DES/ORIENTES
a cura de Rubén Vargas y Vicky Aillón (en La Paz) et al.
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Rubén Vargas, en La Paz

Nicomedes Suárez Araúz:
El arte de la amnesia
Hacia 1965, Nicomedes Suárez Araúz (Santa Ana, Beni, 1946), en un lugar perdido
–nunca el vocablo fue más preciso– de la Amazonía boliviana, fue testigo de la exhumación
de un inquietante hallazgo. Al excavar los cimientos de la primera iglesia de Loén, tal el nombre del perdido lugar, para reforzarlos, se tropezó con una canoa de madera incorruptible
cubierta con una lámina metálica. El objeto (bastaría “olvidar” la “b” para que la “barca” se
convierta en “arca”) había sido enterrado para proteger, durante las represalias indígenas,
las reliquias de la iglesia y libros guardados de sus depósitos. Entre esos libros estaban,
intactos, los 22 volúmenes producto de la “ociosidad hacendosa” de los escribanos de Loén
del siglo XVI y, para mayor fortuna del hallazgo, un volumen complementario debido a un
“incorregible diarista” que da cuenta de por qué y cómo fueron escritos.
Estos escribanos –según las Relaciones y comentarios de Gonzalo Mendoza de
Arroyos (1538-1600), un cronista contemporáneo a los hechos– tenían como tarea la transcripción de las crónicas históricas de la región de Loén que les eran dictadas por su Oﬁcial
Mayor Abelardo Núñez de Arce. Éste se ausentó a España en vista oﬁcial. Su ausencia, sin
embargo, se prolongó varios años porque habiendo naufragado en el mar Caribe fue esclavizado por los aborígenes de una isla. Durante su ausencia, los escribanos, sin la dirección
de su Oﬁcial Mayor y ante la ausencia de material para su oﬁcio, cayeron en el pasatiempo
de crear juegos lingüísticos que después compilaron bajo el título de Altas cosas.
El diarista menciona algunos de los procedimientos utilizados por los escribas en sus
juegos lingüísticos: utilizar en sus escritos sólo partes individuales de la oración, verbigracia sólo
artículos o sólo sustantivos; escribir sólo el verso ﬁnal de supuestos poemas después de haber
imaginado todo el poema; redactar un escrito o componer un poema y a su lado otro con los
precisos antónimos de las palabras del primero; ingeniar escritos en que el dicho y el hecho
en la lectura fueran el mismo acto... Para satisfacción del curioso lector, estos textos, que los
escribanos titularon Komas o Cartas a la amnesia, están transcritos, a su vez, por Nicomedes
Suárez Araúz en sus libros titulados Cartas a la Amnesia y Los escribanos de Loén.
Más allá de esta historia apócrifa está su metáfora. Esos escribas, sin la versión europea
que les era dictada por su Oﬁcial Mayor quedaron librados a su propia invención. Esto quiere
decir, como lo ha hecho notar José Manuel Rodeiro, que la literatura de América –y también
su historia– nace en los intersticios de la memoria o sea, fundamentalmente, del olvido. Ante el
vacío, la imaginación –“como un actor sin guión” diría Suárez– se libera. “América –otra vez
Suárez- es la tierra abierta a la invención irrestricta porque no está circunscrita a un pasado
omnipresente, inamovible”. Renan, uno de los autores frecuentados por Suárez, se preguntó
en un arrebato de alto romanticismo ¿Qué es una nación? para concluir que los fundamentos
de una nación están en el olvido de los hechos históricos. Simétricamente, Suárez se pregunta “¿Qué es ser boliviano?”. Y, borgianamente, responde: “Es un acto de voluntariedad”. Y
sigue: “Es creer que existe en el espacio y en el tiempo una entidad geopolítica que se llama
Bolivia. Más aún, es creer en la mitología que esconde al pasado, es vivir en los intersticios
del tiempo, en la intrahistoria perdida, en la amnesia”. Estas ideas pueden redondearse con
otra apreciación de Rodeiro: “Latinoamérica no es Indoamérica, no es Europa, No es África,
es una carta a la amnesia, es su propia respuesta”.
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Así, el olvido, la amnesia, pierde su connotación negativa y se convierte en un principio activo. Es más, se convierte en el único espacio posible de la memoria y, por lo tanto,
de la escritura. “Mi nostalgia creó mi mundo poético –ha dicho más de una vez Suárez–. Soy
simplemente un hijo de Loén, un boliviano de la Amazonía, un mojeño, un movima”. Y como
tal, se podría añadir, “condenado” a inventar cada palabra y cada fragmento de la historia.
Como pocas, la obra de este poeta movima, es toda una literatura, en el sentido
en que en ella se entraman la invención, la reﬂexión y la investigación. Los límites de estas
vertientes de su escritura no son precisos o, mejor, no pueden ser precisos: la invención, la
reﬂexión y la investigación discurren intercambiando sus aguas, como el propio río Amazonas,
metáfora profunda y siempre en desplazamiento que está en el fondo de todas sus palabras
e imágenes.
En las fabulaciones de los escribas de Loén, en sus poemas, hay una deconstrucción del lenguaje. Esto libera a los textos de Suárez de toda nostalgia –aunque íntimamente
provengan de ésta– o supuesta inocencia –trampa fatal de los devotos del Mundo Nuevo– y
los inscribe en una esfera de crítica modernidad. Los Komas o las Cartas a la amnesia –así
llaman los escribas a sus textos– no son meros juegos del lenguaje, y por ello no deberían ser
leídos fácilmente en la esfera de algún vanguardismo. Koma proviene del griego Komma que
signiﬁca trozo o parte de un período, es decir, modernamente, fragmento. Estos poemas son,
entonces, fragmentos de olvido. “Quebrantar la coherencia narrativa –dice Suárez en uno
de sus escritos– es entrar en lo no-histórico, es entrar al vacío memorístico o, por lo menos,
en convulsos planos temporales y espaciales”. Por otro lado, en castellano, la coma es un
signo ortográﬁco, una división de la oración, una pausa; pero más allá de su funcionalidad,
una coma es una grieta, un intersticio del lenguaje por el que puede ﬁltrarse el sentido. Así,
el lenguaje, y con él la representación, pierden su pretendida monolítica unidad, su cualidad
de cosa dada y hecha. “El arte –dice Suárez– es un mensaje cuyas preguntas y respuestas
están completamente mezcladas”. Finalmente, el coma, esta vez como nombre masculino,
signiﬁca “el estado ﬁsiológico de inconciencia que en su aparente vacuidad total evoca un
estado extático”. (No habría que olvidar, sobre este último asunto, que los surrealistas querían,
apelando precisamente a un estado de inconciencia, penetrar en una realidad más real).
Nicomedes Suárez Araúz es poeta, narrador, crítico, teórico de las artes y artista
plástico. A sus once años salió por primera vez de la Amazonía. “Ser analfabeto hasta los
once años es vivir con la sustancia de la naturaleza calada en los huesos del alma. ¿Por qué?
Porque no sentía a la naturaleza como algo ajeno, no la veía a través de un vidrio ahumado
o un derruido espejo de palabras. No. Experimentaba su ﬂujo como algo viviente y presente
en su ﬂuir”, dijo en una entrevista de 1973.
Estudió en la Argentina, Inglaterra y Estados Unidos. En 1976 se doctoró en Literatura
Comparada en la Universidad de Ohio. Es profesor en la Universidad Smith de Massachussets. Es fundador y codirector del Center for Amazonian Literature and Culture y de su revista
Amazonian Literary Review.
Entre sus libros de poemas ﬁguran Los escribanos de Loén (1974), Cartas a la Amnesia (1974) Caballos al anochecer (1977), Cinco poetas amazónicos (1995) y Recetario
amazónico. En 1997, en Santa Cruz de la Sierra, se publicó una antología de su poesía
bajo el título de Loén: Amazonía-Amnesis-América.
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Nicomedes Suárez Araúz
Koma No. 3 –Nombres–
Remo remador agua
silencio agua lluvia remo
ahogado agua muerte
mujer mujer cántaro
pecho agua lecho

