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fantasías alrededor del Quehacer poético 

l a palabra "poesía" casi parece redundante cuan
do se habla de los p~ocesos personales de crea
ción, pues, en su origen, poiein significaba, pre-

cisamente, 'hacer', de donde "poeta" quiere decir 'hacedor' , 
'creador' o ' autor' . Sin embargo, entiendo que la manera de re
correr un camino cuya culminación será un objeto verbal lla
mado novela, cuento, poema o ensayo, es lo que, en muc.b.~ 
ocasiones, no sólo ha resultado misterioso sino que se ha visto 
rodeado de un aura mágica o mítica, lo cual le sigue dando un to

no sobrenatural del que parece no poder despojarse. 

• ÁIea de Literatura, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
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Me parece que existen dos fantasías colectivas al respecto, 
impulsadas por la Antigüedad y el Romanticismo: el de la inspira
ción o rapto por las Musas, y el del artista en el trance de exhibir 
sus portentosas habilidades frente a un público admirado ante las 
dificultades técnicas de la obra, las cuales son superadas alegre
mente por la facilidad del genio. En la cultura contemporánea, tan 
dada a las apariencias y a entretenerse sólo con la superficie de 
las cosas, pero en la que mucha gente tiene la urgencia de ex
presarse ante los demás y, por lo tanto, de ser leida, vista o es
cuchada, ocurre lo mismo que propuso esa película protagoni
zada por Nicole Kidman, ro die for, que en México tuvo la 
extrañísima traducción de Todo por un sueño: la protagonista es
tá obsesionada por convertirse en una conductora de programas 
de televisión para alguna gran cadena norteamericana, pues, co
mo ella dice, "quien no sale en la televisión no es nadie". La 
obsesión de la protagonista da sentido a una historia que no voy 
a reproducir ponnenorizadamente; lo que importa es la falta de 
escrúpulos de la joven para conquistar lo que quiere ... al final , 
una vez que la película está por concluir, un personaje secun
dario comenta: "si todos estuviéramos en la televisión para po
der ser alguien, ¿dónde estarían los espectadores que podrían 
miramos?", frase que describe, también, los problemas inlte
rentes a esa necesidad colectiva de escribir un libro (o de haber 
montado una exposición, grabado un disco, actuado, cantado ... ) 
después de haber sembrado un árbol y tenido un hijo: el ruido y 
la basura culturales en los que resulta dificil saber qué leer, mi
rar, oír, pues el tumulto producido por las buenas intenciones 
<es decir, las de expresarse) termina en la insígnificancia y la 
confusión del público. 

En realidad, el problema no es el deseo de expresarse sino el 
de estar engañado por las apariencias: si lo que se ve es a un hom
bre abstraído y apasionado, con un mundo interior rico y tormen-
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toso, capaz de asestar su mal humor a quienes se acercan a 
importunarlo por distraerlo de las elevadas esferas espirituales 
que frecuenta; si lo que se escucha es una obra cuya compleji
dad no evita que se haya convertido en una de las más populares 
de los últimos dos siglos; si lo que se agrega es el ideal de la fama 
y el aplauso, el resultado se llama Beethoven. Así, entre la bio
grafia y la música, la consecuencia parece reducirse al éxito, la 
intensidad vital y la expresión de una música sazonada con las 
anécdotas de la sordera; por tal proceso reduccionista, lo que a 
muchas personas les ocurre, frente a fenómenos como éste, es el 
deseo de parecerse a alguien como Beethoven o, mejor aún, 
ser Beethoven. Lo que se percibe, insisto, es una biografia, el éxi
to y música deslumbrante; lo que adereza a esta imagen es el 
prejuicio de la inspiración y el del genio desplegando sus pode
res frente a un público alelado. El resultado no es otro que la 
idea contemporánea de que, con un poquito de ganas, todos 
podemos ser Mozar!, Tamayo o Borges, y, por lo menos, aspirar 
a que, desde los cinco años, uno de nuestros hijos se cumpla en 
el destino de Gloria Trevi o Luis Miguel. 

Mencionaré dos ejemplos que ilustran lo anterior, cuyo va
lor anecdótico es el de habenne incluido, aunque fuera como 
testigo: algo parecido al azar me asestó, bajo la apariencia de 
un hombre flaco y barbón al que no he vuelto a ver, el-libro de un 
versificador que, hasta 1955, había publicado doce libros de 
poemas y cuatro de historia, tenía listas para la imprenta dos 
antologías -una proletaria, otra con el imposible nombre de 
¡Madre!-, dos libros en los que recopilaba sus conferencias y 
críticas, y otro en donde reunía su obra completa en verso: Jus
tino N. Palomares. Los títulos del catálogo ya eran una expo
sición de principios -Cantos bohemios (1912), Poemas grises 
(1927), Desenfados líricos (1948}- de no ser porque el mismo 
ejemplar, obsequiado por la servicialidad de ese anónimo 
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distribuidor de libros, defmia todo un proyecto poético: Rimas 

siniestras l . De este tomito de tapas rojas extraigo el siguiente 
fragmento: 

[ ... ] Mi obra no es inútil : piratas del lenguaje 

soñando mi exterminio sus ansias les desvela 
pretendiendo ¡cobardes! intemunpir el viaje 

que lleva en marejadas mi frágil carabela. 

