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Prólogo
LA LLANURA INTERIOR
Existe la expectativa de que el lenguaje y las ideas sean tratados
de manera original, que por agudeza de olfato señalen una
situación de manera distinta. Un encuentro literario significativo
tiene que ver con páginas que den forma a la casa de la mente,
que den ruta a la imaginación o hagan eco a un impulso vital
que no hallaba cauce. En poesía es difícil encontrar una obra
que reúna diversas miradas, que se nutra de diferentes estilos y
los configure en una unidad, en una nueva voz, como lo hizo
Rubén Darío en su momento. No basta con ser actual o adelantarse
en el futuro; se necesita leer entre las líneas de la tradición
contemporánea, entre los espacios en blanco de la historia más
reciente qué tipo de sensibilidad pide el espíritu de una época.
En este sentido, la literatura es una manera de conocimiento.
Cuanto más rápido se inicie la exploración, se tendrán mayores
coordenadas para leer el mapa que se quiera leer, por azar o por
método.
En mi caso, la obra de Igor Barreto se trató de un hallazgo, de
la confirmación de una poética que yo imaginaba debía estar
escrita en alguna parte: con claves para leer de manera distinta
la naturaleza del trópico, una escritura que naciera desde o en
la selva, el río o la sabana, poniendo punto final a la literatura
en que el paisaje es observado desde afuera. En los libros
Crónicas llanas (1989), Tierranegra (1993), Carama (2000),
Soul of Apure (2006) o El llano ciego (2006), la voz de la
naturaleza interroga al ser humano y lo desafía, haciéndolo
dudar del camino que actualmente sigue.
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A la manera de un cronista que se enfrenta al constante
descubrimiento, Barreto observa su objetivo con múltiples lentes.
Ante las inestables orillas de los ríos o las impredecibles ráfagas
de vida y muerte que recorren la sabana venezolana, el poeta
acude como naturalista que deja constancia en su libreta de
todo lo que ve, de los animales, de la gente, de la música, el
vestido y el canto. Así, construye un amplio método de
interpretación que logra que el paisaje, allá afuera, habite su
intimidad, que devenga en llanura interior.
Aunque sus últimos libros intentan evadir la presencia del
paisaje, la profunda huella es inevitable. Su obra es el ejemplo
de cómo la naturaleza posee a un escritor, de cómo en tiempos
de cientos de propuestas urbanas, globalizantes o futuristas, es
posible aún concebir una forma distinta de relacionarse con el
espacio natural. En últimas, es la impenetrable realidad de la
naturaleza, lo que de ella se desconoce, su misterio, lo que
permite escribir desde el centro del paisaje y lo que hace que el
poeta busque todas las maneras de entrar en él.
A partir de este hecho , surge la pregunta de si un escritor, por
poseer una mirada educada en la tradición occidental, se
encuentra limitado a lo que Ángel Rama llamó La ciudad
letrada, como si se tratara de un estigma cultural ineludible. No
creo, como lo afirma Gutiérrez Girardot, que la literatura
latinoamericana haya sido siempre urbana, argumentando que
aunque ha primado el tema rural, el nostálgico despliegue lleva
la lupa citadina. En Barreto ocurre lo contrario, la llanura se
interioriza como un tatuaje dibujado con la respiración de los
elementos, con lo vivido desde sus primeros años en San
Fernando de Apure. Nacer en la amplitud es quedar marcado
de amplitud.
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En su intimidad, Barreto prolonga aquella sabana, el espacio en
el que confluye no sólo la sensación de lo extenso, sino sobre el
cual transitan todo tipo de materialidades, como espejo de sí
mismo, como prolongación interior que es también una
metáfora del vacío. Al mismo tiempo su poética penetra en el
paisaje a partir de la idea de que existe una escritura de la
naturaleza, un código originario por medio del cual hablan los
organismos, los fenómenos climáticos y geológicos. Cuando
Barreto escribe: “árboles, vocales de una mundo que sólo
imagino y escribo”, acude a una personificación de la naturaleza,
portadora de un alfabeto esencial, de una escritura antes de la
escritura humana.
Por tal motivo se retoma una idea que resulta interesante en
tiempos de cosificación de los recursos naturales: la presencia
del misterio. Vector romántico que ya está presente en el
aforismo de Heráclito: “la naturaleza ama esconderse”. Y
aunque el misterio desaparece en lo pragmático de la vida
llanera, retorna en leyes naturales imposibles de comprender o
predecir, en la escritura original que el poeta intenta leer y
copiar en sus poemas, pero que se desvanece en el momento de
ser transcrita. Ahí está otra forma de añoranza: la voz del
elemento es escuchada en el espacio íntimo, sin poder ser
traducida. Así, la llanura interior se torna plena en la medida
en que sólo se puede expresar por medio del silencio. Vacío y
mutismo como único recurso para el instante elusivo.
En este punto, es importante comprender qué ocurre con el
observador que se ubica ante la desmesura del paisaje, cómo se
ve influenciado por este. A partir de las reflexiones de Bachelard en
su poética del espacio, se puede enmarcar la experiencia de Barreto
en una “fenomenología de la imaginación (que) pide que se vivan
directamente las imágenes, que se tomen las imágenes como
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acontecimientos súbitos de la vida”. De esta manera, las palabras
expresan lo que permanentemente está naciendo, la recreación
de un mundo que se renueva con cada contacto. Por recurrente
que parezca la temática, Barreto logra que la naturaleza sea
vista desde la raíz del elemento observado. Por lo tanto, la
llanura interior se construye según los movimientos del lugar
en que el cuerpo se desenvuelve, porque se trataría, citando a
Bachelard, de una “inmensidad, (en la que) los dos espacios, el
espacio de la intimidad y el espacio del mundo se hacen
consonantes, (porque) cuando se profundiza la gran soledad
del hombre, las dos inmensidades se tocan, se confunden”. Y
Barreto, luego de la perplejidad de la experiencia corporal, se
repliega en su hamaca, o en el rincón de una canoa, para rumiar
las intensas formas de lo real.
Por otro lado, y sobre todo a partir del libro El llano ciego, hay
una alusión constante al duelo, a la pérdida del idilio. Se trata
de la imposibilidad de volver al paisaje con los mismos ojos
maravillados de la infancia. Ante las vejaciones que el ser humano le
propina a la llanura surge el desencanto, la sensación de que se ha
roto un vínculo. La naturaleza se torna esquiva, difícil de leer, un
lugar sin oídos en que se pierden los reclamos. Sin embargo,
también hay una voluntad de dar vida a lo que muere. Cuando
Barreto escribe: “es preciso que cargados de esta conciencia del
deterioro…….nos dispongamos a restituir el alma del mundo”,
acude a una comprensión de los hechos a partir de un
movimiento interior. Se trata de una poesía de comunión que
va más allá de lo abstracto y que propone, si se mira desde un
punto de vista ecocrítico, un cambio de percepción con respecto
al paisaje, como si la denuncia política necesitara de un previo
sentimiento de lo sagrado.
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La dualidad poética
En el libro Soul of Apure (2006) encontramos un verso que
llama la atención por tratarse de un arte poética: “La poesía
nace de cientos de kilómetros de tierra analizada”. Línea que
en su aparente sencillez encierra una doble lectura. Primero,
una poesía moderna de tono realista que comprueba lo que hay,
que sopesa y mide en palabras concretas lo que sucede en un
lugar en particular. Segundo, al hablar de cientos de kilómetros, se
sugiere un lugar sobre el cual el análisis no llega, porque
analizar implica comprobación, y para comprobar hay que
presenciar una y otra vez lo que sucede en un territorio
determinado. Si pensamos en la imposibilidad física de abarcar
los cientos de kilómetros restantes no tenemos otra alternativa
que hacer conjeturas, teorías abstractas. Estamos entonces,
ante un verso que también nos lleva a pensar en el lugar
imaginado, el espacio del cual se desconoce su totalidad y que
por la misma razón se inventa.
Aunque el tomo que reúne la obra de Barreto parece un diario
salpicado de voces contrarias, de aforismos, canciones, opiniones,
traducciones, cartas y todo tipo de relatos, lo que mueve el
diverso caleidoscopio es el engranaje continuo de esta
dualidad: un eje poético moderno y realista, y otro que si bien
no llega a ser simbólico, se construye a partir de reflexiones
íntimas que transitan en términos de trascendencia. Un juego
de dos voces que permanentemente se alternan o suenan en
dúo, muy cerca del unísono, porque el mundo poético de
Barreto se remueve y se construye entre las dos orillas de un
largo río. Si lo imaginamos sentado en un bongo que navega,
podemos advertir cómo se ve impelido a narrar lo concreto, la
tez curtida del boga que gobierna el bote y, al mismo tiempo,
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cómo se apresta el oído del corazón, para captar más allá de lo
que ven los ojos.
Es en El llano ciego (2006) donde se concentra de manera más
interesante tal dualidad. Una página nos habla de una naturaleza
ahogada en desechos y a la que habría que mirar con duda, sin
“escribir sobre unos árboles que cabecean y rumoran entre
ellos necedades”, pero más allá, otros versos asumen la impiedad
sin atreverse al “desapego y vaciamiento del alma”, con
respecto a una naturaleza en la que urge restituir la esencia. En
su extensa variedad formal El llano ciego está lleno de
anotaciones acerca de cómo expresar la naturaleza y el paisaje
frente a una realidad social que no se puede ocultar. Barreto se
debate en un continuo cambio de piel, en una duplicidad que lo
ubica entre el desarraigo asumido, la expulsión del viejo
paisaje, y al mismo tiempo la constante evocación de lo que fue
el idilio, lo adánico. Tal ambivalencia está recogida en los versos
de Carlos Drummond de Andrade que el poeta cita de manera
textual: “En el ascensor pienso en el campo y en el campo
pienso en el ascensor”.
Además de tratarse de un universo personal, lo que nos muestra
esta doble mirada es la encarnación de dos ópticas que
reproducen uno de los problemas centrales en la literatura
latinoamericana en relación con el territorio: por un lado la
invención del lugar, o la invención de una geografía que
representa la Otredad difícil de abarcar y de narrar, y por otro,
la proyección de una individualidad moderna que asume la
lectura objetiva de lo real a través de recursos descriptivos que
se oponen al vínculo romántico y expresan el desencanto que
produce el fracaso de los proyectos civilizatorios.
La contradicción de Barreto radica, por lo menos en los libros
aquí tratados, en que sus temas más queridos, la naturaleza, la
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llanura, todo aquello que se ve cubierto por un velo costumbrista,
contienen en sí mismos la caducidad a la que los lleva la
modernidad contemporánea. De alguna manera se arriesga a
recuperar un mundo que cada vez más ronda la periferia de las
actuales tendencias globales. Y en su esfuerzo, como lo resalta
Antonio López Ortega, intenta dar un tratamiento moderno a
las viejas temáticas. Por lo tanto, revive la constante pugna
entre lo urbano y lo rural, el problema de lo global y lo local
asociado con regionalismo frente a universalismo, el dilema
civilización y barbarie, entre otros problemas de la literatura
latinoamericana.
Consciente de esto, Barreto trata de desmarcarse de la mirada
que para inventar idealiza el paisaje, y procura, citando a Eliot,
un correlato objetivo que lo mantenga ligado a lo factico. Sin
embargo, en muchas páginas de su obra minimiza este correlato y
acude al recurso auditivo para captar lo que sobrepasa los cuerpos
e inventa no sólo lugares, sino las formas de estar en ellos.
Espacios alternos que recuerdan que en la tradición literaria
latinoamericana, desde las primeras páginas de la conquista y
la colonia, la selva y la llanura han sido objeto de invención,
por la imposibilidad misma de su comprensión total.
Y es aquí cuando aparece el lugar imaginado con plantas y
animales nunca vistos ni definidos por lenguaje alguno:
“¿Naturaleza? Lo no-humano, simplemente aquella porción de
cosmos que no he visto, lo más apartado, el lugar donde unos
pájaros comen semillas de árboles para los cuales carezco de
nombres”. Aunque no es el paisaje arcadiano del repertorio clásico,
ni el bucolismo con tintes renacentistas que asumirá la poesía
decimonónica latinoamericana, sí se trata de una representación
del lugar inaccesible, aquel paraíso que contiene la memoria de
la edad dorada.
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Ni bucólico, ni telúrico: poeta terrestre
Barreto hace parte de los poetas que actualmente vuelven a la
naturaleza. Entre ellos están, Raúl Zurita, Juan L. Ortiz, Jorge
