
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Crujidos al acecho

En cualquier instante aparecerás en la puerta

para asegurarte que somos dos mitades de un mismo artefacto,

nos sentaremos en la mesa

y pretenderás encajar tu sonrisa torcida

en mi rostro muerto,

de vez en cuando alinearemos nuestras miradas

y proyectaremos nuestros sueños intrusos

sobre el banquete de promesas prohibidas.

Inválido de cordura, intentaré demostrar

que hay algo más que una sombra despedazada.

Y miraré aquel camafeo como si tu retorno dependiera de ello,

si es que ya te has reconciliado

con esa otra mitad que llora en el espejo.
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Inocencia

Hasta ahora no entiendo lo que me ha deparado el destino.

Todos debiéramos tener un instante de efervescencia

y suspirar hasta que los labios se cansen de decir las mismas palabras.

Nuestra sangre enloquece con cada tentación de vacío

por lo que nunca es suficiente anhelar

el habitual campo de flores y saltar como liebres en celo.

En ocasiones nos es más brioso el placer del olvido

y esperar a que los gestos digan la misión que nos aguarda.

Así como los niños que son universo encarnado

vigilan como centinelas el afanoso espectro de las olas.

Las palabras saltan en mí deshechas de todo entendimiento.

Nadie conoce hasta donde está implícito el juego

o desde que caminos comenzamos a repetir

los mismos impulsos,

pero cuando aquello que enternece

se arrastra bajo el vibrante furor de nuestra infancia.

Esperemos hasta que nos abracen las olas

para hundir nuestras ciudades imaginarias

en el naufragio de castillos de arena.
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Un día más

¿Te acuerdas de mí? Vivo al otro lado de la cuadra, justo en el fondo.

Detrás de la corriente roja de tu cabeza.

Es una tentación pasar cerca a la enrejada

cuando la bicicleta no tiene ganas de subir la pendiente

Los cuerpos viven en un mundo aparte.

Ella en el mundo de las ninfas e instigadoras.

Él en la quimérica ruta que lleva a ningún lugar.

Compartimos una pequeña sección de lo que era noble,

y alguien pretendió alguna vez llamarlo amistad, cercanía

o cualquiera de esas cosas que dicen las personas para juntarse.

Hasta que uno de los dos olvidó para que sirve compartir la vida.
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Impulso Nocturno

¡Anda! Recupera tu rostro del espejo. No tienes nada que esconder,

si es que no tienes miedo a salir de la habitación.

¡Vamos! Enciende tu mirada y atrévete a retarme con tu vela,

si es que no tienes fuego ni abrazo que estimule.

Recupera mi carne, si es que aún eres

de esa raza indómita que lucha y enmudece

hasta el final.

Esta será mi última advertencia: ¡Corre!

No quedará tiempo para gritar,

mucho menos para dejarme seducir por tus frases

es más, te regalo mis miedos.

Tal vez así no sentirás mis instintos curiosos 

si alguna vez llegan a estrangularte

o por si alguna vez logras salir de este vertedero

que llamas hogar.
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Belleza macabra

Que tú llegues del cielo o el infierno ¿Qué importa?

Belleza, inmenso monstruo, pavoroso e ingenuo

Si tu mirar, tu risa, tu pie, me abren las puertas

De un infinito que amo y nunca conocí.

  Baudelaire, Himno a la belleza

Donde quiera que camine el hombre libre,

siempre preferirá la armadura.

Soy de esos cuyo murmullo se arranca 

a trozos de la historia de los hombres,

y evita todo vestigio de júbilo.

No batallaré con dragones

Cuando el ala endurecida caiga sobre mi pecho.

La muerte me consuela,

como la luna vestida de carabela,

y el veneno que se esparce

es el verdugo que sonríe sobre las bestias de mi sangre.

Mírame desde la cripta o sácame de las entrañas de la creación.

La indiferencia te volvió suya desde el momento

en que empuñaste la espada.

Y si has estado dispuesta a ser una inolvidable maldición

¡Bienvenida seas!

Al fin y al cabo el placer de cercenar 

y reducir es todo tuyo querida.
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Contactos cercanos

He entrado en una casa extraña,

llena de relojes.

Al sentarme, sonreí inútilmente a mis anfitriones invisibles.

Ellos me buscaron sin pretensiones y con beatitud,

como si supieran que no fallaría en la misión de consolarlos.

Muchas veces trataron de confundirme y envenenarme 

en la ligereza de sus vahos punzantes.

Pero era divertido jugar,

junto al furor de chacal que nos ha sido arrebatado.

Detrás del tic-tac: el aullido

y encima de las cajas, la horrible plenitud

de no haber soñado nunca.

Cada noche nos alegramos de recibir nuevas visitas,

de esas que se espantan de verse decrépitos.

Y no es de extrañar.

Ahora es más fácil hallar un enterrador que un escritor.
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Sobre felinos

Yo no escribo: Olvido.