remo
agua
remo

remador

remador

beso pulmón agua
respiración día
ojos agua
horizonte bronce
mujer huesos
remo burbujas respiración

agua

agua

agua

remo

remador

muerte

Koma No. 4522

ESTA ORACIÓN TIENE OTRO SENTIDO
ESTA ORACIÓN TIENE OTRO
ESTA TIENE OTRO
TIENE OTRO
OTRO
O

Koma No, 755 –Sinónimos y antónimos–

La congoja del anciano
que reposa
restringido en su pesar
y es resumen
que en oscuridad se sume
bajo el nunca
del olvido.

Es alegría del joven
que se inquieta
ilimitado en su alborozo
y es dilatación
que en la claridad emerge
sobre el siempre
del recuerdo.
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Nicomedes Suárez Araúz

Apuntes y observaciones del diarista de Loén
1
¡Estoy cansado de desconocerme en los espejos de otras tierras! A momentos sólo soy un
fragmento, un brazo o quizás un torso, muelles donde me derramo como trigo y zarpo, encerrado en mí mismo.

3
Una avecilla canta su distante vertiente entre
rocas grises y ocres y en este espacio sin bordes
yo no sé si voy hacia delante o si retorno, sólo
sé que estoy aquí: un canto de avecilla entre las rocas.

12
El chillido blanco de los patos
en el crepúsculo
siembra zanjas en el aire
y hace palidecer el pasto.
La laguna desesperada
trata de atrapar sus vuelos
pero ellos, organismos
de sombra, conocen
el crujir de los ojos del cazador.

29
La luna recalca sus pasos
cada noche
dejando olor a cementerio
y a osamentas descarnadas.
Cuando la luna
pasa una mano gaseosa de luciérnagas
entre las hojas de ambaibos
y roza la mano del campesino
se siente un eco antiguo:
Es el viejo ritual
de sobarse las manos
para calentarlas,
o para asegurarse
que aún están ahí
en la oscuridad.
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Alfredo Fressia, allende la Banda Oriental
AEROPUERTOS
Aviso a los pasajeros
Los aeropuertos son un pacto de silencio. Yo no digo mi terror, tú no dices tu terror, él no dice su
terror. Y se sonríe, como si hubiera alguna connivencia silenciosa. El terror, en los aeropuertos,
provoca más sonrisas cómplices que diarreas.
#
Los aeropuertos no son una ocasión o una circunstancia. Las grandes tragedias se neutralizan en los aeropuertos. El piso brilla y el dolor no huele a nada. Cuando algunos lloran, las
lágrimas se secan en el aire acondicionado. English spoken.
#
Los tripulantes de los aviones pasan charlando por las salas de los aeropuertos. Pasan. Pasarán
siempre. Idénticos. Bellos. Ajenos. Llevan en los guantes la eternidad de los aeropuertos.
#
En realidad, las azafatas son muñecas inﬂables. Los pilotos tienen hemorroides pero desde
que entran en un aeropuerto las hemorroides paran de dolerles. Los comisarios de vuelo no
son homosexuales: en los aeropuertos no hay más sexo. Puede hacerse, pero no hay.
#
En las ﬁlas de los aeropuertos hay gente que saca fotos y grita los últimos mensajes a quien
parte o a quien se queda. También hay mujeres de una elegancia medio extraviada. Ríen y
están seguras (yo no sé de qué, sé que están seguras). Hay hombres que también gritan y
ríen y conocen tipos de aviones y horarios exactos de llegadas y partidas. El espanto tiene
sus rayos láser: en un aeropuerto nunca confíe en su vecino de ﬁla.
#
(A veces vamos los domingos a los aeropuertos sólo para poder soñar con países remotos
y ver los aviones-pájaros despegar y subir, como las ilusiones. Entonces visitamos sueños y
estamos en una galaxia opuesta a los aeropuertos, pasajeros de otro viaje. Cuando volvemos
a casa, nunca estuvimos en un aeropuerto. Habíamos aprovechado la tierra de nadie para
fundarnos un mundo provisorio y sin aeropuertos)
#
En el barullo ensordecedor de los aeropuertos, los enamorados tienen que gritarse el amor, y
toman, sin saberlo, la cara de la desesperación.
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En los aeropuertos la gente no tiene sombra. Es que todos se convierten en la sombra de sí
mismos. Quien subiese a una balanza para pesarse, en un aeropuerto vacío, vería la aguja
de la balanza permanecer inmóvil.
#
Todos los aeropuertos están instalados en estaciones siderales, lejos de la Tierra. Salir de
noche de un aeropuerto, es como entrar, por un error de milagros, en un planeta imprevisto
y asustador.
#
Los aeropuertos son catedrales. Sin Dios.
#
Las secciones Departures de los aeropuertos son las más aeropuerto. Ya las Arrivals se aproximan a la esperanza.
#
No es verdad que haya aeropuertos más aeropuertos que otros aeropuertos. Sólo los ingenuos
pueden pensar que Roissy, en París, es más aeropuerto que el de Iquitos o el de Montevideo.
No. Todos los aeropuertos, sin excepción, son implacablemente aeropuertos.
#
Una vez pasé doce horas en uno de los aeropuertos de Londres. Y paré de existir. Fue un grupo
de hindúes lo que me sacó de la hipnosis. Siempre dudé entre perdonarlos o agradecerles.
#
El exilio es un aeropuerto. Yo ya tuve mis años de aeropuerto.

#
¿Cuántas veces habré ido a buscar a mis amigos en aeropuertos? ¿Cuántas otras me esperaron
ellos puntualmente en otros aeropuertos? ¿Cuántas? Yo sólo los recuerdo a ellos, abrazados,
hoy vivos o muertos, siempre después de haber salido de los aeropuertos.
#
Casi no recuerdo los aeropuertos, aun aquellos por los que más transité. Es que eran una
amnesia. Me había olvidado.
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Rodrigo Toscano, en Nueva York

Aventureros
Al dolor ajeno
le debemos algo
—¿pero qué?

Calmado

Sal verde dispersa
por los llanos
no le debe nada
a nada

Sobre la sábana limpia de mi ética
Actué
(ni pregunten)

¿Y qué es la nada
en el todo?