Boccanera, Horacio Benavides. Poetas que expresan la naturaleza
sin recaer en viejas formas, sin hacer del paisaje un panorama
de conquista. El reto contemporáneo está en nombrar desde
adentro sin manchar la metáfora con algún sesgo hegemónico.
La prueba radica, como afirma Juan L. Ortiz, en “hacer participar
al hombre de lo natural”. Ya no existe el interés de indagar
sobre el subsuelo, como en Alturas de Machu Piccchu. Al
contrario, hay una preocupación por lo que sucede en la
superficie terrestre, con una voz que nombra lo que hay, lo que
camina, recordando la propuesta de Pessoa en su versión de
Alberto Caeiro.
Barreto no cava la tierra queriendo que de ella crezca algo. Es
terrestre por describir lo que camina sobre el suelo y no lo que
se presume duerme entre las raíces. Además, como complemento
y no como contradicción, la naturaleza se comporta como un
espejo de la individualidad, una proyección del anhelo de
asumir las formas de los elementos. Así ocurre cuando Zurita
habla de estar pegado a las rocas, o cuando Watanabe toma la
forma del lenguado, o cuando Barreto hace depender la
existencia del alma en relación al lugar, porque el Mundo es el
lugar.
Para que el poeta pueda romper con la mirada que objetualiza
el paisaje, debe hablar desde dentro de la naturaleza, o dar la
sensación de que su poesía viene de o está en la naturaleza. Se
trataría de un desplazamiento del Yo poético hacia los
elementos y de una invasión por parte de estos a todo el cuerpo
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de los sentidos, actualizando la misma emotividad telúrica que
se pretende superar. Selva, montaña o llanura en cuanto alberguen
zonas relativamente intactas, se presentan como espacios en
que el poeta interviene pero en los que entra también para ser
intervenido, para ser leído por los elementos naturales y
configurado de tal manera que se borra el límite entre el objeto
y el sujeto. Frontera que se presta para el encuentro de esa
escritura original, o para ampliar los límites de la historia actual
en una imagen en que el tiempo humano, ante la vastedad
ilimitada del tiempo de la naturaleza, se diluye desde la prehistoria
hasta los ciclos cósmicos.
En la articulación de tal variedad de repertorio, Barreto entra y
sale de la tradición, da la espalda a la naturaleza y al mismo
tiempo la abraza proponiendo rescatar una relación que sólo es
posible en cuanto se lee la tierra como espacio fundamental.
Por un lado recoge la mirada objetiva que enumera y que
recuerda el inventario del naturalista y por otro, se despoja de
toda influencia, para encarnar lo adánico que nombra las cosas
por primera vez, en similitud con el protagonista del cuento El
salvaje de Horacio Quiroga: “Durante meses y meses había
deseado ardientemente olvidar todo lo que yo era y sabía, y lo
que eran y sabían los hombres. Regresión total a una vida real
y precisa, como un árbol que siempre está donde debe, porque
tiene razón de ser”.
Restituir el alma del mundo
El subtítulo del libro Soul of Apure (2006), “Anotaciones sobre
el alma de un lugar”, nos recuerda el intercambio, la
coevolución entre el alma del poeta y el alma del lugar, hasta el
punto de que lo que le ocurra al lugar le ocurre inmediatamente
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al poeta, y lo que le ocurra al poeta le ocurre al lugar. Es así
como el alma del lugar, de aquel estado llanero cuya capital es
San Fernando de Apure, ha enfermado por las injurias
cometidas sobre el paisaje y al mismo tiempo por el hondo
desencanto que crece en el alma del poeta. Es porque “nuestro
mal está en el alma”, como dice la cita de Horacio, que el lugar
inmediatamente se enferma, por contagio.
La primera denuncia aparece en Crónicas llanas: “Han sido /
casi, cien años, / tanta basura acumulada /sobre la línea
serenísima de la tierra”. Línea serenísima donde Barreto ha
aprendido el arte de la espera y la música, y que ahora es lugar
de la fealdad y el horror. El fastidio que Barreto siente por
representaciones pastoriles del paisaje parte de ese desencanto,
de la amarga experiencia de tener que ver cómo se derrumba lo
que ama. Una y otra vez, a lo largo de sus poemas, acude al
mismo interrogante: “Cómo restablecer la relación entre cada
una de las partes de la naturaleza si el tiempo de la civilización
extravió el sentido, lo único de cada cosa, aquella profunda
unidad de la cual hablaba Baudelaire en su soneto
Correspondencias”.
Como contrapeso y cura de este mal, Barreto juega con la idea
nostálgica, de restituir el alma del mundo, parafraseando al
psicólogo junguiano James Hillman. A pesar del desencanto
contemporáneo, hay una manera de restituir la perdida: “Cuál
será la imagen que busco de la naturaleza. Sin duda que no se
trata de una deificada y espiritualizada hasta el hartazgo.
Pero tampoco esa otra más moderna de la que habla Gottfried
Bem en su Carta a Oelze: La naturaleza es vacía, desierta […].
Aunque me inclino por su poesía sin piedad, despojada y libre,
no tolero su desapego y vaciamiento del alma. Si la naturaleza
ha sido pervertida e intervenida y sobrevive a penas en el
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imaginario del exilio, es preciso que cargados de esta
conciencia del deterioro (y recuerdo a James Hillman) nos
dispongamos a restituir el alma del mundo”.
Restitución, que requiere un arraigar en la tierra, como
Hillman lo sugiere en su libro El código del alma, de tal manera
que las potencias psíquicas encuentren vehículos en los
elementos terrestres por mucho tiempo representados
arquetípicamente, en una variante moderna del mito de Anteo,
aquel personaje griego cuya fuerza dependía de su contacto con
el suelo. En ese sentido, lo que se restituye es el vínculo físico y
simbólico. En la poesía de Barreto esta relación tiene que ver
con el ejercicio de espera y escucha atenta, y la noción de
otredad, de espacios naturales en donde el ser humano aún
desconoce el nombre de las cosas.
No en vano, Barreto retoma las ideas del poeta rumano Lucian
Blaga en lo que tiene que ver con un tradicionalismo
metafísico, y la necesidad de abrir nuestros sentidos para que
una antigua corriente espiritual perviva. Para mayor
asimilación, traduce una serie de poemas que titula Cinco
poemas de Lucian Blaga, como aquel titulado Yo no destruyo
la corola de milagros del mundo, en que la metáfora de la
diseminación del alma es nítida: “Yo no destruyo la corola de
milagros del mundo, / ni aniquilo con la mente / los misterios
que encuentro en mi camino: /en flores, en ojos, sobre labios y
tumbas. / […] / yo con mi luz / agrando el misterio del mundo.
/ Así como los rayos de la blanca luna / no atenúan, sino que
estremecidos / aumentan aún más el enigma de la noche, /
así, yo enriquezco el horizonte oscuro / con lentos temblores
de sagrado misterio; / y todo lo inexplicable / se transforma
en secretos, aún más grandes / bajo mi atenta mirada,
/porque yo amo: flores y ojos, labios y tumbas”.
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Se trata del espíritu humano capaz de resonar en los espacios
transformándolos, como aquel tambor de la mitología Ticuna
cuyo sonido ayudaba a que la luna subiera brillante por el
firmamento.
Una noción de consonancia que recuerda la interacción universal
planteada por Plotino en sus Enéadas: “Para dirigir la vista
correctamente, es preciso que quien contempla se haga
semejante al objeto contemplado, el ojo nunca podría mirar al
sol si su propia esencia no fuese soliforme”. En este sentido,
Barreto se refiere al vínculo del alma humana con el alma del
lugar: “El alma existe sólo como una relación entre el individuo
y el lugar. Se tiene alma solo cuando se está (con armonía) en
cualquier paraje por remoto que sea. Así te encuentras de
nuevo con la unidad posible del lugar donde el alma se torna
palpable a los sentidos, [...], una sympatheia que valora el
espacio, el lugar, más allá de cualquier percepción
naturalista”. Relación por principio de semejanza que evoca la
raíz alquímica de las Correspondencias baudelerianas, desde la
noción de magia natural en el renacimiento, hasta la filosofía
de la naturaleza entre los románticos y el caso de Hölderlin,
quien dirá: “Ser uno con todo lo viviente, volver, en feliz olvido
de sí mismo, al todo de la naturaleza”.
Es, por lo tanto, la metáfora de la relación por simpatía entre el
alma y la naturaleza el acierto simbólico para una nueva,
aunque vieja, percepción del mundo. Así mismo, la metáfora de
la naturaleza como libro de signos misteriosos, del alma como
instrumento musical, de la naturaleza como partitura y
otredad, hacen parte de toda la reelaboración simbólica en la
relación humano y no-humano. Y en esa restitución del alma
del mundo, la metáfora como imagen, palabra o signo, juega el
papel de la representación. De ahí que las alegorías, los íconos,
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la palabra en el sentido mágico creador, cumplan un papel
principal en la elaboración del mundo. Intercambio o negociación,
que sucede a partir de una representación que se hace
presencia, como lo advierte Cassirer, doblemente sentido por la
metáfora poética.
Entre las distintas interpretaciones del significado de la
metáfora Paul Ricoeur, en su ejercicio explicativo acerca del
doble sentido de la misma en su valor de “verdad”, concluye
que “la metáfora es, al servicio de la función poética, esa
estrategia de discurso por la que el lenguaje se despoja de su
función de descripción directa para llegar al nivel mítico en el
que se libera su función de descubrimiento”. Descubrimiento
o revelación que concierne al sentido extático de lo poético en
que el lenguaje acepta el “es” metafórico.
Remitiéndose a la reflexión que Coleridge hace sobre la filosofía
de Schelling, Ricoeur escribe: “Coleridge proclama el poder
casi vegetal de la imaginación, recogida en el símbolo, de
asimilarnos al crecimiento de las cosas: While it enunciates
the whole [a symbol] abides itself as living part of that unity
of which it is the representative. De este modo la metáfora
opera un cambio entre el poeta y el mundo, gracias al cual
crecen juntas la vida individual y la universal. El crecimiento
de la planta se convierte así en la metáfora de la verdad
metafórica, como a “a simbol established in the truth of
things”. Así como la planta se hunde en la luz y en la tierra
para sacar de ellas su crecimiento, […], de igual manera la
palabra nos hace participar, por la vía de una comunión
abierta, de la totalidad de las cosas”.
Una vez que se llega a las implicaciones psicológicas de la
metáfora, Ricoeur acepta el límite de la interpretación
semántica científica y deja abierto el camino para el campo de
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la fenomenología: “Si la semántica encuentra aquí su límite,
una fenomenología de la imaginación, como al de Gaston
Bachelard, podría sustituir a la psicolingüística y llevar su
impulso a las zonas en que lo no-verbal prevalece sobre lo
verbal. [..] Gaston Bachelard nos enseña que la imagen no es
residuo de la impresión sino un principio de habla: “La
imagen poética nos sitúa en el origen del ser hablante”. […]
Por tanto, si la fenomenología se extiende más allá de la
psicolingüística e incluso de la descripción del ver-como,
quiere decir que sigue el hilo de la “resonancia” de la imagen
poética en la misma profundidad de la existencia. La imagen
poética se convierte en un principio psíquico. Lo que era “un
nuevo ser del lenguaje” se convierte en un “crecimiento de
conciencia”.
Se trata del mismo estado de atención aumentada, del mirar y
escuchar que se trastocan en la experiencia sinestésica con que
Barreto propone contemplar lo que está allá afuera, pero desde
adentro, en mirar como el que escucha, para que el poema
adquiera mayor profundidad y su imagen resuene con
emoción humana. Como vemos, ahí está la diseminación en el
espacio, sobre la superficie contemplada, pero no desde el
bastión antropocéntrico, sino como el que se deja poseer por el
ser de su silencio y el ser del silencio de lo otro. En este caso la
metáfora de Barreto es metáfora viva, en consonancia con el
poema del venezolano Juan Liscano, Sola evidencia:
“La más alta poesía consiste / en intuir lo invisible del universo
/ tal como el chamán de los orígenes. / La poesía verdadera
dice el mundo / de otra manera. Asume la mediación / entre
lo temporal y lo intemporal, / entre el suceso efímero y el
existir. /Transforma los objetos y las parcelas / de realidad en
semillero de formas, /en arquetipos de la representación /
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inicial. El poeta se yergue / en la fronda de lo efímero y es
capaz / de hablar del eterno retorno y de las aguas / de los
primeros días. / Inspirado, cuando lo está, establece el vínculo
/ entre el alma suya y la del planeta”.
VÍCTOR RIVERA
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HABRÁ UNA CASA
Antología poética