Veo las mismas cosas que una espada en la oscuridad,

y mis ojos tiemblan ante la certeza de repetir el infierno 

como un sol en el agua. Agoté toda posibilidad de existencia.

Sin embargo, las ausencias me llaman.

Perdónenme si mis palabras suenan trágicas,

pero no recuerdo si los sueños son un portal al futuro

o si las horas algo que debe ser contado.

Tiendo a ser esquivo, bajo un llanto inconsolable,

y me atrae la pureza del miedo.

Tus garras son los horizontes que trazan las mías

y la pupila el fulgor que me agobia a diario.

Camino a cuatro patas cuando estoy triste,

para seguir la pista de tu lengua gatuna, atándome a ti.

Como un susurro en el ojo de una aguja. 

Por eso, quizás cuando pasen mil años.

Habrá un animal invisible

que no tema fundirse con el miedo.
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Intermitencia onírica

Odio los ruidos exteriores y a mi ventana por no poder sofocarlos.

Quiero detenerlos como a esa voz que me llama entre crujidos.

Levanto el auricular y solo escucho el incesante hormigueo

de tu cuerpo, descomponiéndose en una leve agonía.

Se enlaza con los ruidos y forman un gemido inaudible,

cada vez que despierto agitado y confundido por el entresueño.

Me susurran horribles premoniciones de niños ahogados 

en charcos de sangre y almas que reviven en un eterno retorno.

Quizás solo sea la mera sensación de divagar 

o tal vez el leve aleteo de una polilla

lo que ha agotado la horrible fortuna de sumergirme,

pero no me arriesgaré a detenerme. Podría esta ser la última oportunidad

de deshacerme del ruido y de esos malditos miedos que yacen ocultos

en algún rincón maltrecho de la habitación.
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La tristeza se enfría

y siento que puedo morderla en un arrebato, 

desprenderla de las garras del suelo

y electrizarme como lo haría el cristal ante el contacto.

Cuando el frío recorra mis entrañas podré sentir el amargo sabor a tierra

en mis huesos, más y más cerca de las ansias brutales de quemarme.

No pienses tanto en los largos silencios que nos deja la piel,

puede que el deseo sea la forma más suave de ingenio

y si la imprudencia nos atrae, la desgracia los labios

de quien no los tiene.

   Nada de esto es una preocupación verdadera,

   a menos que se este dispuesto a revolotear sobre el vacío.

De lo contrario puede que quede remendado en el aire 

en busca de palabras de fuego

o escape entre rutinas como el harapo viejo

          y maloliente del que no vale la pena acordarse.
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Transgresiones

I

Quizás sea necesario

que la destrucción sea lenta y certera, 

para que creador y hombre se manifiesten

en su reposo. Y en un fiero y mortal abrazo

recuerden el rostro sonriente

de quien aún no ha aprendido a besar.

II

Los demonios también sufren de la desdicha

de no haber encontrado refugio,

pero todos son muy ingeniosos

al olvidarse de ellos,

porque a cada alma apacible y sonriente

solo le basta un poco de luz,

para opacar a la bestia enferma

y solitaria de sus días.
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Paranoia

El ánimo es un estado de navajas gritos y desvaríos.

La enfermera dice que mejoraré pronto. Lo ignoro, como todo lo demás,

y veo el rostro del perpetrador sacándole las tripas a una figura insondable.

Mi visión se nubla un poco y veo en ella la caricia que temo.

Cuando entra, esboza una media sonrisa. Sé que no hay escapatoria.

Sus uñas tocan mi piel, como si tuviera que asegurarse de que todavía sigue ahí.

Luego, como si el silencio fuera escaso. El escalpelo toca la superficie.

Y el dolor que es semejante a un millón de puntillas, aparece.

De pronto me doy cuenta que mis alternativas son:

Mentir o enfrentar el hecho de que nunca saldré con más de dos o tres

tiras de piel encima. Elijo la segunda. Supongo que lo merezco, pero

¿Acaso el dolor no justifica la vida?

Me parece inicuo pensar lo contrario, por eso acepto la condena.

          (No hay gritos)

Uno, tres, ocho…Esta vez el destello no nubla mi visión.

Me encuentro en una sala de espera. ¿Qué es esto?

Una voz de ángel me llama.

No puedo evitar sentir un hormigueo espantoso.

Las náuseas se apoderan de mí. ¿Es esto el cielo?

Ahí viene el escalofrío diabólico.

Camino unos pasos, la miro y pienso –debo escapar del deseo-
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Travesías de la ensoñación: poemas para morder la 
oscuridad.

          Me pusieron mi ropaje de vísceras
          y luego me dijeron:
          camina, escucha, dura,
          ganarás la lumbre de cada día con el sudor de tu alma.