Equis proyecto
deliberé

El día antepasado le di una advertencia
a la humanidad—

ante la igriega

No dije nada.

uf uf uf

“No no, así no, socio,
así no construiremos
condominios
ideogénicos”

(véanse que pasa con tal
“muralla” “ambulante”)
Llano psíquico
de la socio-economía
ajena
y humor general de

Tal ideogencia.
¿Qué querrá decirnos
tal ideogenía?

África Desvastada Agonizada

Tubería
Arquitectónica
Poliférica
Estética
Subterránea

Tal sal
tan
¿soliderista?
Conciencia
apenas presente
y sin
por donde
empezar

Tan tan
De la muralla
plena intención
ambulante

¡a v e n t u r a s!

¡uf!

con la nada
y con el algo

Ayer, siendo el día de mañana de su propio
antier

Gran Conciencia Práctica
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(entre las pastas
de una revista
se aprenden
cosas
bravas)
“Bueno, así sí, socio
así sí se sabe
si vamos
saliendo
o no”
GlobaTerco
Desparramado
¡uf!

Nueva York, Noviembre, 2005

Jeu produzcim artifactem
Teu rebizcir plazerum.
Jeu inventim lingascem mascarem.
Teu penzorir ni tan originazcem.
Teu sep correzcur solascment.
Meu importamen madrizcem teup correzciremp solascmentarím.
Cuam les romanscim arrivem en li qua d’aujeura nomin rumanía, elkio arrivescem sim abundasc pre planirum sﬁjo.
Teu tamborem entendisc lo mesc (sim planirum sﬁjo).
Ensc factorem, ac sidic um grand adventuriscem eskim lenguisc (sim planirum sﬁjo).
Cuels penscurit tusc?

Neuvem Yerki, Jeunsc, 2006
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chimane del oriente

Canciones de los Chimane del oriente boliviano
En 1978, Jurgen Riester dio a conocer una recopilación de canciones de los Chimane, un
pueblo de la selva oriental de Bolivia, bajo el título Canción y producción en la vida de un
pueblo indígena. En el momento de la recopilación, los Chimane eran un pueblo de cazadores y agricultores, integrado por 2 mil 500 personas, que vivía en la provincia Ballivián del
departamento del Beni, Bolivia. Estos textos están tomados del mencionado volumen. Fuera
de su contexto antropológico y pese a su traducción a un castellano peninsular estándar, estos
poemas dejan adivinar una forma distinta de mirar y cantar el mundo. R. V.

Ya llega la lluvia
Ya se viene la lluvia,
Ya llega
¡No te vayas!
¡Fuerte lloverá!
¡Quédate conmigo, hombre, hasta la alborada!
No te vayas, que otros te verán,
Ya viene la fuerte lluvia.

Soy feliz
Tú has venido conmigo.
Me has encontrado en la playa de arena.
Nos hemos echado y nos hemos amado.
Hemos sentido la arena seca y húmeda.
Nos hemos amado.

La ﬂor de perotó

Toca tú la ﬂauta

La ﬂor de perotó se ha abierto y ha caído;
igual que el pene es la ﬂor de perotó.
Él me ha desﬂorado,
por eso estoy así, cuñada.
Igual que la ﬂor de perotó es el pene;
él me ha causado este daño.
Él ha entrado en mí, él me ha causado este daño.
Por eso mi vagina está como una olla, como un mate.
Ahora me acuesto con un hombre, ya no me duele.
Cuando la ﬂor de perotó entró en mí por primera vez,
dolió, hubo sangre.
Cuñada, ahora ya no duele.

¿Sabes tocar tú la ﬂauta, marido?
Si la puedes tocar, entonces, yo, tu
Mujer, estaré contenta.
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Mira al feo cristiano
Mira, mira cómo se arrastra el caimán sobre la arena.
Estoy muerto: el convento es ahora mi morada;
estoy muerto: el convento es mi casa y canto.
Hosana, hosana, hosana,
hosana, estoy borracho,
¡hosana en las alturas!
¡Calma camaradas!
¡Inviten al caimán a beber!
¡Invítenlo a beber cerveza!
¡Miren: feo como una piedra es el cristiano!
¡Miren qué feo es el cristiano!

Compré un paquete de alﬁleres
Compré un paquete de alﬁleres en la
tienda de la misión.
En vez de siete alﬁleres había sólo
cinco en el paquete.
Un paquete compré yo, un paquete
compré yo.
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Lizabel Mónica, en La Habana

Hasta morirla
Marañana.
Una marañana,
Una marañana lisa y de domingo
El roñostro ticuestre de una
Carne
En la marañana tiesa
y cubierta de descúbritos androgimos
Este último verso una crisálida
Que fuga
Hasta la pared Aquel hueco nominable De yeso y restos, Deshechos Y
contenedores, Piernas, ojos
y yemas podómetras
giros a medianitudLo parpared palpable mórbido
Concomitantes signos en ondas descompuestas
Tiras de
Carne
Anexos
Sus pistilos contráctiles
Sus tierra adentro
Sus cabeza abajo en huella
De una ﬂor
No arriba
Sino
En huella
Dentro de la raíz de sombra
Bajo adentro
Tierra adentro
Foso inmerso ﬁnitos toda
Boca
Todo monto poroso
Gorgóneo y colomo brote
Cristaliza
Lomórbido palpable
–Asebia de la mañana lisa–
Erecto
Terco
Lacra de interinos centros
Germen a sorbos de in ternieblas
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En esterilidad
Hasta exhalar la tierra
hasta ingerir la tierra
–Impacto del pasmos de mancuerda Baja
Esté la llaga estar
Cualquier ego de sangre
sapiensa
sepiensa
A cruces
La sed de sed sectarias–

microazar

Toda boca
Lo mórbido palpable, concoide
Las tensas sendas
Los reﬂujos
Lolaslos de la carne
Sinúﬂagas de estera (de la cocina sin mesachiquita de café o las
metonimias
por años de casados)
Toda boca
pestillos táctiles lenguiformes
Y fértidos
Su mosto alul vetado
A cada honda,
Hace que la vena alucine sangre en todo vaciado
Por somlocuas noches de alcanfor
croar vértigos intrahumanoides
morder estar en la llaga
Sudante pulso es pasmo de rojo
Rostros de mancuerda (más cuerda)
en la piedra bajo el agua
Más cuerda, más cuerda, más cuerda
Todavía más
Rostros arrastrando
El cosmogozo
El ver del ser
poroso torso de ﬁnitos abrazos
Toda boca
El amor terco a todo
Lacra
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Lo tanto
–Gorgóneo soliloquio de cabrilla
Sacriﬁcio de centro
costraeje
Hasta exhalar
Ululas de interbrillos ﬁjos
Hasta exhalar la tierra–
Multillamas lenguas
Excreencias
Axilas
Bultos
Lodo
Sesca
Mies corriente
Descalsado
Huesos cogirantes
Desagües

no menos que otros

Hasta
El destiempo
Hasta
El destente neutro
Hasta morirla
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Rodolfo Häsler, en Barcelona
El muro
falta aire,
respirar el aire,
fuelle de la fragua,
la población, los clavos,
el suelo desaparece
bajo las huellas,
la tierra blanca, calcárea,
se excava,
límpido olivar,
su fruto verde, negro,
el olivar y la enramada
mueren sin ser socorridos,
busca un deseo
que sea fruto borde,
un deseo de virtud
en una tierra arrasada
por la raíz de la nada,
no digas nada,
no puedes decir,
qué decir,
el olivar rugoso,
las manos tiemblan
de tanto peso muerto.
la cosecha arrancada
y aplastada,
no es así la vida,
lágrima del ojo
que no puede mentir.
dejar de existir,
¿para quién? ¿qué es?
desviar los párpados
de la colina encendida,
el joven que cava
en el huerto, sueña,
no sólo sueña,
su deber es perpetuar,
dejar la risa y el esfuerzo
en la escena del dolor,
cielo encapotado,
pero no llueve,
es niebla en el olivar.