de Crónicas llanas (1989)

Lunes, 22 de febrero de 1982.
Río Claro.

HABRÁ UNA CASA
Habrá una casa
para mí
en estos bosques
donde viva
con fe
sin explicación
alguna
como estas palmas
o un árbol de yorubas.
Si así fuere
me cubriría con hojas
y de la chiga
haría mi pan.
Ya no sucederá
como ahora
que los animales
se espantan
con mi sola presencia.
En la mirada triste
del manatí
–en la vaca de agua–
hallaría consuelo,
con los bigotes del bagre
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haría un nudo
y un chiste
para todas las nutrias
(a quienes
siempre
he deseado en secreto).
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POEMA A LA MUERTE DE UN CAIMÁN
EL caimán
se lo tragó.
Sus más queridos
lo olvidaron.
Sólo hoy
lo recuerdan
cuando el saurio
ha muerto.
En su apéndice
había una hebilla con iniciales
y una pistolita
siete y medio.
En realidad
el caimán no mató a nadie
hay otro ser mayor
que nos devora.
Tanto la víctima
Como el reptil
fueron «uno»
todo este tiempo.
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Los familiares
deberían llorar
también
esta muerte.
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LA MUERTE DE UN NAVEGANTE
SE detuvo a brindar con las sombras de unas palmas
y desapareció.
El agua deja las sabanas al descubierto
y su memoria se hace polvo.
Cómo recordarlo, si su cuerpo
con el agua viaja, a muchas leguas.
Habrá una lluvia
de pasto retorcido y quemado
las garzas
irán de paso hacia el Meta.
Llegará marzo, y en mayo
las palmas de aquel lugar
serán de nuevo
verdes.
Entonces,
entrará a los bares
y tendrán que cargarlo
ebrio, hasta su bongo
para que una vez más
se ahogue.
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RUEGO DE UN CAMPESINO BORRACHO
ME mata el gobernador,
el presidente me mata.
Después de Vicenzio
vino Domínguez
después de Domínguez
Febres Cordero.
Me mata el gobernador,
el presidente me mata.
Cuando caiga mi cabeza
harán con ella totumas:
beberá Vicenzio
beberá Cordero
beberán ligero
y los Gabaldones
con negras canciones.
Y Francisco Parra
llegará con garra
y vendrán Ramírez
y vendrán Domínguez
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para que los brinden
asarán terneras
hasta que me muera.
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NOCTURNO DE VIAJE
EL zumbido
de los zancudos
alrededor
del mosquitero
es una lancha
que me sigue
a lo profundo
del sueño.
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de Tierra negra (1993)

CARMELITAS
EN una casa cercana
unos perros sufren
cual monjes Carmelitas.
Un perro de sayal amarillo
de lomo engusanado
y una perra pequeña sin orejas.
Los he visto padecer
mientras una lechuza los observa
redonda y emplumada de fría tranquilidad.
Entre maderos apilados
y potreros renegridos de cálida bosta
reposan la vigilia nocturna:
la pureza mayor
es la intemperie mayor.
Así se purifican ellos mismos.
¡Qué santos son!