Héctor Rojas Herazo, <<Cantilena del desterrado>>

Resumen

Este  trabajo  tiene  como  propósito

adentrarse  en  las  afectaciones  que

vinculan  a  la  experiencia  creativa,  tales

como la soledad e imaginación y persistir

en  factores  como  la  autoflagelación,  la

entereza  y  lo  onírico,  como  elementos

esenciales   para  dar  pie  al  oficio  de

escritor.  Para  ello  se  tiene  en  cuenta  la

lucha  interior  dentro  del  marco  que

posibilita la buena escritura. Por eso más

que una respuesta única, se darán algunas

pistas de lo que constituye el trabajo del

artista  en  universos  tan  variables  y

singulares como la vida misma.

Palabras  clave:  Intimidad,  poesía,
creación, escritura, autoflagelación

Abstract

This work has like purpose push out into

feelings  that  link  in  the  creative

experience and keep going in factors as

flagellation, entirety and dreams, this way

is essential give way to writer’s craft for

that  reason  we  count  with  the  deep

struggle  making  possible  the  good

writing, in this sense more than an unique

answer  we  must  give  some  clues  from

that means, like …what it takes for work

as an artist in universes so changeable and

singular as life itself.

Keywords:  Privacy,  poetry,  creation,
writing, flagellation.
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Existir  es  una  posibilidad  remota.  Puedes  estar  presente  en  cada  aniversario,  viaje  o

despedida, llevarte en buenos términos con mucha gente e incluso tener una turba de hijos

que hagan honor a  tu descendencia, y sin embargo, tener una fuerte sensación de carencia.

Es inevitable sentirlo, ya sea como una leve brisa, en el caso menos turbio, o como una

afección clínica, tratándose de los menos afortunados. Y de los que requeriría prestar mayor

atención, ya sea para desentrañar o enmarañar la existencia, se perfila la escritura. No solo

porque constituye la génesis más o menos perceptible del pensamiento, sino porque permite

afirmar la mortalidad (en ocasiones lo eterno) en el inexorable paraje del recuerdo.

Estás páginas no son una exculpación o una justificación provisional a problemas

referentes a la escritura. Tampoco un resumen general de pensamientos airados o la

necesidad  esencial  de  desacralizar  la  poesía.  Esto  es  el  afán  del  espíritu  por

consolidar sus impulsos.  La prueba personal de que la escritura es un estado de

autoflagelación y sobre todo desde su condición. El miasma o elixir que emerge en

el muro irrevocable de la desesperación.

Leer es un estado de contemplación. Muchas veces de sufrimiento. Prácticamente

una larga agonía que va “desde la más alta euforia a la más profunda aflicción”. A

veces implica dejarse llevar, ya sea como meros espectadores cuya diversión ha sido

colocada a su alcance, hasta la brecha insalvable en la que el texto tiene un estímulo

peligroso que nos tienta a continuar, para ser bárbaros lectores que reviven una y

otra vez los sórdidos momentos de una historia, en la incierta monstruosidad del

eterno retorno.
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Después  de  muchos  intentos  por  llegar  a  un  concepto  o  a  una  maduración

emocional, se puede llegar a una justificación pasajera, no totalitaria de la escritura,

y esa es, que ella yace en sus huellas o en la pista de su posibilidad. Y a propósito de

la  imagen  poética  el  terreno  se  enloda  por  la  dificultad  de  toda  significación.

“Tomemos  la  imagen  poética  en  su  ser.  La  conciencia  poética  que  está  tan

totalmente absorta  por la  imagen que aparece sobre el  lenguaje,  por encima del

lenguaje habitual –habla con la imagen poética, un lenguaje tan nuevo-, que ya no se

pueden considerar con provecho las relaciones entre pasado y presente” (Bachelard,

2010: 21) 

De este modo llegar o definir todo rastro de memorias carece de sentido, lo más apropiado

sería  hablar  del  estímulo  que  provoca  o  las  sensaciones  que  emergen  desde  el  gélido

anaquel del ser. Así mismo Poemas para morder la oscuridad, se halla como una tentativa,

por lo que todo rastro de racionalidad y egocentrismo sería inútil. Es más apropiado decir

que nace de la necesidad de adherir una imagen y retorcerla hasta el punto más frágil de la

cordura, con el propósito de crear una dinámica propia en el lenguaje que solo sea fiel a sí

misma.

Algún obstinado(a) en sus ansías de clavar una aguja en tus ojos preguntará:  ¿Por qué

poemas y no cuentos? A mi parecer el solo hecho de mencionarlo es una provocación. Sin

embargo, es necesario dibujar la línea entre las acciones de los soñadores (Cuentistas) y los

ensoñadores (Poetas).  Primero que nada,  los cuentistas  andan por la tierra  en busca de

sucesos, algo que contar y dé la sensación de que la humanidad puede aspirar a algo más.

