a modo de epígrafe

David Rosenmann-Taub (Auge, 2007).

1

De tripas corazón, de corazón a mar
Y será tu inmensidad como una nube,
cuando el olor a mar de tus cabellos [...]
Carta de amor,
Jaime Saenz

É crua a vida. Alça de tripa e metal.[...]
E pode ser tão generosa e mítica: arroio, lágrima
Olho d’água, bebida. A vida é líquida.
Hilda Hilst

Nos falta / mar / interior, me dices, subrayando esa absolutamente moderna Razón ardiente,
de Eduardo Mitre confirmando al niño en Rimbaud: En mi país ya era otro. Y yo, que ya no fuera
nomás otro pero tampoco sin más el mismo, que ambos hacen sistema, recuerdo no dejar de
recordar en alta mar a Óscar Cerruto, sus años en Arica (Mi patria tiene montañas, / no mar),
y, cómo no, a Vicente Huidobro, en Cartagena (Al fondo de esta tumba se ve el mar). Y huelo,
entrehuelo antes bien esa inmensidad tan anhelada por Jaime Saenz, ese olor de cabelleras, esa
fragancia sonriente y no poco tirada de las mechas, esa ansia de frutosas raciones y aliteraciones
de mariscos, de corpus y cuerpos: a mar.
Tú continúas, imagino, imaginando: La suma de olas que hacen el mar es rica en metáforas. No
obstante, el techo de la ballena es una imagen que ha generado innumerables fascinaciones en
el espíritu andino-amazónico. Por ejemplo, esta revista es una imagen inequívoca de ese oleaje
y de esa metáfora. ¿Inequívoca, pero? Iteración: Paz sobre la lápida de los naufragios / Paz
sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas / Y si yo soy el traductor de las olas /
Paz también sobre mí. Que al paso, carajo, añado: Paz a las imágenes del mar / Y paz a la
ballena de Jonás en La Paz.
¿Cómo, pues, dónde, cuándo nace el [este] mar?, preguntaba ha poco la época. Para el caso
de que ya hubiera nacido — pues un mar, como uno, decir de un pertinaz hermano de Violeta
Parra, no acaba nunca de nacer —, en el entretiempo fuera, entre cueca y cueca, entre soroche
y surujchi y, por alegoría, gracias a la generosidad de tantas y de tantos, no sólo pero también
entre Santiago y La Paz. Por alegoría: para decir una cosa por otra, un poco como el incitable
(Saenz), parafraseando a El loco de Arturo Borda, decía que vida y muerte fueran una y misma
cosa. Otro modo de hacer — de tripas corazón — y/o de decir: entre escrituras y entreveros
estado-nacionales (entre poema y subjeción ciudadana) abismo hay mas en ningún caso indiferencia. ¿Cómo se da hoy tal dis/yunción entre ritmos, entre cuecas? Cosa es entrever la cosa,
enderezar la vista a la revista (cualquiera de sus ediciones): más de una, desde ya, lengua. Más
de una lengua, más de una escritura, más de un mar a amar — ¿nomás nonada?
Juan Carlos Ramiro Quiroga (en La Paz) & Andrés Ajens (en Santiago)
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