*
la puerta de damasco,
la piedra de jaffo,
el montículo de la esperanza
hundido entre zarzas,
el fuego te lastima
con su golpe celeste,
no puedo caminar,
no hay por dónde ir,
cierra la puerta
y no escuches la voz,
sigue sin voz
un camino solitario,
una vereda torcida,
la miel se descompone
en el panal olvidado,
la reina de la estirpe
se apodera del granado.
belleza que te serena,
el pozo está seco,
brusco sobresalto
entre rocas aﬁladas,
“huerto cerrado,
fuente sellada”,
cae de un lado, del lado
que equivale a más,
un desperdicio el suelo,
muerte inútil,
cuentas lo que no tienes,
piedras que raspan,
vuelve a levantar la voz
por un trago de agua.
la vida disminuye
su fuerza donde no cabe,
una ﬂor de hibisco
y un mazo de perejil
son el ripio,
la destrucción.
*
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en la frente
se agita el tiempo,
un campo de centeno,
de pan ácimo,
pan y aceitunas,
poco más
para saciar el hambre.
el café narra los secretos,
la ausencia de los días,
la trágica prensa diaria,
mirar y esperar
y otra vez empezar.
toma arena en la mano,
el polvo de los dedos
borra la simiente,
no pierdas el compás,
un racimo tras otro
marca la proximidad del otoño,
grisácea la mirada
festeja el rito maronita.

es una losa
donde exclamar,
donde expresar
la extrañeza del reino
del meridión,
estar en la tierra soñada
no más que el ciclo
de una cosecha,
una siega, una hoz,
el trigal espera
tu aparición.
la ﬂor de plata
de la pobreza
se deja adorar,
pero no dice más,
un sol, un astro,
una constelación morada
que atrapa a la noche;
no la toques,
deja la espina volar
y marcar el cuerpo
del celebrado.
el muro sentencia
la duración,
nadie se rinde
ante su recorrido,
cumplir el calendario
de un mes de vida,
la ﬂoración,
el goce diario.
tu boca saborea
la pasta de garbanzos,
el vinagre adereza
la casa de maría,
para escuchar,
ausentarse, ausentarse,
cuánta desposesión.

*
la higuera hendida,
la rama se adentra
en la casa desolada,
la higuera es alta
y el fruto es dulce
como almíbar,
como almíbar de la tahona.
cómo te vas a negar,
la rama
señala al horizonte,
de donde mires
el fruto es dulce
y negro el tronco,
ojo que vuela,
sabe lo que vale.
en el cobertizo
gime la higuera,
gime y muere.

*
la sangre huele,
sigue su rastro
ancho, tenso,
el río cuajado
de la existencia
es una arteria
que cercenar,

*
soledad, soledad,
no te transformes,
sigue porﬁando,

21

sin tregua
en el viento preñado.
la sangre resbala,
húmeda, espesa
en el grito que sube
a la garganta,
caliente líquido
que asombra,
la vista azorada
la rechaza,
no hay más,
una culebra se yergue
en la punta de la cola,
dos corderos agonizan,
el betún de sus cuellos
tiene forma de nube,
el poder de nombrar
para ser uno más,
el tono, la sangre,
el adiós.
reconocerla
no es lo propio,
busca el respaldo,
el asiento,
un fresco sitial
bajo la parra,
la sangre entorpece
el labio, el paladar,
la cuchilla
se hunde certera,
no logras recordar.
anunciación que se repite,
semejante al duelo,
la náusea,
la sequedad,
el destino se decide
en un lugar
desollado,
sin piedad,
cercano al hueso.

lector compulsivo
de lírica oriental,
un amorío
con patas de cabra,
un tacto ralo,
una aproximación
que la mano conduce
hasta el lugar.
perdiz asada,
copioso plato,
ﬁltro de amor,
encima de la silla,
hoy no se va a ejercitar
el fruto de la chumbera,
día de asueto
que pide el señor.
una garza que goza
un beso.
la luz se quiebra
por la agitación,
un soldado,
una hazaña
cuida el guerrero,
la ropa

*
desierto de farán
la delicadeza,
la debilidad,
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Manuel Vargas, en La Paz

Neftalí Morón de los Robles,
poeta del mundo

I. La espina y el espejo (cuasi pastiche)
¿Cómo puede salir de su trampa un escritor de provincia? ¿De qué manera un personaje, un hecho, van más allá del color local y se sobreponen a la simple nota periodística?
¿A quién le puede interesar un microcosmito llamado Neftalí Morón?
Sentado cómodamente en mi mesa de trabajo, rodeado de calor y de música,
mientras observo la mirada seductora de Neftito, deseo confesar que escribo en nombre de
todos mis compatriotas, me gusten o me disgusten. Cuando hablamos de Neftalí, hablamos
de nosotros mismos. ¿Qué es eso de escribir de alguien sólo con amor, o sólo con desprecio?,
¿no es posible hacerlo con ambos sentimientos juntos? Parece que, si admiramos a alguien,
en el fondo nos echamos ﬂores a nosotros mismos; pero no queremos aceptar que, cuando
se trata de la sátira, ocurre otro tanto. Crítico y criticado son dos espejos en los que ambos
se miran; ¿dónde está la verdad, camarada Neftalí?