Son en parte como una rara mezcla de adivinos en busca de una infancia perdida y crueles

mediadores escondiéndose sobre los vértices de la palabra. Por algo Gardner (1990) dice
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que hay que estar un poco loco para ser un escritor. Porque es la palabra la que te busca, y

si tienes la suficiente suerte para dejarte llevar por el trance de las palabras, quizás tengas

uno de los elementos necesarios que auguren un futuro prometedor. Chejov, Poe y Cortázar

son tan solo algunos ejemplos  de esa clase de hombres  que llevaron la  escritura hasta

niveles insospechados, y probablemente sea una dicha acercarse así sea un poco a cuentos

tan escalofriantes como El pozo y el péndulo, de Poe,  La casa tomada, de Cortázar, y  El

vengador, de Chejov. Sin duda esta clase de miradas son difíciles de hallar, y se necesita

una  ración  de  narradores  extraordinarios  que  permitan  tanto  aprovechar  los  lazos  que

surgen en la vida como de los abismos que surgen en la consciencia. Por eso, si encontrar

un narrador es complicado, lo es aún más toparse con un Poeta. 

Detengámonos  un  momento  y  pensemos  en  lo  que  implica  “ser  poeta”.  Szymborzska

(1996), en su discurso de recepción del premio Nobel, habla acerca de  las impresiones que

causa enfrentarse a uno, y usualmente se recibe con cierto recelo el asunto de definir su

profesión, a menudo adornada con el título de “literato” por lo poco serio que suena y lo

que  suelen  decir  los  demás  colegas  al  respecto,  acerca  de  una  profesión  que  debe  ir

acompañada con algún título como el que reciben los filósofos “Doctor en filosofía” para

tener por lo menos algo de estima. 

En mi experiencia hasta referirse a mi carrera resulta dispendioso. Con cierta regularidad

me preguntan: “¡Ah! Estudias Lingüística y Literatura ¿Y eso para que sirve o con que se

come? ” A menudo procedo con alguna perorata en la que describo las utilidades de la

carrera, y resulta hasta aburrido sacar al individuo de su incredulidad con cierta empatía. Si

eso ocurre con familiarizar a alguien con la cuestión, no quiero ni imaginarme la reacción

cuando diga a  un conocido que escribo poesía  (Cabe resaltar  que casi  nunca digo que
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escribo; es más, es alguna amistad quien lo comenta) Entre las respuestas más comunes

están: “que cosa chévere, ya me meteré yo a poeta” –salen con un chiste sensiblero- y si

tengo suerte, alguna chica me dirá “Escríbeme un poema, ve que escribes bonito” Y me

toca como a Juan García Maderos en Los detectives salvajes al explicarle a una mesera del

bar donde frecuentaban los real visceralistas, que el acto creativo no surge así, sino que hay

momentos y sensaciones determinadas que lo producen. Por ello el terreno en el que se

afirman los poetas es incierto, y los afirmo como ensoñadores, debido a que nunca se sacian

ante la barrera del sueño, y no se sabe en qué mundo están. Andan mitad despiertos, mitad

errantes,  como si  su pretensión verdadera fuera la de incitarnos a la rebeldía,  hasta los

momentos en que se revelen las ansías desbordantes de lo imaginario. 

Si  tuviera  que  expresar  mi  admiración  por  un  poeta  o  poetas  en  particular,  diría  que

Baudelaire, Poe y Pizarnik se sitúan en la cúspide de mis expectativas; sin embargo me

fascinan también Piedad Bonnet, Raúl Gómez Jattin y María Mercedes Carranza, cuyos

universos poéticos me orientan a captar la palabra en su amor más letal, donde los lazos

más duraderos no son por el ser amado, sino en reclamar un espacio en la literatura en la

que no se tema decir las convicciones por inicuos juicios de valor.

A continuación, para tener una mayor claridad acerca de lo que implica la escritura, me

referiré a generalidades y a algunas particularidades en torno a la literatura y a la poesía

respectivamente:

La literatura, a diferencia de cualquier ciencia social y lógico matemática, se aloja en la

matriz humana. En lo más profundo de la psique vital, donde la intimidad cobra fuerza y se

establecen lazos con el universo interior. Un texto es únicamente fiel a su universo, con el

fin  de  que  sea  perdurable  a  través  del  tiempo.  Por  ello,  establecer  relaciones  éticas,



33

religiosas e incluso políticas es peligroso, porque el texto respira y construye los albergues

en que se vuelve palpable la imaginación, sin ningún interés más que el de habitar los

rincones del ser. Bien sea transformándolo en cómplice o en un peligroso instigador que

agite las aguas turbias del decir poético.

En  el  caso  de  la  poesía,  la  definición  es  aún  más  peligrosa  por  el  temor  a  caer  en

percepciones insatisfactorias o tendencias reduccionistas. Por lo que se tomará la distinción

de Rómulo Bustos Aguirre acerca de poesía y poema: “Poema es, pues, lo que resta de la

Poesía en un mundo sin religación, desmitificado, despoiesi- zado ...Hablo de Poema como

si de otro género se tratara, más cercano al universo moderno "caído" de la novela, en su

polifonía, heterogeneidad o apertura genérica”(2013: 36)

Por ende, cualquier acercamiento a una poética se perpetúa en su autonomía. Hablamos de

la poesía como si del pasado se tratara, constituida por la idea de la divinidad en el mundo.