Jamás podrá el ofidio serpeando en la espesura 

ni el sapo entre las charcas con su croar que choca, 

evitar que mi nwnen volando hacia la altura 

se pose, como el cóndor, en su dosel de roca. 

[ . . . ] Lector: si no te ha herido la cruel indiferencia, 

si expuesto no has tu vida en humanas palestras, 

envuélvete en el peplo de tu mortal paciencia 

y repasa, hecho un héroe, estas RIMAS SINIESTRAS.2 

El candor que llena los alejandrinos precedentes exhibe un 
arranque autocrítico sofocado por la vanidad romántica: el vate, 
anticipándose al previsible ostracismo de su obra, estigmatiza el 
rechazo, niega la validez de cualquier crítica y, al flnal, reco
noce en su lector dos virtudes necesarias: la mortal paciencia 
y el heroísmo. 

Borges afirmó que el peor de los poetas puede engendrar, en
tre todos sus versos, uno perfecto. Esa generosidad estadistica 
es posible; también, el hecho de que el inflmo poeta no haya da-

1 Justino N. Palomares. Rimas sinieslras. s1Ed., México, 1955. 158 pp. 
2 <lA manera de isagoge" en ¡bid. , p. 9. 
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do en su vida con el desenlace combinatorio del verso feliz. 
Mientras tanto, las librerias y los lectores padecen la impunidad 
de quienes. inconscientes de su mínimo destino, prodigan un 
catálogo numeroso, ya costeándose sus propias ediciones, ya 
sobornando el afecto de algún amigo que funja como mecenas. 

El origen de estas desventuras reposa en la certeza de que el 
único obstáculo para escribir es, precisamente, ése: no saber 
escribir, obstáculo aparentemente menos complejo que los de no 
saber pintar, hacer cine, componer música o actuar. Los ver
sificadores y escribidores toman una pluma y papel, se inspiran 
en temas y estilos rebasados por la piedad del tiempo y, en la 
mayoría de los casos, perpetran novelas, cuentos, poemas, artí
culos, ensayos o páginas sueltas en los que se adivina la siguien
te actitud: la literatura concebida como sustituto del diván, del 
confesionario, de la noche consoladora o del mensajero amoro
so, como en la pelicula I1 postino. A lo mejor no está mal creer 
que éste puede ser el arranque de una obra literaria, pero el 
problema es publicar sin recato aquello que es materia del dia
rio íntimo, del aplauso familiar de los domingos o de la amistosa 
admiración en las cantinas. 

De la literatura como catarsis y escape a la profesionaliza
ción literaria, hay un largo y sinuoso camino. La decrepitud 
mostrada en los versos de Justino N. Palomares no es privativa 
de aquellos que prefirieron estancarse en las fáciles modalida
des en desuso -de hecho, debe reconocerse en él un cierto ta
lento para la rima y la acentuación: Gabriel Zaid ha insistido) en 
que los jóvenes poetas ya no saben medir, rimar ni acentuar-, 

3 Gabriel Zaid. Asamblea de poetasjóvenes de México. Siglo XXI, México, 
1980. pp. 11- 23. (La creación literaria) 
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sino de los que, también, pese a su "juventud", optan por actitu
des semejantes de rezago cultural. 

Michel Toumier ha dicho que, más que la fama, lo que le 
interesa es tener lectores por los que su obra se justifique y ad
quiera sentido. Pues bien, hacia 1984 conoci a un joven que 

deseaba llegar a convenirse en poeta famoso. No le imponaba 
poseer un proyecto literario ni adquirir una voz propia ni - S05-

pech<r- la literatura. Él sólo quería los laureles de la fama y, si 
cabe, el poder que éstos traen consigo dentro del reducido ám
bito de la intelectualidad. Se llamaba Eloy. No sabia si estudiar la 
carrera de Letras o si atender los consejos de su padre (Joder! 
¿no ves que eso no tr da dinero?), se sentía trascendido por lo 
que vivía como su inmarcesible genialidad y su tozudez no to
leraba la critica (podemos adivinar los aplausos de las tias en las 
veladas familiares, la infmita admiración de sus amigas de la 
secundaria y el estimulo de los profesores en la prepa). 