35
[
C
i

EL ÁRBOL DE MANGO
Para venir a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada.
SAN JUAN DE LA CRUZ

EL árbol de mango
es inmortal
y no necesita de lo humano.
Forma umbríos claros
en lo denso del monte
y ahí perdura.
La palma
podrá sostener al mundo,
pero el mango
ha aceptado
la oscura llamada del bien.
Porque no quería tener
algo en nada
se ha ido:
más allá de las dunas azules,
entre madroños y píritus
de negra espina;
allí
donde dos ríos se unen
como semblantes de soledad.
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UN CANDIL
HE visto a galleros
bajo el alba modesta de un candil,
refrescar sus gallos.
Luego caminar
con las aves en bolsones rojos
hasta el garito.
A esa hora
es lento el humo que sale de las casas
y los envuelve tras un velo.
El gallo canta:
La pureza mayor es la intemperie mayor.
Porque presiente
que tras el humo
no hay nada.
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ANOTACIONES EN LA GALLERA
¿Quién puso en el ibis la sabiduría
y dio al gallo inteligencia?
JOB

1
En la gallera me percaté de que mi alma no estaba en mí, sino
en la Arena expuesta a la punzante cetrería de las aves.
2
Es mentira, no es el Gallo de la Pasión sino el de la Obsesión el
que martiriza a Pedro. Desde entonces lo escucha
amurallando vida y mente: tú me traicionaste, tú me
traicionaste, tú me traicionaste.
3
Los apostadores lavan sus manos por el gallo que no ha
cantado tres veces y ya aletea hasta el patio de tierra negra.
4
Unos fragmentos de ladrillos rojos, y el canto del gallo: la
muerte está aquí…
5
Qué solitario elige su camino: el de la Arena: la gran jaula en
donde lava sus afrentas.
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6
Cuando los gallos batallan y gritan los apostadores y mana
muerte emplumada de los cuerpos, son las palabras que se
anudan y tropiezan las que más viven.
7
Leo el poema, y allí combaten la imaginación y la lucidez.
8
La colmena de hombres bulle sobre el modesto redondel de
tierra: nadie gana, todos pierden.
9
A esas aves no les gusta sino el grano de vida.
10
El destino ha llegado sin clamores y los gallos dejaron de
reñir. Son navajas que han perdido su filo.
11
Ningún gallo de riña es en apariencia o en esencia bello. Las
aves bellas son aves de corral. Él es el Pájaro Solitario, el que
vuela entre dos luces. Pero no ama a Dios sino a la noche.

12
Ellos mueren para que otro sea impecable.
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de Carama (2000)

REGRESO
A San Fernando quiero ir en el vapor Delta.
Desde las escalerillas ver cómo el barco separa
las cargas de troncos de los aserraderos
y los lomos florecidos de los caimanes.
Llegar a su puerto de tablones
donde el río entrega las aguas de cien barrancas
y el recuerdo de algún pueblo orillero.
Cuando la lluvia descuelga sobre mi cabeza
angostas calles enhebran la cifra de tu nombre.
El río crecido roza la capilla del ánima salvadora
donde iré a dejar unas cuantas monedas
por los amigos que enfermaron de distancia.
Al pasado quiero ir en el vapor Delta,
a los burdeles, a las galleras del traspatio,
donde Dios habita la plenitud de su tristeza.
Qué todos los sabanales reblandezcan con su brillo.
Yo me voy por esta senda donde el rayo se enmantilla.
Amo las noches lenguaraces de sus muelles,
el sucio butacón de las nubes en los días de invierno
con marineros apoyados en sus palancas de anoncillo.
El lirio viejo de sus bosques.
A San Fernando quiero ir,
quiero volver,
ahora que el paisaje ha muerto de alabanza.
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de Soul of Apure (2006)

El río va con nosotros, pero también va solo, me detengo un
momento en la orilla y él se detiene, pero también continúa.
No importa el nombre del sitio. Abatido me apoyé contra la
cerca de la casa.
Cuando fui a buscar leña pensé que había otro bosque bajo la
tierra. Miré el camino como señal de otro camino. Y el sonido
del hacha tenía también su eco en lo profundo.
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LA poesía nace de cientos de kilómetros de tierra analizada, al
mirar los ríos formando cadenas unos con otros y ser la vida
tan semejante.
Conocí a José Natalio Estrada Torres con su libro de carátula
esmeraldina entre las manos. En aquellos momentos vi subir
una hormiga por el puño de su camisa blanca y caminar por la
manga hasta perderse en el espaldar de la silla, y el poeta
permanecer inmóvil sin desviarse del hilo de sus
pensamientos: como un músico que no abandona el decoro y
la sonoridad de su vida.
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JOSÉ SOLANO estaba preso del cinismo del teniente coronel
Luis María Lobo. Supo que esa noche iba a morir porque el
oficial lo había engrillado. Afuera relucían los adoquines del
amplio patio central del cuartel y más allá un muro junto al río
indetenible. Allí, amordazados, el teniente coronel Luis María
Lobo tasajeaba a los presos a punta de espadín para luego
lanzar brazos y piernas a los caimanes. Y a la mañana
siguiente: ¡Se fugaron los presos! ¡Se fugaron los presos! Era,
digamos, un hábito tanto para el militar como para aquellos
saurios enormes. No se sabe cómo pudo José Solano hacerle
llegar a su padre este poema:
Maquillaban a la muerte
para ocultar sus heridas.
La apariencia era más fuerte
que la propia realidad.
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LADRÓN DE GALLOS
MI vecino floricultor
me ha robado un ave muy preciada.
Se trata de un gallo color tabaco
que pastaba en una jaula
al fondo del segundo patio de la casa.
No hice ningún reclamo,
simplemente no me atreví.
Cada madrugada caminé furtivo
por la carretera de tierra
que bordea nuestras casas
y acercándome a la suya
escuché de nuevo cantar mi gallo.
Es un ave que canta como el Ángel Gabriel
espantando las sombras,
con cuatro inflexiones musicales bien marcadas.
Este modesto ritual
se prolongó por tres noches.
Tres veces aguardé el amanecer
anhelando escucharlo.
Mi vista y mi oído
se aguzaron de tal manera
en aquel último gesto
de pertenencia sobre el ave,
que sentí
que la deuda estaba saldada.
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de El llano ciego (2006)

XIV
En cine existe un recurso de puesta en escena que podría
resultar revelador. Me refiero a la aplicación de la «geografía
imaginaria», mediante la cual se construye una locación,
uniendo con el montaje partes o imágenes de distintos
lugares. A pesar de que las partes son reales, el todo es
siempre imaginario. Eso ocurre en la mente de un exiliado:
sus recuerdos corresponden a sitios concretos, pero «el todo»
de su vida es imaginario.
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XVI
Cuál será la imagen que busco de la naturaleza. Sin duda que
no se trata de una deificada y espiritualizada hasta el hartazgo.
Pero tampoco esa otra más moderna de la que habla Gottfried
Benn en su Carta a Oelze: La naturaleza es vacía, desierta;
sólo los venados ven algo en ella, pobres diablos condenados
a constante sufrimiento. ¡Huya de la naturaleza que echa a
perder los pensamientos y estropea notoriamente el estilo!
En Benn, cuya voz proviene del intramundo urbano, se
expresa una visión ausente de piedad. El poeta alemán no
quiere ser la voz de un colectivo, ni de la impostura burguesa
de sus valores: la solidaridad, la autenticidad, la identidad, la
trascendencia. Aunque me inclino por su poesía sin piedad,
despojada y libre, no tolero su desapego y vaciamiento de
alma. Si la naturaleza ha sido pervertida e intervenida y
sobrevive apenas en el imaginario del exilio, es preciso que
cargados de esta conciencia del deterioro (y recuerdo a James
Hillman) nos dispongamos a restituir el alma al mundo.
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EPIGRAMA
POR qué retienes el impulso
que hacia la muerte te lleva
en arabescos y reposos
innecesarios.
El gallo de combate va,
en cambio,
en línea limpia y veloz
hasta la entrega última
y de la pureza de este trazo
depende su valor.
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XL
La vida de un hombre transcurre construyendo, afinando una
o muchas historias. Relatos donde el narrador resume las
claves de su existencia, su relación con la naturaleza, los
hombres y las cosas. Le oí narrar a un pescador cómo su
hermano murió ahogado en un río, relacionando aquella
fatídica hora con el canto del paují oculto en los bosques de
galería. Para él era la voz de la soledad y el silencio. Estos
relatos desarrollan con fuerza realidades profundas. Refieren
de manera sesgada el mundo íntimo del que cuenta, sus
intereses y preocupaciones: ésas son las historias esenciales.
Las busco, las descubro y las elaboro en forma de poemas.
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LV
Desde los comienzos sentí el deseo de imprimir mayor
sustantividad al verso. El primer recurso al que apelé fue a la
imagen. Organizar el poema mediante un «montaje
constructivo» a la manera pudovkiana, donde el
ordenamiento de una serie de tomas componían las estrofas, y
así, secuencia tras secuencia, hasta el final del texto. Era sólo
ingeniería visual. Aquel modo que privilegiaba el sentido de la
vista contenía en su diseño figurativo el germen de su propia
destrucción: el poema y la palabra perdían resonancia y
ganaban en exceso racionalidad. Fue entonces que vino a mi
mente la imagen de un pescador de orilla oculto en un recodo
del río, entre el bosque de galería, mirando sin perder detalle
la superficie reflejante del agua. Mirar, y al hacerlo, poner toda
la intensidad del que está escuchando con sobrada atención.
He ahí la respuesta (me dije): mirar como el que escucha.
Relacionar la vista con aquel sentido, el del oído, que para San
Juan de la Cruz era el más espiritual de todos. Así, el mundo
representado en el poema adquiría mayor profundidad y su
imagen resonaba con emoción humana.
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de El duelo (2010)