Hay un centro que se construye en la idea de salvación cristiana,  cuyo registro se configura

con la idea de lo sagrado como virtud esencial de la belleza. El sentido se asocia a un

sentido de normalidad imperante, mientras que poema se halla en lo que Hugo Friedrich

llama  “el  admirable  desierto  del  silencio  de  Dios”  o  en  un  modo  más  genérico,  la

anormalidad del mundo moderno. En este periodo de decadencia, misterio e incertidumbre,

la dependencia de lo sacro ha sido desplazada a tal punto que se genera un derrumbamiento

que supone la inminente falta de apoteosis en el mundo.

De esta  manera  el  estandarte  lo  carga  el  hombre,  por  ello,  se  muestra  en  virtud  de  la

decadencia, para asumir el karma de su intimidad con uñas y dientes. Claro, cosa que no

significa la muerte de la institución cristiana. Porque en lo cotidiano, catedrales, iglesias e

ideales siguen en pie. Solo que como potencia que planifica y escenifica, se aplazó de tal
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modo, que el ser carga con una pérdida de refugio, cuya incertidumbre se perpetúa en el

universo literario y más propiamente en la imagen poética.

No es  de  extrañarnos que  en ocasiones  creamos representar  el  mundo,  cuando muchas

veces es el espacio lo que se magnifica: un espacio íntimo de casas de ensueño, de límites

infranqueables y cadáveres angostos en las incrustaciones del camino. Casi siempre viene

como un efluvio, a veces perdurable, a veces instantáneo. Algunos sufren con una idea que

llega cuando masticas chicle o cuando el insoportable calor del bus amenaza con freírte los

sesos. 

Variadas son las formas en que el acto creativo surge, y cada persona es de alguna

forma creadora en potencia. La diferencia es que cuando alguien escribe no puede

quedarse  en  la  medianía  de  las  formulas  universales.  Ha  de  idear  sus  propias

metáforas, y no basta con ser inteligente, porque cualquiera puede serlo con una

buena  memoria  y  la  elocuencia  suficiente  para  defender  sus  ideas.  Lo  más

conveniente sería obedecer a las formas particulares del arte, donde nos sugiera, nos

murmure e incite a algo, pero que no lo diga todo, ya que el arte no está hecho para

responder preguntas, sino para perpetuar visiones.

En mi caso particular se constituye como un juego. Las ideas siempre han estado conmigo,

y cuando llegan no luchan contra el olvido. Luchan con la necesidad de ser representadas

dignamente.

Pienso demasiado en las palabras, en su peso, en su equivalencia, en si son acomodables

como ocurre en un rompecabezas. Incluso hay ocasiones en que veo palabras, no personas.

Las palabras ratifican la existencia, viven en el microcosmos como pequeños homúnculos
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que salen de la caverna y se arrastran de golpe como afanosos suicidas que no temen al

gigante que se aproxima.

“Todos somos soñadores;  sólo que algunos de nosotros nos despertamos a  tiempo para

escribir algunas palabras […] Sólo poquísimos hombres pueden decir de sí mismos ¡He

vivido!  Por  eso  existen  los  libros,  para  que  los  hombres  puedan vivir  por  delegación”

(Miller, 2009: 291)

No hay otras palabras para describir  la dificultad que radica en expresar las emociones

indicadas, el punto exacto donde vale la pena entregarse por completo e inevitablemente

morir. Renacer en un  momento y circunstancias distintas al leer un libro y más que nada,

desequilibrar  el  ritmo  de  los  seres  ordinarios.  Convertirse  en  Hércules  Poirot  para

desentrañar un crimen, aliarse con la mente  curiosa de Emma Bovary y si la tentación es

muy grande como para resistirse: viajar hacia Ítaca, contemplando la barbarie de Odiseo al

matar uno a uno a los pretendientes de Penélope. 

Varios de estos ejemplos nos muestran la capacidad evocativa de un texto, cosa que solo

ocurre en un pequeño cúmulo de seres que no solo han tratado de vivir su vida, también han

procurado permear  la  de otros en una especie de sortilegio,  que es indispensable en la

medida que nos permita cuestionar nuestra existencia en el ojo sigiloso de la penumbra.

Cuán estupenda es la tarea de un escritor: engendrar la creación. Por mi parte, creo que

tengo talento para lo no nato, puedo pasar miles, y miles de horas frente al computador sin

escribir una sola palabra. Mirar el techo e interesarme por la génesis secreta de los placeres.

Camino de un lado a otro, mientras busco alguna manera de dignificar la palabra, pero no lo

logro. Tiento a la creación, maldigo y me doy de bruces contra mi limitación, doy de todo
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para sentir la vida que crece en mi interior y alimentarla para que pueda defenderse por su

cuenta, para ya en últimas resignarme, tan solo para esperar que el espacio pleno de mi

intimidad dé fulgor a las palabras.

No es descabellado pensar que todas las ideas han sido creadas. Esto de algún modo es

legado de la filosofía y más concretamente de La poética de Aristóteles. Él de cierta manera

consideró  que  la  naturaleza  del  hombre  es  imitar,  y  es  por  el  mero  afán  de  imitar  las

acciones nobles y de los grandes hombres que cosas como la poesía y la tragedia existen.