El hombre
Este luchador imperturbable y artista de nuevo tipo nació al comenzar el siglo XX
en el futuro departamento de Vallegrande, república de Bolivia. Desde Un libro para Uds.
(1936) hasta Antología poética II (1980), escribió y publicó muchos libros y folletos donde
se intercalan, funden y confunden maniﬁestos, citas con la “Nada”, poemas de buen humor,
teatro, novela, anécdotas, refutaciones, historia, cartas “sin dirección, medio en chiste, medio
en broma”, autorretratos, colaboraciones, “cosas raras”.
Cuando quien escribe estos apuntes daba los primeros pasos por la chacra de su
casa (donde hay chacra/ no hay lacra), a una legua de la ciudad de Vallegrande, Neft
hacía noticia en La Paz, dando qué hablar y reír a intelectuales, políticos y críticos literarios.
¿Quién era ese provinciano que luego de unos años desapareció de La Paz, fue perseguido
político, y treinta años después lo recordamos? ¿Qué fuerza, qué atracción tenía además de
su genio, su mediocridad o su locura? Tras los vidrios de mi ventana veo maliciosas sonrisas,
pero no duran. El rostro de este hombre nos conmueve, y es como si quisiéramos sacarnos
una piedra del zapato.
Hace algunos años, cuando Neftalí pasó a formar parte de la conversación de
algunos curiosos escritores y amigos de mi generación, me fui a Vallegrande con un cuestionario preparado por el poeta Humberto Quino. ¿Cree Ud. Que está loco?, decía una de
las preguntas. Cuando fui a visitarlo, no pude formularle ninguna de esas preguntas. Era que
don Neftalí estaba más allá de cualquier entrevista preparada.
Desde entonces su imagen me persigue como un mal sueño, no me deja escribir mis
cuentos, como si la desenvoltura de la ignorancia hubiera desaparecido para siempre. Antes
de hablar de William Faulkner o del hambre del pueblo, antes de hablar de los rostros que vi
en el exilio, de los políticos incorruptibles y del paraíso del alcohol, tengo que sacarme esta
espina llamada Neftalí.
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La visita
A tres cuadras de la plaza 26 de Enero, subiendo por calles de tierra roja, llego a
una casa amarilla de puertas macizas. Antes de llamar me ﬁjo en la hoz y el martillo dibujados
con tiza, ¿los hizo el dueño de casa o algún bromista? Toco el timbre, espero un momento,
nadie escucha; golpeo, ahora sí escucho las aldabas interiores. Se abre la puerta, suenan
campanillas como el canto de pájaros que levantan vuelo, y se hace el silencio. Aquí está
el hombre, envuelto en un batín rojo y calzado con zapatillas negras; me hace pasar a una
sala alfombrada de piso desparejo.
Mientras sirve un vino dulce en dos copas, puedo ver mapas, fotografías antiguas, el
escudo del autor y diversos aﬁches en las paredes. ¿Este orden se deberá a manos de mujer?
Sobre los muebles de madera, están distribuidas como en una exposición tapas de viejos
discos de música clásica. Por la alfombra de la entrada aparece un ratoncillo, me saluda y
se pierde tras la puerta del dormitorio con camas de cobertores grises.
Nos servimos el vino, yo enciendo un cigarrillo y él el gramófono; la música parece
avanzar a través del polvo del olvido, en cambio la voz del poeta es clara y ﬁrme. Conversamos. En gris y en rojo. Otro ratón cruza de la puerta de entrada hacia el comedor. Nos
levantamos, él me explica los gráﬁcos de la pared. “Vea, mire y observe esta fotografía, son
músicos de la vieja Santa Cruz. La encontré en un basural, le he puesto marco, la he salvado
del olvido; vea los rostros, los instrumentos...”
En una mesa del rincón recién veo, tras una urna de vidrio, la colección completa de
sus libros publicados, cuidadosamente ordenados en torno a un muñeco de pan. Siento calor.
Salimos al comedor de grandes ventanas desde donde se ve la huerta. El poeta me habla
de la incomprensión y de su trabajo literario, abandonado hace ya tiempo, de las caras del
fascismo y de las edades del mundo. ¿Está derrotado como tantos de sus contemporáneos?
Le cuento de mis andanzas, recordamos que hace pocos años me obligaron a salir del país
por la publicación de mi cuento “Mal de ojos”. “Yo lo defendí de las mula-gentes”, me dice
él, defensor de mejores causas. Luego me ofrece su casa y su huerta. “Son suyas. Cuando
usted quiera, venga con sus amigos escritores de La Paz y de todo el orbe. Las puertas están
abiertas para los artistas. Y si las mula-gentes de Santa Cruz le quieren hacer daño, aquí nos
defenderemos.” Reímos y volvemos a la roja alfombra de la sala. La música se ha ido por los
rincones de donde tal vez vino. Estoy envuelto en la rabia y el dolor. ¿Cuándo habrá paz,
cuándo habrá luz, cuándo se impondrá la justicia? Pero luego, con el crepúsculo, viene la
calma y me contradigo. Neft, más que espejo eres espina. Eres único en tu especie, ya no
hay escritores que busquen el amor y la paz en el mundo, ya no hay inocencia ni conﬁanza
sino cálculo e ignorancia. Ahora es más fácil buscar el poder y una embajada; qué bien que
no aceptaste una diputación ni tu sueldo de benemérito. Por todo lo que hiciste y no hiciste,
Neftalí, el mundo no podrá contra ti.

II. Una entrevista singular
M . Vargas. Don Neftalí, vamos a hacer un repaso de su vida y su obra de la forma más libre y
franca posible. ¿Cómo se presentaría usted poéticamente?
N. Morón. Soy el más grande de los macrocosmos porque estoy hecho de microcosmitos. Igual
que el agua soy indispensable, poseo la bondad tierna del pan y el aire; soy el turbio río, forzado
y delicado, a veces bullicioso y a veces muy callado.
M. V. Ya sé que a usted no le gusta el orden, pero comencemos hablando de su infancia.
N. M. Cuando yo aún no había llegado a cumplir los dos años de edad, tuve la irreparable des24