MARY RAMSEI
Finca San Gregorio
OCURRIÓ hace dos años. Tengo una cría de árabes puros, y
algunos caballos apalusa que son más ganaderos. Pero el
árabe es un animal noble, inteligente, y ligado al hombre por
motivos históricos. Éste fue un caballo hijo de mi primer
padrote. Desapareció sin señal, ni sonido. En la mañana
descubrimos su ausencia. Lo recuerdo como el reflejo de su
padre, Bracafit, su reflejo en color y temperamento. Era
alazano patas blancas, y muy noble, muy noble. Un potro
cincoañero que se adaptó a la silla rápidamente. Alegre para
salir. Los vaqueros se peleaban por la oportunidad de
montarlo, por ser tan generoso, siendo aún joven. El dolor
grande fue descubrir que el caballo no estaba. Había viajado
por aquellos días a la feria de Upata. Al conocer la noticia
regresé de inmediato y hablé con Germán, caporal de la finca:
«Bueno, debemos empezar a buscar y preguntar a los
vecinos», y así lo hicimos. Germán encontró huellas y las
siguió. Habló con la gente en el camino: «Sí, anoche vimos
pasar a un jinete en un caballo».
El robo de caballos siempre ha sido más simple que el robo de
ganado. Al ganado uno tiene que arrearlo y se requiere de
mucha valentía. Si el caballo es manso de silla, el ladrón se
monta y se lo lleva. Continuamos tras las pistas hasta dar con
el lugar donde lo habían matado. En el sitio se extendía una
cuajada de sangre en medio de un claro de hierba rala, a ratos
verde. Allí también enterraron sus restos, el entierro no lo
hicieron a tanta profundidad y la cola del caballo quedó
afuera. Lo identificamos por el color de la pelambre de la cola.
Para estar seguros removimos la tierra suelta y así pudimos
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ver la cabeza del caballo. Entonces, no hubo dudas. Me dicen
que su carne la vendieron en las calles de un pueblo cercano.
Germán es buen vaquero y el sentir que él tiene hacia los
caballos es idéntico al mío. Hemos perdido ganado, hemos
encontrado cueros y patas de una vaca que han matado en un
bosque de galería o a la orilla de una cañada, en un lugar
secreto. Pero lo ocurrido es peor, por la naturaleza y el uso que
dimos al caballo para acompañarnos. El hambre hizo todo
esto. El hambre que rompe, destroza, corta, quiebra. En la
caverna de la boca ya no veo palabras, sólo hambre.
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ANTONIO MOSQUERA
Finca Las Peñas
CUANDO compré aquel caballo tenía apenas seis meses de
edad. Su dueño llegó a mi casa con la yegua y lo destetamos
para la compra. Después de unos años lo destiné a la cría y
empezó a darme animales que fueron muy reconocidos. Era
un caballo alazano. Me gusta ese color porque resulta fácil
criar caballos alazanos: yegua alazana con caballo alazano no
puede dar otro color que no sea alazano. Cuando ocurre su
muerte el caballo tenía diez años y una presencia adusta, casi
pétrea. Un caballo cuarto de milla, ganadero, un caballo de
corte y aparte. Pastaba en un potrero cerca de la casa y una
mala noche (…) Lástima no haber comprendido lo que pudo
decir aquel animal. A veces compartir una emoción no es
suficiente para evitar una tragedia, ¿me entiende usted? A lo
mejor el caballo llegó a presentir algo fatal, no lo sabemos. Los
caballos se comunican mediante un lenguaje precario: por la
forma como te ven, como mueven las orejas, claro, no son
mensajes explícitos. He leído fragmentos del tratado de
Jenofonte sobre equitación y en los códices de Hammurabi
también se habla de caballos, lo cierto es que he buscado
vanamente la manera de entenderlos. Recuerdo que
desapareció una tarde, a esa hora cuando el día se encuentra
entre dos luces. Un gran amigo, Gregorio Landaeta, se acercó
hasta mi cuarto para anunciarme la noticia: «El caballo no
está en el potrero». Empezamos a rastrear con potentes
linternas y encontramos donde cortaron el alambre de la cerca
y el sendero por el cual lo sacaron. Seguimos a pie y llegamos a
un pueblo muy solo llamado Amana Abajo. Lo mataron a las
tres de la madrugada. Al parecer con una barra de hierro
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golpearon su cabeza y luego lo degollaron. Fui a tratar de
rescatarlo, yo pagaba lo que pidieran, pero ya era tarde. El que
lo mató se llama Oswaldo Palmar. Un día me lo encontré
caminando al borde de la carretera y al verme salió corriendo
y se internó en el monte. En el lugar donde murió el caballo
sólo quedaron sus patas y su cabeza. La carne la vendieron en
el mercado. Sentí rabia, estaba dolido. Incluso hubo quien
pudo verlo: «Un jinete pasó de madrugada a todo galope».
Siempre he vivido entre caballos. Cuando me encuentro
alicaído me voy a los corrales, los baño, los peino, me monto
en ellos y boto la tristeza.
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APROPIACIÓN DE LOS MÁS HERMOSOS
CABALLOS DE CORMAC MCCARTHY
AQUELLA noche
soñé con caballos muertos.
Pastaban en una altiplanicie
donde las lluvias de primavera
habían hecho crecer la hierba.
Flores azules y amarillas
se extendían
hasta donde alcanzaba la vista
y en el sueño
me encontraba solo
entre caballos,
entre yeguas jóvenes y potrancas
que corrían por la llanura
con su suntuoso
color alazano
y sus matices castaños,
brillando al sol.
Y los potros
junto a sus madres
aplastaban con tiernos cascos
aquellas flores
en una neblina de polen
como si fuera oro puro.
Aún amamos la superficie de la tierra.
Los caballos de tres años en adelante
iban al galope por altas mesetas
estremecidas.
No había otra cosa
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que una música resonando
entre caballos.
No existía el miedo,
y aquella resonancia
era el propio mundo:
estelas en el aire,
presencias
indescriptibles.
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ANTONIO MOSQUERA
AHORA que olvidé
el arte de utilizar la navaja
quisiera recordar
tres caballos
que también perdí:
Uno alazano
llamado Bronco,
juntos visitamos
una finca
al final
de un camino de tierra
que cruzaba una autopista
con bordes de paja de agua
y un basural
donde había garzas
y árboles irreales:
era un caballo de tres años.
Luego tuve a Farol
y a Famoso.
Mis caballos no están en venta.
Farol
murió de una cornada
con relincho grave.
Y a Famoso
el miedo
le afilaba las orejas
y levantaba la cabeza
dando dos pasos atrás.
De ellos aprendí
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que todas las heridas no son iguales.
Los caballos
huelen a pasto macerado,
al sudor
de otros animales,
a muchas hojas estrujadas
contra la palma de la mano
y pequeños valles
entre las dunas rojizas
del atardecer.
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LA BATALLA DE SAN ROMANO
para Antonio López Ortega

BAJO cúmulos de nubes negras
como ciudades gaseosas y amenazantes
conocí al escultor Miguel von Dangel
quien rescató a un caballo de la muerte.
Fue una suerte de ekphrasis plástica,
quiero decir,
una transformación lozana,
como si la vida
entrara
al taller del artista
donde se abrillantan las figuras
para exhibirlas de escorzo.
Von Dangel recogió al caballo
del pavimento urbano
donde yacía atropellado
por un camión de barandas.
Fue un crash-crash
y el caballo rodó
hasta la mesa
marcada
por gubias y cinceles
y remanentes de óleo
como hojas rojas y verdes.
Dicen que Miguel von Dangel
bebió y durmió
el banquete de los ausentes
y por eso
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Paolo Ucello
le mostró
durante el sueño
sus tres recuerdos
de la Battaglia di San Romano,
la que también se llamaría
la Derrota de San Romano:
había tantas monturas
en el roce de aquel combate
y enyelmados ángeles
con sus lanzas de fresno
que al despertar Von Dangel
encontró
a su caballo muerto
punzado
con una de esas lanzas
desde el pecho
al abultado vientre.
Como pudo,
el escultor
lo puso en pie
y lo bañó en resina
que se mezcló con sangre
y encapsuló los músculos.
El caballo se fue armando
con bridas y armaduras a los costados
al igual que aquellos
enardecidos
de la Derrota de San Romano,
y aquella lanza
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que lo atravesaba
desde el sacro pecho

completó
el nuevo equilibrio
de otra vida.
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de Carreteras nocturnas (2010)