Dicha consideración es plausible bajo la mirada natural, pero para la mirada del creador es

casi como un acto de tiranía. ¿Por qué crear? ¿Vale la pena el sacrificio? Son preguntas que

amenazan con despedazar el tuétano hasta los límites de la tolerancia, y no es mi labor

responderlas, sino dar luces a una aproximación que represente mejor una manera particular

de ver el mundo.

Susan Sontag, en Contra la interpretación, nos advierte de los peligros de reducir el arte al

contenido, y nos señala que la mímesis, en términos de Platón, cuestiona la autenticidad de

la  obra  de  arte.  El  arte  como  lo  indicó  Aristóteles,  debe  preocuparse  más  por  curar

emociones  que  podrían  ser  un  riesgo  potencial  para  el  ser  humano.  De  este  modo  la

creación ha de preocuparse más por la forma, puesto que es lo visible del texto, lo que se

adhiere a la consciencia, ya que  si el contenido afecta a alguien de modo perjudicial o

benéfico no hay que sentirse culpable. Así mismo, el leitmotiv de lectores y críticos, nunca

debe considerar el texto desde un: “¿cómo es? o ¿qué es la obra de arte?” Mucho menos ha

de intentar descifrar un porqué. Más bien es la forma como nos seduce esa historia que

leímos y esa película que disfrutamos lo que las vuelve perdurables.
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No obstante, estas consideraciones solo llaman a más preguntas, y no hay nada de malo en

no ser enteramente conscientes de todo lo que se plasma, puesto que sí  no favorece al

artista, una dosis de desesperación y trabajo sin descanso si lo hará. Claro, llamemos a esta

respuesta insuficiente, porque no existe algo así como: Manual para ser un poeta, ya que

para ser un artista, y más propiamente uno poco valorado como el poeta, se debe contar con

una  indescriptible  capacidad  para  captar  el  mundo  y  diseccionarlo  desde  la  pequeña

inmensidad del yo, y sobre todo, contar con la entereza para aventurarse poco a poco a lo

desconocido.

Hemos de dar cuenta de que no sabemos nada. Los objetos y las referencias de lo que existe

viven en el terreno de lo incierto, por eso, no es de extrañar la forma en que Bachelard cita

a Lescure acerca de lo desconocido en la creación:

 “El no-saber no es una ignorancia sino un difícil acto de superación del conocimiento. Sólo

a este precio una obra es, a cada instante, esa especie de comienzo puro que hace de su

creación un ejercicio de libertad” (2010:25)

De esta forma, la razón no ha de ser el único motor del acto humano. Hombres y mujeres

han de explorar las posibilidades desde los actos más simples. Enlazarse al acto primigenio

de su entorno e imaginar la vida como si las posibilidades no se agotaran,  es decir;  el

conocimiento  como  posibilidad  nace  cuando  se  comprende  que  las  ideologías  y  las

perspectivas cambian continuamente. 

Lo que basta muchas veces es un poco de interés y comprensión, y no la grandilocuencia

exagerada e inmotivada de los grandes sabios. Sin embargo, algo hemos de aprender de su

habilidad, y es que, al igual que los grandes creadores, no es su capacidad para comunicar
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el  conocimiento  lo  que  sorprende,  tampoco  la  ligereza  con  la  que  creen  entender  lo

diferente a ellos, sino su particular visión de mundo, su capacidad para reclamar su entorno

como  especie  y  sobre  todo  la  excepcional  tendencia  para  entenderse  a  sí  mismos  y

exteriorizarlo.

Entre aquellos que pasaron muchas horas en busca de un algo extraordinario que justifique

la vida,  se puede encontrar aliento en los afortunados consejos de un escritor.  He aquí

algunos de ellos que podrían llevar a una mejor percepción del desafío de escribir:

- Cuando tengas algo que decir, dilo; cuando no, también. Escribe siempre.

- Aunque no lo parezca, escribir es un arte; ser escritor es ser un artista, como el artista

del trapecio, o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje; para

esta lucha ejercítate de día y de noche.

- Cree en ti, pero no tanto; duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree; cuando

creas, duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un

escritor.

Acabamos de ver algunos de los puntos que integran el decálogo del escritor, de Augusto

Monterroso, que más que una guía para darle lucidez a un escritor cachorro, servirá para

emprender  la  vida como un reto que solo puede ser  más o menos duradera cuando se

inmortalice en ese pedazo de consciencia que otros seres mirarán, ya sea a través de una

hoja de papel o en los trillones y trillones de escritos que deambulan en el ciberespacio. 