gracia de perder al único sostén y apoyo: mi madre querida. Esto quier decir que prácticamente
quedé huérfano de padre y madre desde mi más tierna infancia, y también decir quier esto que a
partir del primer día de mi prematura y luctuosa niñez fui el hijo de todas: de tía Cesaria, Ceverina
y fundamentalmente de mi inolvidable abuelita y mi hermana Alcira quienes me prodigaron caricias
y cuidados propios de mi edad.
M. V. Hablemos de la escuela.
N. M. Allí llega intempestivamente la más cruel e infame de las tragedias de mi luctuosa juventud y
que ha pesado y pesará indeﬁnidamente en todo el transcurso de mi existencia. Recuerdo que fui
conducido en procesión vergonzosa hasta la casa parroquial de Vallegrande por una señora, que
me hostilizó y hasta me llegó a abofetear brutalmente, heroica demostración de pugilismo en la que
hasta los curas de la parroquia demostraron su habilidad.
M. V. ¿Pero qué había pasado?
N. M. Yo, con todo mi dolor y angustia moral y material que me produjo aquella infamia, vi pasar
de mano en mano un pequeño papelito cuyo contenido —¡juro por mi honor revolucionario!— jamás
escribí. Más tarde llegué a saber que el papelito referido, dice que contenía unas líneas de amor
confesado a mi profesora.
M. V. ¡Oh!, no me diga...
N. M. En resumen fui expulsado de la escuela por causa de una carta en la que le declaraba su
amor a mi profesora algún camarada de estudios o algún inconfesado admirador de la misma.
M. V. Pero ahora, tal vez por eso mismo, Neftalí es un poeta; entre otras cosas escribió su autoretrato.
N. M. Neftalí es la quietud de la tormenta. Morón es la lluvia del estío. Neftalí es la brisa que refresca la frente sudorosa del proletariado; mientras haya un pueblo libre, el nombre de Neftalí sonará
dulcemente. Morón es el néctar de los brebajes insurrectos. Neftalí es la tormenta cataclística de la
pre-historia y la proto-historia. Neftalí, compañero inseparable de la chusma redentora...
M. V. ¿Cuál es su lugar en el cosmos?
N. M. Microcosmo soy del inﬁnito, inﬁnito soy dentro de lo relativo y relativo soy dentro de mi
especie.
M. V. Muchos creen que usted es orgulloso y ególatra.
N. M. La niebla representa mi sutil mentalidad. Niebla: claro está que me parezco a ti y es claro
que os pareces a mí. Tú, como yo, estás desprovista de orgullo.
M. V. ¿Cómo escribe usted poesía? ¿Tiene algún método?
N. M. El poeta mira y ve, y o comprende todo, y ﬁnalmente calla; calla, porque cuando canta...
su canto lo remueve todo y lo transforma; de la tesis y la antítesis forja una amalgama que se llama
síntesis.
M. V. ¿En qué se inspira el poeta?
N. M. De las brisas dispersas y suaves construye un conjunto armonioso de belleza en erupción, y
lo revoluciona transformándolo a su vez en suprema belleza.
M. V. ¿Qué canta el poeta?
N. M. La inﬁnita belleza producida en una sociedad malparida en clases.
M. V. En relación con esto escribió también un poema.
N. M. Yo no escribo sobre la azul sangre de la arteria / Yo escribo sobre la insurrección de la miseria. / Yo no escribo sobre la luz de las piedras y sus fulgores / Yo escribo sobre la piedra, hecha
luz, de los trabajadores. / Yo no escribo sobre el turismo a Europa. / Yo exijo para el pueblo mejor
ropa. / Yo no escribo sobre las ladys y su afán. / Yo exijo para el pueblo más y mejor pan.
M. V. También escribió por ejemplo un poema en honor a la cocinera.
N. M. Cocinera desprovista de pestañas / quemadas por el fuego sin entrañas...
M. V. No, no, es otra.
N. M. Pobre cocinera / de ayer y de hoy, / brisa mañanera / contigo me voy. // Dulce cocinera /
posada abundante / cerne de ternera / leal y ﬁel amante. // Cocinera amiga / de los desvalidos
/ suprema querida / de los desabridos.
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M. V. La poesía amorosa también es su fuerte.
N. M. En la percha de mi corazón / tengo colgados tus recuerdos / y te ofrezco mi blasón / de
nuestros amores cuerdos.
M. V. ¿Y la erótica?
N. M. Deja que te bañe con mi ﬂuido / con la remota esperanza de ser tu marido...
M. V. Hablemos de los problemas nacionales, por ejemplo la educación, el analfabetismo.
N. M. En África, Asia, América Latina y Bolivia, el setenta por ciento son analfabetos, es decir seres
humanos que no saben leer ni escribir; el treinta por ciento restante, de acuerdo con estadísticas y
en cuentas levantadas, son los verdaderos analfabetos en literatura nacional. Los que saben leer y
escribir en Bolivia, saben más de la historia de Israel (La Biblia) que de nuestra historia.
M. V. Usted ha trabajado en el campo, ¿qué piensa del campesino?
N. M. Donde hay chacra / no hay lacra, / la Raíz / está en el maíz.
M. V. También es amante de la naturaleza, de la tierra.
N. M. Creo en mi madre que está hecha tierra, / creo en la tierra que está hecha fruta, / creo en
mi madre que me alimenta, / creo en la madre que da vestimenta.
M. V. ¿Qué nos puede decir de su actividad política?
N. M. En la actualidad me encuentro licenciado indeﬁnidamente a petición mía de toda actividad
partidista, no sin trabajar de forma aislada y personal en favor de la liquidación de la sociedad
dividida en clases.
M. V. Eso no debe ser muy cómodo.
N. M. Al encontrarme en estas circunstancias los politiqueros de los diferentes partidos políticos
despliegan una labor inusitada hasta el extremo de no dejarme un minuto de tranquilidad, con el
propósito seguramente de enrolarme en sus respectivos partidos, y que yo los declaro, por hoy par
siempre, fuera de lugar histórico. En la actualidad es difícil encontrar cuadros honrados e incorruptibles, es la única explicación que yo les doy para que se hubieran obstinado en no dejarme en paz
ni de noche ni de día.
M. V. Tal vez creen tener algunas coincidencias...
N. M. Se olvidan seguramente que soy hereje, ateo, impío e incrédulo confeso y que durante la
Segunda Guerra Mundial pertenecí a la Joven Guardia y soy un maqui más de la resistencia.
M. V. Usted es un escritor comunista, pero hay pocos...
N. M. Habemos por desgracia poquísimos en Bolivia poetas y escritores que trabajan día y noche
en favor de campesinos y obreros de cantones y provincias... y lo que es mejor, no alquilamos, no
vendemos nuestra pluma al mejor postor y somos insobornables.
M. V. Muchos se preguntan cómo se gana la vida.
N. M. Aquí la pregunta que millones de veces me han hecho con ese aire de suﬁciencia pequeñoburguesa. Pobres larvas y renacuajos de charcos cenagosos que no alcanzan a comprender que
cuasi el cien por cien de genios, sabios y célebres de la humanidad tampoco sabían de qué vivían,
pero vivían para vivir intensamente.
M. V. En todo caso, su vida no es nada fácil.
N. M. La conspiración del silencio practicada diariamente en mi contra, lo mismo que el quererme
matar de inanición privándome de todo recurso económico, y lo que es más, de trabajo en los
diecisiete años últimos, son prueba irrefutable de que estuve, estoy y estaré dentro de la línea de
liberación trazada por la clase trabajadora.
M. V. Su libro Canto de los Andes y los Llanos del Colla-Camba superado...
N. M. Mi pequeño libro, tosco y rudo como su dueño...
M. V. Y además, un poco desordenado...
N. M. Muy cierto. Es que está escrito exclusivamente para campesinos y obreros como yo.
M. V. Pero...
N. M. Los ejércitos de militares y policías tienen y saben del orden y el noventa y cinco por ciento
de la clase trabajadora ha sufrido sus consencuencias.
M. V. No le entiendo...
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N. M. Deseo ardientemente que la opinión de obreros y campesinos como yo sea, o digan: un libro
así cualquiera escribe, y se pongan a escribir sus angustias, deseos e inquietudes, necesidades,
sufrimientos y todo su vivir intenso que bulle y se convulsiona perpetuamente como fuerzas macrocósmicas contenidas..
M. V. Pero usted es un artista y no puede mezclar...
N. M. Producto de mezcla fueron Rubén Darío y Simón Bolívar, dos célebres de reconocido prestigio
mundial en sus respectivas especialidades.
M. V. Pero la gente del pueblo cree que, por ejemplo, para escribir un libro...
N. M. Derribad las barreras que os han puesto, so pretexto de que para escribir un libro, necesario
es tener buena redacción, castellano, ortografía y tantos tientos y coyundas que os han impuesto
hasta haberos enchipado casi totalmente. Cada una de vuestras palabras, camaradas campesinos,
es un poema de rara belleza musical, una poesía sensitiva con olor a chacra en cabello... Bolivia
necesita de 70 mil a 50 mil escritores campesinos como mínimun, en lo posible auténticos, que
no tengan temor de plantear sus necesidades con claridad meridiana llamando a las cosas por su
verdadero nombre...
M. V. Bueno, yo quería preguntarle cómo editó su libro.
N. M. Desde el día en que fue concluido, fui víctima de una cerrada como hermética conspiración
del silencio dirigida contra todo intento que hice de publicarlo. Caminé con los brazos extendidos
como un mendigo ofreciendo mis títulos o escrituras de una pequeña grande propiedad que poseo,
en hipoteca, a ﬁn de conseguir un préstamo para editarlo; lamentablemente todos los bancos de
Bolivia se negaron rotunda y categóricamente a concederme dicho préstamo...
M. V. Pero, no buscó otra forma...
N. M. Los amigos en quienes había depositado mi conﬁanza, inﬂuenciados por causas aún desconocidas para mí, también se negaron a prestarme su cooperación y ayuda bajo diversos pretextos.
Considero que un desfalcador del erario nacional, un ladrón o un estafador, no ha tenido que sufrir
tanta vergüenza para conseguir su objetivo, como he sufrido yo para editar mi libro en favor de la
paz y en contra de la guerra nuclear o atómica.
M. V. Tal vez creían que su calidad...
N. M. El más mediocre escritor revolucionario leninista stalinista, es muchas veces superior al mejor
poeta o escritor que canta la magniﬁcencia de la sociedad esclavista, feudalista o burguesa capitalista. Un escritor o artista de este segundo tipo indudablemente en nuestra época y para el futuro
está fuera de lugar y se encuentra como quien dice “orinando fuera del tiesto”.
M. V. Bueno, sigamos con la aventura de la edición.
N. M. Entrevistado con el señor Fernando Diez de Medina, en ese entonces Ministro de Educación
(que considero estaba en la obligación y el deber ineludible de prestar ayuda a los escritores y
artistas de tipo obrero-campesino) se negó categórica y rotundamente a colaborar en la publicación
del libro, en presencia de varios testigos, so pretexto de que mi libro era de carácter comunista... La
experiencia me enseñó una vez más, que él tenía que ser ﬁel a su casta, a su clase y a la escuela a
la que pertenecía y en la que había sido educado. Con todo, yo me remito a la historia del futuro,
para que nos diga cuál de los dos estábamos en lo cierto y en la razón; ya que los dos no podíamos
estar simultáneamente poseídos de la verdad.
M. V. En sus libros toca usted los temas más diversos, grandes, pequeños...
N. M. No debemos dejar las cosas pequeñas sin prestarles la atención que merecen, ya que de las
cosas más pequeñas se compone la llamada nada, y de la nada se compone todo, y ese todo se
llama electrones, protones, iones, moléculas, átomos, etc., de que está compuesta el agua, el fuego,
la tierra y el aire, y estos cuatro elementos componen todo en la naturaleza.
M. V. Un crítico literario comentó su libro La Triada...
N. M. Que sepa ese cancerbero y estipendidado de la clerecía, que para tener derecho a criticarme
cualquier “crítico” literario como el referido tiene previamente que trabajar gratis durante más de 50
años en favor de la clase trabajadora del campo y de la ciudad de todo el mundo. Cuando el referido
estipendiado alcance la magnitud de mi altura macrocósmica y proletaria, entonces descenderé de
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mis diáfanas alturas a escuchar sus rumores lejanos, sin darle la oportunidad de discutir sus puntos de
vista, para no hacerle creer que sus argumentaciones tienen algún valor digno de consideración.
M. V. En todo caso, parece que a usted le afectan ese tipo de comentarios.
N. M. No me preocupa en lo más mínimo la “crítica” que pudiera hacerme cualquier alcahuete,
caﬁcio del oscurantismo. Mi trabajo carece de forma. Tiene médula, contenido.
M. V. Pasando a otros aspectos de su vida, usted estuvo en la Guerra del Chaco...
N. M. Soy benemérito, defensor del petróleo, pero jamás me he hecho declarar “Benemérito de la
patria” a ﬁn de no ser una carga más del erario nacional.
M. V. Debe tener muchas anécdotas de la guerra. ¿Cómo fue movilizado?
N. M. Mi destacamento fue conducido desde la ciudad de Vallegrande hasta Samaipata por un
general o coronel; de allí hasta la capital cruceña otros dos coroneles y un mayor; de Santa Cruz hasta
Puerto Abapó-Río Grande el destacamento fue conducido por dos mayores y un capitán. El hecho es
que fueron disminuyendo de graduación en la medida en que se iban acercando a la línea de fuego,
hasta el extremo que la conducción de mi destacamento fue encomendada al más caracterizado de
mis compañeros conscriptos muchas leguas antes de llegar a la zona de operaciones.
M. V. usted nunca ha tenido pelos en la lengua ni en la pluma.
M. V. Claro está que escribir y decir la verdad es un gran delito, yo enfrento con mi energía vital
ese peligro más.
M. V. Cuéntenos alguna otra anécdota.
N. M. Acostumbro con mucha frecuencia aproximarme a las vitrinas de las librerías con el ﬁn de leer
los títulos de nuevos libros, regocijarme recitando poesías, naturalmente en voz muy queda, aunque
no tanto para que no sea escuchado con nitidez. Un día, cuando más enfrascado me encontraba
en la lectura de títulos de nuevos libros, se aproximó un gringo de catadura yanki, o por lo menos
me pareció serlo (desde luego él únicamente leía historia de Israel, la Biblia). Esto despertó en mí
la bondad más suprema de las bondades y la alegría más justa de las alegrías, e inmediatamente
comencé a aparentar que estaba pugnando por leer dentro de la vitrina la letra del himno comunista: La Internacional. Claro está que de mi parte aparentaba hacer algún esfuerzo para leer, y
como quien pasa de una simple lectura, gradualmente pasé a la declamación. Yo recitaba recio y
el yanki despertaba visiblemente su inquietud; ﬁnalmente me pregunta: “¿Dónde está escrito eso?”
Y le respondí: “Está escrito en el corazón de toda la humanidad, es el himno que se canta en todos
los idiomas y dialectos del orbe”. Luego me alejé pausadamente de aquel lugar, alegre de haber
dado la respuesta más contundente, cabal y concluyente.
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M. V. Don Neftalí, ¿cuál es su mayor deseo?
N. M. Paz... paz... paz... para la Humanidad.
M. V. Se nota en usted el paso de los años, tiene la barba casi blanca, ¿ha sufrido mucho?
N. M. De tanto caminar entre divinos traigo / el polvo de todos los caminos / y mi aureola de luz
perfumada / presagia la nueva luz de la alborada.
M. V. ¿Está contento de lo que ha hecho en su vida, como individuo y como parte de una generación
de escritores?
N. M. Las generaciones somos un simple acontecimiento histórico, que llegamos y pasamos, unas
veces desapercibidos, las más de las veces barridos como basura. Pero nuestros hechos quedan,
sean buenos o malos, y por ello mismo, no escapamos a la historia.
M. V. ¿Algo más, para terminar?
N. M. Yo he sentido la necesidad de expresar mis sentimientos lo más sincera y lealmente posible. De
ahí que mi obra esté creada más o menos libremente. En estas condiciones, ¿quién podría obligarme
a apartarme de mis más íntimas experiencias y convicciones? De aquí se deriva la necesidad de respetar la libertad de mi creación como escritor y como poeta, es decir como artista de nuevo tipo.
M. V. Terminemos con algunos versos.
N. M. No busques un desliz / en tu corazón / y no hagas infeliz / a Neftalí Morón. // Seguid
con él vuestro sendero / en vuestro devenir, / que será buen escudero / de vuestro porvenir.
(La Paz, mayo de 1988)