TAL VEZ
para Alberto Márquez

VIVÍAMOS en un panal
de clase media barata.
Una celdilla de ocho metros
por dieciocho de fondo,
era la casa blanca
de la urbanización.
En su granítica sala
ensayé conversaciones
sobre la mejor manera
de servir (y sobrevivir).
Mas luego del cristal roto
de la una y media
venía el horizonte
atardecido de la seis,
junto al claroscuro
de paredes muy altas.
Aunque no me importaban
los cubiertos de plata
volando por los aires
o el gato sobre la olla
repleta de espaguetis,
porque había cannabis
y mis cinco hermanos
permanecían de pie
frente al último cuarto
donde encendía una vela
para leerles el cuaderno
en el que había copiado
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el color de las Vocales
de Arthur Rimbaud.
Somnolientos pasaban,
sumisos, muy sumisos,
mientras yo les leía:
I, púrpura, sangre escupida,
risa de labios bellos.
E, candor de los vapores…
lanzas de los glaciares.
Abatidos por la ola
de la marea solar.
Y aquellos versos de Rimbaud
frente a la vela encendida
eran como las flores
que no suplican a Dios
por su corta existencia:
una sola canción
de palabras estallantes.
A las cuales debemos,
sin más razón, la vida.
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CARRETERAS NOCTURNAS
AL cumplir los 35 años
me entregué con pasión
a las carreteras nocturnas,
en ese tiempo viajaba
por el país imaginario
que todos construimos,
un país que me seguía
como la única camisa azul
o el pañuelo
en el bolsillo izquierdo.
Solía entonces
asomarme
a la ventanilla del autobús
y mirar en trance
la línea que segmenta
la mitad de la carretera,
aquella línea
atravesada audazmente
por la pelambre de un zorro
o la sombra de una lechuza
escapada a la fijeza
de potentes faros,
o simplemente
el celaje
de una silueta
humana
huyendo de la fatalidad
y el arrollamiento.
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El pasillo interno del autobús
era otro camino
de cuerpos contraídos
en posición fetal.
El ayudante del chofer
recorría aquel pasadizo
apoyándose en el espaldar
de los asientos
y mirando
al interior del sueño
de los viajantes.
Había silencio
y algún susurro de voces
era el esporádico acompañamiento
de aquellas horas.
El sueño que se vive
durante un viaje en autobús
produce fatiga de los sentidos:
debilidad nerviosa, psicastenia.
A los 35 años
ya era un viajero
por lugares de crápula y peligro,
y había descubierto algo
tan importante
como el destino familiar
esperado al término de la ruta.
Finalmente
atinaba con aquello
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que parecía
una metáfora del país.
El novelista Enrique Bernardo Núñez
en Una ojeada al mapa de Venezuela
escribió esta frase:
Ante todo la tierra que tenemos delante reclama de nosotros
una interpretación.
Deben ser como las 2 a.m.
y la proa del bus-cama
reduce la velocidad
estacionándose bajo el antetecho
de un restaurante de carretera.
Al abrirse las puertas del bus
nos desplegamos aturdidos
a la soledad de los urinarios,
al tragamonedas,
al pan y al café.
La luz del recinto
era blanca
como una niebla
que rozara la cabeza de los viajantes.
En la oscuridad
la carretera permanecía
–inmóvil–.
Sé que hay una ciudad cercana,
un bosque cercano
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pero cómo relacionarlos
y armar con ellos
un universo.
El mapa del país
resulta inútil.
A pesar
de la certeza de la noche
si alguien preguntara:
¿qué día es,
de qué año y qué fecha?,
no sabría responderle.
Entonces, aquel momento estancado
en un presente continuo
me pareció tan semejante al país:
quiero decir que el país
es como los restaurantes nocturnos
de carretera.
Estas imágenes han resonado
durante años
como una onda que se expande
y no se disuelve.
Diría que es un lugar de amnesia.
Así también lo cree
un poeta antillano llamado Walcott.
La amnesia
es la visión de unas garzas
que posan a la orilla del mar
luego de un largo viaje.
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La piedad llueve
sobre esta estampa
y no hay remedio.
Quién recuerda
una muerte ocurrida,
un pasado sepultado.
Con ojos calmos
releo –otra vez–
Una ojeada al mapa de Venezuela,
impreso por la editorial Élite en 1939:
A veces, al cruzar una aldea, veo casas abandonadas. El
hombre se ha marchado de allí y ha cambiado sin dificultad
el hogar por una reducida habitación en la ciudad fría.
En 1939
todavía se hablaba de la «hermosa barbarie»
mas hoy
las favelas acorazan
las montañas
con su muro de ladrillos anaranjados.
Es la maldita circunstancia
del presente por todas partes.
Ahora,
cuando el bus se aleja del restaurante
hay un momento en que la fachada
queda impresa
como un resplandor tenue
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en el enorme vidrio lateral
de las ventanas.
No entiendo por qué evoco
un viaje a Grecia
y mi única visita
a la Acrópolis
y al teatro de Epidauro.
Mis ruinas
siempre han sido:
el óleo de una quieta montaña,
o la incandescencia
de la costa caribeña de Macuto.
Un país entrañable
que no volverá más.
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de Annapurna (2012)

DESTINO
LA montaña sólo espejea la oscuridad cósmica
mientras floto
en el área de rotación
antes de la noche:
[Desde aquí puedo ver el orbe rodador de los cometas,
su anima dispersiva.
Veo las estrellas dividiéndose en un acto puro de replicación.
Vi una lluvia de aerolitos que manchaban de violetas
y magentas -la bóveda].
Hay quienes hablan y sueñan con el Annapurna,
pero muy pocos conocen
la montaña empírica.

_____________________
Será preciso que entremos en el centro de una tensión antigua, / guiados
por la fuerza de gravedad, y sólo con palabras: / como si estas fuesen
alfiles en un tablero.
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DESCENSO
EL descenso será difícil, la oralidad se torna atropellada,
hay dificultad para repetir las mismas palabras.
Pasan las horas y no tenemos coraje ni consolación; se lucha
contra la gangrena y la septicemia.
Somos minúsculos trozos de pedernal
que descienden por un mar blanco:
la ante-tierra blanca.
La siempre esperada, la esperanza máxima.
En el campamento N° 6 soñé con Islandia: su lago azul
perfectamente circular.
Nos hundíamos como paladas en la nieve.
Antes de partir, pintamos la tienda de campaña
con anilina roja
para ser vistos fácilmente (pero no resultó).
Y luego llegaron las avalanchas
como un envión de cosas desechas.

CODA
Haiku nepalí:
Hay una ardura en la noche
y el resplandor fluorescente
de un túmulo de nieve.
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HACIENDO FOCO
AL buscar por primera vez la palabra «Annapurna» en
internet
-tras los cristales aspaventosos de la oficinaapareció la imagen de un restaurant
de comida rápida vegetariana:
y no La avellana gris del Nepal.
Esta montaña es el hombro del planeta,
y su espalda.
Hay rasgaduras asestadas por la hoja de una navaja
de tamaño impensable.
Al mirar oblicuamente por riscos y abismos
se desata otra perspectiva:
acontecimientos transreales, reflejos retroactivos
y cuadros bufos
de nuestra ascensión al cielo.
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de El muro de Mandelshtam (2016)