Es interesante saber que no estamos solos. Vivimos rodeados de otras especies que habitan

el planeta y creemos ser condescendientes con ellas al respetar su espacio: nos decimos que

es  benéfico que habiten  en el  mundo,  pero todo es  en virtud de nuestra  conveniencia.
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Amamos a un perro porque lo asimilamos como nuestro compañero, y nos encanta la idea

de recibirlo en nuestro regazo a cambio de consideración, pero la mayoría ignora el hecho

de que una vaca sea sacrificada o que un insecto muera. Somos indiferentes ante el dolor de

otro humano que habita y siente lo que alguna vez sentimos. Por eso el humano es incapaz

de comprender a otras especies. Porque habita en el mundo y pretende conocer algo que en

realidad ignora y asimila sueños que nada tienen que ver con la naturaleza de ese individuo

o ese conjunto de individuos, y el escritor no es diferente. 

El escritor es incapaz de comprender nada porque el  escritor es un impostor.  Habla de

inseguridades, pero las sostiene como ciertas, y pelea firmemente por ellas:

“La mentira sobre lo que somos, sobre lo que amamos, sobre lo que sentimos por el ser que

nos ama y que cree habernos moldeado a semejanza suya por el hecho de abrazarnos todo

el día, esta mentira es una de las pocas cosas en el mundo que pueden abrirnos perspectivas

sobre la novedad, sobre lo desconocido, que puedan abrir en nosotros aquellos sentidos

adormecidos para la contemplación de universos que jamás habríamos conocido.” (Como

se cita en Vásquez, 2014)

A veces mentir es la única novedad del escritor. Un puñado de palabras no salvará a la

gente de los días áridos de la guerra en Gaza, ni dará de comer a los desvalidos ni mucho

menos amedrantará a los asesinos en serie, pero sí nos dará alientos para que la posteridad

sea más placentera e incluso nos ofrecerá la posibilidad de adentrarnos en realidades que

nos son desconocidas. Un libro  difícilmente cambiará el mundo. De por sí es bastante malo

convivir en un lugar donde se discrimina por el color de raza o por las preferencias sexuales

y muchos crímenes quedan impunes. A lo mejor esto es parte de la condición humana. Sin

embargo, el escritor ha de mentir respecto a su tiempo, no porque crea que no existe una
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salvación, sino porque considera que en el futuro hombres y mujeres se levantarán juntos

para combatir el más feroz de los males: la naturaleza humana.

Si cualquiera de nosotros se aferra a algo, mínimo ha de ser de cosas que le gustan. Incluso

si para otros constituyen la más nefasta de las falacias. Vivir consiste en hablar a toda costa

de lo que nos mueve e insta a efervescer. Nada hay cuando se habla de cosas que no se

creen.

Se  pueden  usar  palabras  complicadas  con  vericuetos,  exageraciones,  situaciones

improvisadas, y ficciones masivas al propio estilo de Saramago, como las que se dan en

Ensayo sobre la ceguera y Las intermitencias de la muerte, cuyas afectaciones se llevan a

niveles globales, como si de una pandemia se tratara. Y aun así, si nada de esto nace de  la

honradez y la determinación, y  no se cree todo eso como si fuera parte de la propia vida,

será como escaparse de la escuela el día de la clase de matemáticas y no haberlo disfrutado.

Los días son más largos o parecen más largos cuando no hay nada que justifique la vida. En

lo que concierne a la lectura y la escritura, si bien no alargará nuestra vida, en cierto modo

permitirá  disfrutarla,  tanto  así  que  leeremos  casas,  leeremos  cabezas,  leeremos  el

macrocosmos  detrás  de  la  herida  y  nos  parecerá  que  de  algún  modo  las  palabras

desaparecen para convertirse en algo más perdurable, más efusivo.

En lo que respecta al poeta,  está obsesionado con las palabras; es quisquilloso hasta el

punto de la  desesperación. Y esto puede significar la diferencia entre  labrar una buena

imagen o cierta profundidad intima acerca de lo que plasma en su escrito. Gardner en Para

ser novelista lo ve como una dificultad, puesto que en ocasiones se deja de lado la historia

para hablar de elementos que poco o nada tienen que ver con la vida, y este factor tiene que
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ver con el hecho de que se sienta exclusivo. Diferente a todos los demás, esto en parte

determinará si su tiempo y su lugar carece de sentido.

 El aspirante a escritor no puede pretenderse como un ángel de la genialidad. A menos que

se considere un Altazor, cuyo lugar en el mundo no es menos que imprescindible. Si desde

el principio adopta este pensamiento y es incapaz de analizar sus errores para escalar poco a

poco,  evidentemente  lo  que  le  interesa  no  es  la  escritura,  sino  alimentar  su  ego  hasta

volverse una bola de grasa inflada por la obscura máscara del yo.

Quien quiera dedicarse a un oficio tan tortuoso como lo es la escritura, es difícil que salga

bien  librado,  sobre  todo  por  el  riesgo  que  supone  explorar  el  mundo  interior  y

exteriorizarlo, como si se tratara de un trozo de carne que se exhibe a los transeúntes. No es

algo que cualquier individuo pueda lograr. Aún sí la forma en que las personas pueden

publicar es más sencilla y cualquiera cree que tiene anima de escritor.