III. Epílogo en 1993
“El más pobre de los poetas bolivianos” ha muerto — en La Paz, con “ñebla”. Tal vez ya no
quería saber lo que pasaría en las elecciones de este año. Parece que aún es poco lo que
nos ha dicho en esta entrevista. ¿Quién puede osar una duda ante la contundencia de sus
verdades, con rima o sin rima?
A presión, prisiona / la prisión / y para el indefenso / “deﬁnido” no hay / perdón...
¿Acaso no es cierto que las plantas no hacen la guerra como el hombre? Sí, lo sabemos, pero
parece que lo hemos olvidado y necesitamos la voz de la poesía para que redescubramos
algo tan simple. Y me vienen a la memoria otros versos suyos:
Si encuentras ironía / en algún verso / es el universo / de la burla mía.
Y como si eso fuera poco, ahora se le ocurrió morirse. ¿Quién buscará ahora “la unidad sudamericana alrededor de la COSA”? ¿Quién soñará con su “princesa roja, amarilla o verde”?
¿Quién escribirá cartas “sin dirección, medio en chiste, medio en broma”, o cartas “en serio
o en Sirio”? ¿Qué más puedo decir de él que él mismo ya no lo haya dicho?:
“Yo, el más modesto de todos (y no espero que otros lo digan)...”
“La gloria del pasado y el presente no me ilusionan ni me seducen, tengo el alma demasiado altiva para descender al charco de la adulación, recorro mi camino poblado de
silencios sepulcrales, y no obstante, siento renacer la vida a cada instante de la ‘nada’”.