POSIBLE COMIENZO
Con el cambio de lugar de los símbolos
se inició la destrucción del país.
La imagen
se fue totalmente a negro.
Todavía hay miedo
y la timidez está tan cerca de la ira.
¿Qué hacer para que desaparezca
lo ocurrido intencionalmente?
Tal vez
vendrá otro hombre
con gran poder sobre el azar.
Recuperemos
un sentido mayor.
Aún tenemos restos de la casa:
existe una puerta
y lo que falta
regresará.
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†
KELVER CORDERO
(28 de julio 1981 – 2 de febrero 2005)
Extranjero, detente solo un segundo. En vida no quise ser
juzgado por el precario lugar de donde venía. Fue por eso que
gané la beca para estudiar leyes en la prestigiosa Universidad
Católica. Apenas llegué, unas hermosas compañeras del
primer año de Derecho me invitaron a un lujoso club.
Recuerdo los salones enchapados en madera caoba y una
piscina olímpica con fondo de mosaico azul. Era un azul
incandescente, cuyos destellos se confundían con la nerviosa
vibración de la superficie acuática. Todos (incluso ellas)
traíamos nuestros bañadores debajo de la ropa, así que entre
risas sensuales, nos desnudamos a un tiempo. Ellas se
demoraron elogiando sus cuerpos, mientras yo caminaba
solitario por el borde de la alberca. Nadie se dio cuenta, ni tan
siquiera el salvavidas, pero caí sin saber nadar en la parte más
honda, y descendí con los brazos abiertos hasta el fondo,
donde mis ojos descubrieron una moneda tal vez lanzada para
pedir algún deseo. No ofrecí ninguna resistencia. No podía
sentir miedo en aquella habitación tibia y luminiscente; vi que
ascendían algunas esferas de aire exhaladas por mis
pulmones, y escuché las risas de mis amigas ausentes de la
tragedia que acontecía. Se me ocurrió entonces que todo era
algo «circunstancial». Y regresé al único pensamiento
auténtico que en ese momento gobernaba mi alma: mi
condición de pobreza.
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†
GREGORIO ALMELA
(1 de diciembre 1957 - 8 de noviembre 2010)
Extranjero que disfrutas la sombra de este Tamarindo, inclina
tu rostro hacia mi tumba y escucha mi historia. Desde joven
trabajé en la cocina de un restaurante chino llamado El
Dragón Dormido; allí pude acostumbrarme a la tormenta de
las ollas de arroz y al chisporroteo de las sartenes que
acallaban el trik-trik, de las tenazas de los cangrejos. En el
hermetismo de la caja del horno había llamaradas que
encogían el verde y el rojo de pimientos y tomates
disolviéndolos en una espesa lava que penetraba las carnes de
un tierno lechón. El dueño del establecimiento se llamaba
Eusebio Chang. Su madre fue una campesina de Manchuria y
su padre un comerciante menor de Minas Gerais. En
resumidas cuentas, era un mestizo de temperamento violento,
capaz de arrojarte agua hirviente, o una olla que daba vueltas
como satélite hasta impactar tu cabeza. Aquella cocina
representaba un verdadero campo de batalla. Y los platos
inmaculados que los meseros dejaban sobre los manteles eran
un gesto llano de hipocresía. Debo decir que en vida no tuve
mayores tropiezos hasta que me hice aquella herida
rebanando cebollas. Fue una delgada línea donde la sangre
rápidamente se coaguló. Luego ocurrieron otros rayones
involuntarios al destripar un kilo de camarones. Al comienzo
parecían solo accidentes. Aunque noté que mi vista se tornaba
borrosa, como si el vapor de las ollas o el aliento de un animal
cansado empañara el mundo que me rodeaba. Las cicatrices
93
[
C
i

tatuadas en mis manos eran el mapa astral de una desgracia.
Pero todo se tornaría más grave al encajarme el filo de un
cuchillo curvo de cocina oriental. La sangre brotó con
abundancia, tanto, que los otros cocineros y el mismo Eusebio
me rodearon visiblemente alarmados.
—¡Te estás quedando ciego, maricón, eso es lo que pasa!
El chino mestizo me arrojó a la calle, y yo me convertí en un
dragón atolondrado en la soledad del cuarto. La ceguera llegó
poco después, sin la sabiduría, ni la dulzura que lucían otros
invidentes. Así que enfermé sin encontrar el paradero de un
vaso de agua, ni la ventana peligrosamente abierta donde
podía sentir el vuelo invisible de las golondrinas. Desde
entonces, aquí yazgo, más ciego y más muerto.
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LA FIESTA DE JAIKER

Durante su fiesta cada piedra
se convirtió en pan
y el agua de los grifos en licor añejo.
Eran veintiocho los años que cumplía
como dibujos rasgados por la luz
(incluso abstractos)
en una sala plena de invitados.
Nadie portaba armas bajo la ropa blanca.
Jaiker
tenía dos hermanas morenas
esposas de Antonio y Giuseppe
emigrados de il capo del Lago di Garda.
En la televisión ovacionaban
el noveno inning
de un partido de béisbol
mientras mis pensamientos se detenían
en la piel lisa y aquellos senos
como las frutas de un palacio.
Tuve deseos de ir a la ventana
del fondo
a contemplar las luces del ghetto:
oro y diamantes incrustados en la tierra.
Recordé nombres de lugares y destinos
que con tinta blanca podrían escribirse
sobre papel negro.
Entonces bajo la comba
de la noche sólida
levanté vuelo.
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Fui un Dédalo latino
que había bebido tanto
hasta vomitar sobre los techos de zinc
y una escalera infinita
entorpecida por veredas
que cortaban su ascenso.
Abajo el mundo se dividía en paredes,
unas frente a otras, formando habitaciones
o espacios destechados.
De nuevo vi la cancha de básquet
donde mataron de un balazo
al hermano de Alcides,
el sitio donde cayó sin auxilio
el padre de Alejandro
con el ataque de hemiplejia,
la azotea
donde Dorelis destendía una sábana blanca
como si fuese a salir volando.
Vi también el cuarto cerrado
que perteneció a Mandelshtam,
allí
enflaqueció tanto
y tan rápido
como una pastilla de jabón
en forma de hombrecito
que al lavarse las manos se gastaba su vida.
Vomité con amor por el todo y sobre el todo.
Eran recuerdos fragmentarios
y entre ellos
vacíos imposibles de reconstruir.
Luego,
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volví a las voces de la fiesta
donde fui testigo de la entrada
de un forastero silencioso
y de pronto
la detonación, el candelazo
y los rostros mudos
posando para un cuadro de gran formato.
……………………………….
La cólera sin razón –explotó–
sobre la única pareja que bailaba.
El dorso de Jaiker se sostenía inclinado
sensualmente hacia la dama
cuando la bala atravesó
los muros de ambos corazones.
Siempre hay un momento en que la fiesta
se autodestruye,
entonces, alguien gritó:
¡Los confundieron! ¡los confundieron!
porque ellos eran en realidad «otros»:
eran honrados difuntos de cartón
con una falta evidente de atributos.
Los invitados huimos
para evitar preguntas.
Total, en el ghetto de Ojo de Agua
el inocente es un ser invisible:
el que no fue visto, el que no estuvo.
Mientras el asesino
en alguna calleja
festejaba
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aquel prodigio de matar a dos
de un solitario disparo.
Miren…………………//…………………..qué casualidad
y qué calamidad a un mismo tiempo.
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SOBRE LA UTOPÍA
(en Venezuela)
I
Decía el sabio Ángel Rosenblat:
Por qué escribes «pretencioso» con «c»
y no con «s»
¿acaso no viene de «pretensión»?
Cierto, maestro, se trata de un galicismo cultural.
¿Y tú crees que «arribista» viene de «arribar»?
Pues ¡No!: «arribista»,
viene de «arriver».
Y pienso entonces
que la raíz de lo que ansiamos decir,
aquello que en verdad somos
suele estar
en otra parte.
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II
«El invierno trae caballos blancos que resbalan en la helada.»
He ahí un verso para nosotros imposible.
Pertenece a Jorge Teillier, un poeta de Temuco,
al sur de Chile.
Así que ese verso suyo me parece la clave de todo:
«El invierno trae caballos blancos que resbalan en la helada.»
Esto es imposible a 40º a la sombra. Y solo en ello
consistió la trampa: enamorarse líricamente de lo «otro»
y ser, de pronto, cómo decirlo: un añorante.
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Primeros poemas

¿Y SI EL AMOR NO LLEGA?
LAS mesas alrededor de la pista.
Bailo con ella.
La rockola brilla como el altar de mis desilusiones.
Detrás de la casa,
una laguna,
restos de lluvia en las botellas
todas las tardes lavan
conversan junto a las acacias,
estiran la ropa y conversan
o descansan caimanas al sol
En una escudilla me lava el sexo:
¿nos amarraremos como los perros en la plaza?,
¿habrá sangre en el placer, en la vergüenza
del fracaso y el miedo?
Tomo cerveza con tres de mis amigos.
Todas valen diez, menos el seis y el siete –dice Armando.
¿Y si el amor no llega?
¿Si sólo su nombre es madera de estas sillas…?
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POEMA PARA UN CADILLAC NEGRO
ESTE Cadillac, donde llevan a nuestra madre hasta su tumba,
qué maltrecho está.
Su carrocería
ya no refleja las luces de neón de la agencia,
el rostro complacido del dueño ofreciéndolo en treinta meses.
Una pareja
lo soñó cruzando en sobremarcha: una trompeta
brilla después de un aguacero, el corneteo de esta ciudad
que no los conoce, el relente de innumerables parabrisas.
Dentro de su cáscara,
Eric Clapton
o el Hendrix con la Banda de los Gitanos
pero nunca el cuerpo de nuestra madre.
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UN POEMA DE ESTHER A TEÓFILO DECANIO
(¿VOLVERÁ EL MAR?)
De tus ojos
las pupilas,
intranquilas
como el mar,
mil venturas
me revelan,
y consuelan
mi pesar.
J. V. TORRES DEL VALLE.
San Fernando, 1913

I
EN las barberías de San Fernando hay calcomanías de peces
marinos, peces de murano flotando en el aire recalentado de
sus
casas, caballitos de mar en los llaveros de sus ciclistas.
II
Del mar sabemos cada tanto,
algún viajero nos cuenta:
Hay perlas, en tal número, que ni cien hombres podrían con
todo y sus arreos. Líneas de cocoteros bordeando tupidas
laderas, aves que anidan en los doseles de esta jungla: la de
garganta verde y capa dorada, la color canela y rojo encendido.
Muchachas que llenan sus ánforas de arena mientras el corcel
marino y grotescas rayas aladas
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las poseen furtivas. Junto al muelle, sobre un fondo de
madréporas: buques, balandras, bergantines. Y no hay muerte
posible, sobre cada ola, los tallos de los plátanos, los mangos
acrecentando el ansia de la tierra.
III
Pero tú
¿vuelves?
o serás como el mar
que todo el mundo espera en San Fernando.