De este modo lo más natural y alentador para quien quiere escribir es el rostro efusivo de

quien se relaciona con una parte de él (ella), es decir; convertir el dolor del escritor(a) en el

dolor del huérfano, en el dolor de la madre, en el dolor del reprimido   y de alguna manera

asimilar esa indescriptible empatía como una joya perdurable e inextinguible. Quien escribe

evidentemente está solo y reconoce esa soledad como un aspecto alentador. Entonces el

miedo  deja  de  ser  un  impedimento  para  convertirse  en  un  instrumento.  El  entorno  se

transforma en potencia y la creación se asimila como un elixir. 

Que alguien se identifique con el sufrimiento de un artista, no significa que entienda su

situación. Puede que comprenda las condiciones que lo llevaron a plasmar lo que vio, y con

gusto  sentirá  que   hay  elementos  que  se  escapan  a  todo  raciocinio.  Porque  lo  más
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importante  de  una  obra  de  arte  no  es  impresionar  al  mundo,  sino  captar  algo  lo  más

parecido a una emoción. 

La más alta aspiración del poeta respecto a su poética es, en palabras de Albert Béguin,

lograr un discurso tan elevado que nos haga incapaces de revocar y dejar silenciados todos

los demás discursos, entendido el discurso no como la justificación y/o argumento de una

realidad social, política o cualquiera que sea. Nos preocuparemos por entenderlo como un

susurro, como a esa voz que clama y permite al artista reclamar su lugar en el mundo. Por

tanto, esta búsqueda constante no es algo definitivo, no es como si un día te levantaras y

dijeras. “Nací artista”. Es un desafío constante que permite revaluar los sentidos que dimos

por sentados, y caminar descalzos sobre el estiércol como si se tratara del más feliz de los

males, no solo para decir: “¡Soy valioso!” Más bien para indagar en el fondo de cuestiones

tan imprescindibles como el amor y redescubrir con otros ojos una pasión tan grande como

el arte mismo.

Y como el arte no exige explicaciones logicistas. Ahora un poema de Bonnet:

Proceso digestivo

Ya he comido mi sopa de clavos, mi pan de 

munición,

pan con zarazas,

ya tragué mi ración de raíces y venenos
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y mastiqué juiciosamente todo lo que pusiste en

mi plato.

Mira qué buena soy. Ya me he comido todo.

Por mi garganta en sangre comienza ya a subir

un borbotón de palabras hinchadas.

Somos inseguros y limitados por naturaleza, y es precisamente esta debilidad lo que nos da

certeza de  la  vida  e  incentiva  para crear  lo  nuevo,  lo  inefable.  Aquello que  por  temor

tememos decir por repudio, para lograr algo cercano a lo perdurable. Tener a alguien más

alabándote no sirve de nada, porque el escritor ha de obedecer a sus instintos antes que a la

racionalidad. 

Seguir esta difícil brecha de soledad llama a satisfacciones desconocidas y alternativas de

lo real donde lo impredecible se funde con lo propio. Entonces, de alguna forma, hemos de

sentir que ese esfuerzo vale la pena, no solo por el hecho de que sea reconocido que no

necesariamente significa que sea bueno, sino porque el corazón clama en aras de un poco

de agonía.

“Un feliz  mimetismo  permite  que  apenas  nos  diferenciemos  de  cuanto  nos  rodea.  No

tenemos ningún motivo de recelo contra el mundo, pues no está contra nosotros. Si hay

espantos, se trata de nuestros espantos; si hay abismos, estos abismos nos pertenecen; si hay

peligros debemos procurar amarlos […] Entonces aquello que todavía nos parece extraño

nos resultará familiar y fiel” (Rilke, 2003: 111) 
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Desde este punto sabemos que la desesperación no es algo eterno. Hay un punto donde se

debe hallar cierto balance y en esta medida hallar una integridad que permita el equilibrio

entre las pasiones y los avatares. Es algo contrario a una conflagración universal para evitar

que seamos escritores. Todo comienza, perdura hacia adelante y halla su punto de balance,

en algún punto nos extraviamos, pero hemos de saber que esas dificultades no son culpa de

quienes no rodean, sino una incapacidad propia, ya que la escritura es algo que se gesta en

soledad, evolucionando desde nuestras capacidades.

La humanidad es egoísta, terca e impredecible; sin embargo, no es la labor de quien plasma

el mundo decir cuán benévola o egoísta es la condición humana. A lo sumo puede describir

o asumir el reto desde su condición. Pero nunca imponer juicios de valor. A lo mejor es

valioso el acto creativo porque trastoca el mundo y permite ver la belleza debajo de una

alcantarilla o detrás de una bestia, o tal vez, cansado de la monotonía atréviendose a invertir

el orden de lo establecido. ¿Alguien lo sabe? De todos modos algo sí es seguro y es que

mientras existan las ganas y la entereza de escribir,  hombres y mujeres no se cansarán

nunca de imaginar nuevos paraísos e infiernos.
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