29

Diether Flores, Potosí / La Paz

Pisipachix paloma
Maymanta kanki
“Chunku paloma”
Quri q’inti jina “rumi sunqu”.
Imaman jamusanki
Kinsa khiña jut’ayux
“Chunku paloma”
Chunkamanta chunka
Pisiparquchixsitu.
Manchay qhallallirisanki tunante jina
Layqasqachu
Supaynasqatax
“Quri sunqu”

Ernesto González Barnet, Temuco / Santiago

Son niños, amor, niños que juegan

alrededor de un viejo Morero.
Una parejita de ellos como en cualquier lugar del mundo.
Sin duda, tienen la misma edad, y la chica es más lista
que su compañero de juego.
Pero el chico sabe sacar de sus casillas a quien se le antoja.
No creo que sean hermanos de sangre. O lisa y llanamente,
amigos de la plaza.
Pero tú, al preguntarme que pasa allá afuera,
como enojada, sin verlos,
sin dejar de lado el programa de televisión,
eres nuestro cuco.

Barrer es una palabra ábaco, una palabra huevo,
una palabra cacahuate
mientras piso es una palabra paréntesis, una palabra sucia,
una palabra ﬂotante
dice el poema que nadie nunca escribiría
en un mundo donde todos son guardabosques
y no dicen fuego, caza, el silencio es una pérdida.
Barrer entonces va siempre primero que piso
siempre y cuando haya un ábaco, un huevo, un cacahuate
y las aspas de un ventilador funcionando a toda máquina
echen a volar el poema que nadie nunca escribiría
después de un paréntesis, sucio, ﬂotante
y el huevo y el huevo se fría en tu lengua.
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Nailé Piñeiro, en La Habana

Gesto singular
Estertórea comitiva: dientes cosidos y boca-tapujos en serie,
reservados rojos de ventanillas tragaluz
en acodados ministerios.
Se hace,
se hace,
el mundo.
Me trago la mañana y la noche.
Y todavía se hace.
Repito La belleza es un gesto singular, al levantarme.
La serie entona sus inﬁnitos capítulos:
sus abracadabras y gazmoños ciernes, sus hipotecas y familiares,
su servicio militar, sus pendencias bursátiles.
Cierro la boca sino me quedaré sin dientes para molerlos.
Cierro la boca y sobrevivo.
Repito La belleza es un gesto singular.
Sé de mohosos lugares donde la lengua se diseca,
donde aprende a leer contra-recibos.
Me repito una y una y otra vez: La belleza es un gesto singular.

Grito

No sólo
aspa a ras
tildar o sobrecoger
No sólo
a tanto
grito
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Jorge Suárez, Santa Cruz de la Sierra

El otro gallo [pasaje]
–¿Un gallo? — preguntó la siguiente noche don Carmelo, cuando el Bandido pudo, al ﬁn,
contar su historia.
–Sí, don Carmelo ¡un gallo!
Un gallo que el Bandido escuchó sobre el alero cuando ya el sol del amanecer iluminaba el
horizonte. Un gallo de pelea, de aquellos que criaba su madre, que esa noche, casualmente,
se había trepado al techo.
–¿Muerto yo? ¡Nunca! Dormido...
El Bandido se puso de pie, se bajó los pantalones y mostró a su desconcertada audiencia,
estampado en sus posaderas, otro gallo. Un tremendo gallo colorado, impreso en los calzones
de lienzo que le hacía su madre con los saquillos de harina marca El Gallo. Y prosiguió:
–Yo dije que era un gallo... ¡y era un gallo!
Y ese gallo, al ver el otro gallo, el insolente gallo que lo miraba desaﬁante desde sus nalgas,
armó la bronca.
–Eso era. ¡Todavía no ha nacido el verde que le ponga las manos a Luis Padilla Sibauti!
Benicia, que estaba a punto de festejar la gracia del Bandido, contuvo la risa y comprendió
que había llegado el momento decisivo. Si don Carmelo, que se había mostrado indiferente
y hasta agresivo, se iba de la Cabaña, la historia habría llegado a su culminación. Desierta,
anegada de silencio, la Cabaña se perdería entre las malezas del tiempo, porque una historia
está hecha de quien la dice y quien la escucha. El profesor Saucedo, ajeno al drama, trataba
de explicarse cómo un gallo de verdad y un gallo de mentira podían trenzarse en feroz pelea.
Pero don Carmelo se puso de pie.
–¿Luis Padilla Sibauti, el Bandido de la Sierra Negra? — preguntó, extendiendo la mano.
–¡El mismo que viste y calza!
Luis Padilla Sibauti, el Bandido de la Sierra Negra, como un gallo en el ruedo, después de
haber ganado la pelea.
Y siguió la tertulia.

32