(de ¿Y si el amor no llega?, 1983)
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTE
(Bucarest, invierno de 1977)
DETRÁS de las Residencias hay una maderera.
La descubrí una tarde
mientras volvía
con yogurt y pan
para el desayuno:
Vi pasar un tren
dos vagones repletos de troncos
claros por dentro
como filtro de cigarros
la lámpara
en la mano del ayudante
la campana
el silbato
una sierra
hacía chirriar los corazones
más añosos.
Alguien ordenaba la muerte en figuras geométricas
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las manos de los gitanos
jurando
sobre cada moneda.
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LA BOLSA CON LOS GRANOS
La bolsa con los granos
se derramó
y abstraído
me quedé mirando los puntos en el suelo
imaginaba constelaciones
o cosas parecidas.
Es una suerte disponer
de tantos mundos.
Reuní de nuevo
cada grano en la bolsa:
la tierra es
uno sólo
y yo, algo
más pequeño.
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MEDITANDO EN LA PESCADERÍA
ADHERIDOS al vidrio
de la nevera,
hay vapor
y escamas.
El dependiente
no conoce los mares de Terranova,
ni la sed,
ni el hambre de pescadores bretones
entre las aguas
congeladas.
Es un hombre
de exactas obligaciones familiares,
un Dios
de bata blanca
que mete sus manos en esta tarde
y saca
el cadáver
de un atún.
En la balanza
los trozos de pescado
tienen
un peso exacto.
Me he engañado
siempre:
los mares guardan
también su lecho
de lodo
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contenido
trombas
de polvo negro.
Y mientras pienso
saboreo
la imposible promesa.

111
[
C
i

SOLO
EL hombre
tiene dentro
distintas habitaciones.
Al vivir
las abre
hasta que sólo
queda
una
una voz de mujer.
Los cubiertos de plata
caen
de la mesa
y unas sillas
le ruedan
por los ojos.
Está dentro
la mano
que lo viste
y lo guarda.
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AL CAMINAR
al maestro, Alberto Caeiro

AL caminar
muy cerca del ocaso
miro la luna
las casas, el valle
y miro
otra vez la luna
y comparo estas cosas
que el mundo se obstina en pensar
diferentes.
Cómo pudimos olvidarlo
si nacimos
de un mismo estallido:
esta acera
es un trozo de este planeta
aún tibio.
El universo está en mí
igual que la luna
se refleja
en un barril
rebosante
de agua de lluvia.

(de Soy el muchacho más hermoso de esta ciudad, 1987)
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Epílogo
I GOR B ARRETO : A DMIRAR EL HORROR

«El arte le da a la vida lo que ésta en sí misma no posee. El arte hace lo
que ella no puede hacer: establecer relaciones libres, fusionar lo que
está separado, recrear la vida en al inteligibilidad del circuito poético,
en el seno del cosmos que la obra delimita por la organicidad
de sus miembros»
VICTORIA DE STEFANO

Admirar el horror. Transformar el horror con sutileza y delicadas
maneras. Nos cambia de posición. Nos hace «moralmente»
vulnerables, enfermizos, proclives a ciertos niveles de complicidad
delictiva. El arte es así. La poesía es así. El culpable es Baudelaire
y todo el simbolismo parisino («Solo se puede hacer el amor
con los órganos de la excreción», decía Charles). Es culpa de la
modernidad poética que nos enseñó a admirar la clandestinidad,
la estética de la fealdad, lo degradante, los huesos de la amante
en su inevitable y amorosa putrefacción. O quizás no. La culpa
no es del poeta francés sino de un poeta madrileño. La culpa es
de Quevedo, quien desde el siglo XVII nos enseñó la combinación
del amor y la muerte desde ese polvo enamorado, desde lo
póstumo, en aquel terceto imborrable. Así se han dado las cosas
y así las hemos aceptado. Una cosa es ver el horror en su
plenitud de maldad sangrante y otra cosa es verlo transformado,
hermosamente matizado en algunos poemas.
Igor Barreto no banaliza la muerte, no utiliza los modales
propios de las estadísticas y de su anonimato que solo abona la
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desmemoria. Igor está plenamente consciente del peso terrible
de los asesinatos y de su socio más fiel: la impunidad. Lo que
resulta admirable es su capacidad para lograr que esas personas
(y no personajes) se despidan dignamente. Aunque suene
contradictorio, incluso falaz, el poeta humaniza la muerte, la
acerca más, aún más, a nuestra entumecida memoria. Eso es lo
que he conseguido en los textos de Igor Barreto. Lo confieso:
admiré su horror finamente descrito y recreado. Me sentí parte
de la escena del crimen. Me sentí la víctima y el criminal. Sentí
una placidez culposa. Conmovido y arrepentido. Me consideré
Jaiker y el «forastero silencioso». No puedo dejar de admirar ese
final aterrador en el cual una bala, una sola bala, es suficiente
para detener el latido de dos pechos:
El dorso de Jaiker se sostenía inclinado
sensualmente hacia la dama
cuando la bala atravesó
los muros de ambos corazones.
«La fiesta de Jaiker» es uno de los poemas incluidos en El muro
de Mandelshtam (Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro,
Caracas, 2016), el más reciente título del poeta apureño y uno
de los poemarios más sólidamente escritos que he leído. Se
trata de un libro premeditado y despreocupado. Es decir,
estamos ante un discurso que no se adhiere a las formas
habituales. El mismo Igor lo ha mencionado en alguna
entrevista («El libro pretende objetivar esa necesidad expresiva
de lo que he visto y escuchado»). Por eso el prólogo es un largo
poema en prosa, y los epitafios también lo son, así como los
poemas dispuestos en versos centrados, y cuya temática, la
muerte, nos impregna de variados ritmos e intensidades.
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Lo atrayente de esta propuesta es su ambiguo localismo.
Aunque se citen lugares y cierto vocabulario nos lleve a pensar
en una ubicación geográfica, el poeta se encarga de
confundirnos, de llevarnos de la mano por barriadas, favelas o
guettos presuntamente latinoamericanos. Es una violencia que
un lector caraqueño, caleño o limeño podría reconocer. Y no me
refiero a ese empeño estéril de universalidad descolorida.
Barreto se mueve con un lenguaje tan propio, tan suyo, sudado
y perfumado, que alcanza elevados peldaños sugestivos. De la
mano de Igor, transitamos Ojo de Agua, esa barriada caraqueña, y
también Vladivostok, zona que cobijó la muerte de Osip.
Con Barreto nos identificamos con una muerte prematura y no
prevista: un ahogamiento. Un joven estudiante se va muriendo
en un poema de Barreto. Barreto lo va asesinando hermosamente.
Barreto lo lleva de la mano con gerundios, lo sumerge y poco a
poco lo va hinchando de agua hasta volverlo un cántaro. Pero el
joven respira, a pesar de todo. Ese joven tiene conciencia
mientras la muerte lo va halando hasta el fondo, hasta tocar las
baldosas mohosas al final de la alberca. Digo alberca con toda
intención: como si dijera piscina o pileta o tanque. Lo digo así
porque Barreto juega con los nombres y de esa manera nombra
y funda su universo, sus grandes epitafios. Asombra esa
capacidad tan suya de escribir sin manuales instruccionales. No
le teme a las palabras. Por eso Mandelshtam podría ser el
mismo Igor, o su alter ego, o cualquiera de los ciudadanos que
han sido empujados a esta mendicidad casi unánime en
cualquier ciudad, pueblo, villa, comuna, ciudadela o gulag
venezolanos. Pero sigo pensando en el joven ucabista que se
ahoga. Igor no dice que se murió. Eso sería demasiado simple o
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tosco. Una descortesía para el lector. Igor no ahogó al estudiante
sino que lo va ahogando y nunca llega a ser un ahogamiento
sino ese estado de muerte suspendida, constante, no cerrada
aún. He allí la grandeza del poema: no hay nada definitivo,
concluido. Todo se da como en un presente sostenido, prolongado.
El placer no acaba en la expulsión.
Otro epitafio revelador, que te hace tambalear, que te enseña
una escena fechada, meticulosa y fluvial, es «Gregorio Almela
(1 de diciembre 1958- 8 de diciembre 2000)». El inicio es, de
por sí, decisivo: «Extranjero que disfrutas la sombra de este
Tamarindo, inclina tu rostro hacia mi tumba y escucha mi
historia». Este es el modus operandi de casi todos los que
hablan en El muro. La primera persona del poema nos obliga,
o mejor, nos invita a ser interlocutores directos. Y la minuciosa
descripción, no propiamente objetivista, nos traslada a la
dinámica interna de un restaurant, no cualquier restaurant
genérico sino uno específico: El Dragón Dormido. Asombra
cómo Igor (corrijo: Gregorio Almela) se concentra con valiosa
habilidad en la cocción de un pimentón (o pimiento o morrón,
no importa): «En el hermetismo de la caja del horno había
llamaradas que encogían el verde y el rojo de pimientos y tomates
disolviéndolos en una espesa lava que penetraba las carnes de
un tierno lechón».
NÉSTOR MENDOZA
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