Eloy tenninó costeándose un libro simétrico a Cantos bo
hemios llamado Poesía de principio4

: Justino N. Palomares y él 
se volvieron sombras proyectadas por el mismo arquetipo. Pese 
a lo diferente de sus respectivas insignificancias y ampulosi
dades, más allá de ripios y torpezas, que los dos comparten, las 
siguientes lineas confirman lo que digo: 

Mi vida ávida vase, 

me avisa el corno, 

y veo mi vida ir al iris, 

... al contorno de la gaviota 

ávida al iris, 

4 H. Eloy Urroz Kanán . Poesía de principio.(I98J- J983). s. ed ., México, 
1984. 84 pp. 
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gota a gota la vida, 

... y no más vida. 

Al arrebol sencilla, 

al iris que penetra, 

que penetra al ladrillo a gotas, 

mas no penetra más 

la gaviota ávida: 

su contorno vase en el iris, 

m iv±:BáI±a\.e!C~ 

Hace mucho tiempo lo encontré cerca de "Gandhi", con un 
fajo de papeles bajo el brazo. Condescendió a saludarme desde 
sus veinticuatro años y a hablar de literatura; censuró, displicen~ 

te , los últimos libros de Fuentes, Paz y Pacheco. Después, me 
dio la mano y se despidió, investido con el ropaje del versifi
cador satisfecho; él mismo, un renovado Justino N. Palomares. 

Lo relatado viene a cuento porque lo que pareciera un respe~ 
table y fracasado empefio artístico en el caso de las dos personas 
mencionadas, se defme, en realidad, alrededor de metas tan frí
volas o superficiales como la búsqueda de fama y el deseo de no 
pasar inadvertido, eludiéndose el verdadero asunto del traba
jador del arte : las horas oscuras y secretas más bien llenas de ta
chaduras y emborronamientos, más las dedicadas a leer, pensar 
y meditar para obtener algo que, esforzadamente, podría llegar 
a tener una forma estética, lo cual significa que, sólo en el proce
so de trabajar un poema, el poeta deja de ser un ciudadano co
mún con rutinas, necesidades, alegrías y desventuras propias de 
cualquier persona, convirtiéndose en un hacedor verbal que 

5 "Pensando en Julia" en ¡bid. . p. 23. 
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concentra su capacidad para estar sensiblemente en el mundo y 

transfoffilar su experiencia personal en un acontecimiento con 
validez poética. Cuando eso ocurre y el escritor se encierra en el 

taller para trabajar y desbastar sus materias primas, no hay nada 
más aburrido que un poeta: no hay luces refulgentes que lo alum
bren ni aplausos ni musas que lo mimen ni descendimientos 

sobrenaturales, sino una persona atareada con papel y lápiz (o 

con una máquina de escribir o una computadora), casi siempre 

solitaria, gruñona y obsesiva, distraída de todo lo que no sea su 
texto para escribir. aplicar correcciones, borrar, agregar y vol

ver a tachar, hasta que, después de una o muchas sesiones, el 

autor deja e l texto en ese punto en el que podría mostrarlo a 

otros, pues, como dijo Alfonso Reyes, se publica con la inten

ción de dejar de corregir. En el momento en que lo hace, el poe

ta pierde la condición de propietario de su obra para convertirse 
en sólo un lector privilegiado de la misma, pues, salida de sus 

manos y puesta en las de los otros, ésta se vuelve propiedad de 
todos los lectores. 

Daniel Cosio ViIlegas afirmaba que "uno no es inteligente: 
uno está inteligente", lo cual significa que es dificil sostener un 

estado de intensidad, brillantez y elevación durante mucho tiem

po (lo cual ya contradiría el concepto de intensidad), y bien po
dría asociarse con ese estado distraído y de idiotez que, según 

Cortázar, acompaña los momentos más reveladores del ser hu

mano. La idea de estar inteligente tiene que ver con la de estar 
poeta, no con la de ser poeta: el paso del ciudadano común al de 
persona en estado poético se asocia normalmente con la idea 

de "inspiración", concepto entre griego y cristiano que tiene que 

ver con la certeza de que la divinidad o las musas tienen la 

capacidad de insuflar algo inefable en el espiritu de los elegidos 
para que éstos la traduzcan bajo la forma de una profecía, una 
enseñanza o una obra de arte. En tiempos más pragmáticos 
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como los que han corrido después del Renacimiento, la idea de 
dioses o seres etéreos que alumbran el espíritu de un artista ha 
tendido a dejar paso a la idea de que la realidad inmediata ofrece 
suficientes motivos de inspiración para el poeta: hombres y mu
jeres, naturaleza, amor, erotismo, muerte, religiosidad, cultura, 
patriotismo ... de manera abstracta o concreta, se piensa que las 
causas para la inspiración pueden ser numerosas, 10 cual coloca 
en el mundo, no en el empíreo, las fuentes de ese estado recep
tivo por el que un espíritu o una inteligencia parecen abiertos 
a los estímulos externos. 

Entre el poeta y un no poeta, las fuentes de inspiración son 
muy semejantes, pues cualquiera puede enamorarse o apasionar
se por una persona, tener experiencias religiosas muy vívidas, 
haber sufrido la muerte de un ser querido o encontrarse 
comprometido políticamente, sin que eso lo convierta en un ar
tista: no sólo Dante ha sido inspirado por un amor como el de 
Beatriz, ni sólo Catulo ha sufrido un apasionamiento erótico co
mo el que sentía por Lesbia; no sólo Jorge Manrique ha su
frido intensamente la muerte de su padre, ni sólo Neruda ha 
sido militante de algún partido o grupo politico: la diferencia con 
una persona no dedicada a la actividad poética es que ellos 
supieron encauzar artísticamente esas experiencias porque, 
además de personas amorosas, eróticas, filiales y políticas, se 
dedicaban a trabajar de manera estética con las palabras. lo cual 

les dio la posibilidad de traducir algunos aspectos de su vida a 
diversas fonnas literarias. 

Dicho de otra manera: cuando el poeta no se encuentra en 
estado poético, se instala en la vida como un vampiro que, pos
terionnente, podría utihzar parte de lo que ha visto o vivido para 
vaciarlo en un texto artístico. Ese vampiro agazapado no lo 
convierte en poeta; más bien, el vínculo con las palabras le per
mite estar alerta para guardar la infonnación que recibe del mun-
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do y de su persona, sin saber cuándo podrá utilizarla en un poe
ma, cuento, novela o ensayo. Cuando e l poeta logra darle forma al 

impulso original para escribir, después de haberlo madurado y 

transfonnado en su interior, la obra resultante puede tener la 
capacidad de hacer sentir a los lectores que ellos ya habían vivi

do o pensado algo así, pero que el poeta les ganó las palabras. 

Creo que ése es el rasero para medir la universalización de una 

experiencia particular. La película 11 poslino ofreció un ejemplo 
de esto cuando la tía de Beatrice Russo juraba que las metáfo

ras de Neruda para describir poéticamente a una mujer, mismas 
que ella creía originales de Mario Ruopolo, implicaban la 
descripción literal del cuerpo de su sobrina y, por tanto, el co

nocimiento directo de ese cuerpo. 
Sí, todo puede ser una fuente de inspiración, pero sólo al

gunas personas transforman eso en obra de arte. Los demás vi

ven esas experiencias, las emplean a su manera, las atesoran en 

su memoria y se dedican a seguir con la vida y sus numerosas 

obligaciones. lo cual no es malo. En esta distinción se puede 
entender por qué un poeta hace las cosas como las hace : donde 

un escritor puede ver un paisaje digno de un texto bucólico o 
pastoril, como las canciones de Garcilaso de la Vega o los poe
mas de Joaquin Arcadio Pagaza sobre Valle de Bravo, un em
presario encuentra el terreno idóneo para planear el proyecto de 
un desarrollo turístico. y un vacacionista, el lugar para pasar el 

fm de semana. ¿Qué significa esto? Que la misma cosa produjo 

inspiraciones distintas en cada persona, de acuerdo a su 

adiestramiento, pragmatismo, sensibilidad o intereses. Por 10 

mismo, el estado de inminencia poética (es decir, aquél por el 

que un escritor siente el impulso de escribir) es equiparable 
al que siente un hombre de negocios para iniciar un proyecto 
redituable, o al que siente una persona atraída por otra, ya sea 

para declararle su amor, abordarla en un bar O meterle mano en 
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un atestado vagón del metro. Una vez más, el mismo impulso 
provoca distintos resultados, dependiendo de la persona. La 
diferencia del artista (pero es que todas las personas pueden dar 
respuestas diferentes) es que él logra convertir una experiencia 
común en la forma sensible de un conocimiento que no es cien
tífico ni filosófico ni de sentido comim, sino estético. 

Llegado a este punto me parece claro que no es la inspiración 
ni el tema ni la sola actitud lo que hace que una persona se con
vierta en poeta, sino algo más. Yo lo llamaría su capacidad y 

destreza para manejar las herramientas que le son propias: el 
lenguaje, los colores, los sonidos, las imágenes, su cuerpo ... 
Mientras más habilidad tenga para trabajar con esas herramien

tas, el artista tendrá más capacidad para expresar algo y hacerle 
creer al espectador o al lector que lo que él hace es producto de un 
sentimiento fresco, sincero, inmediato, y que lo podría realizar 
cualquiera, pues parece muy sencillo imitarlo, sensación pro
ducida por los virtuosos al tocar un instrumento, por los poemas 
de Sabines y Neruda, de aspecto tan sencillo, o como las foto
grafias de Weston. En este punto es en donde entronca e l 
reduccionismo de un sector del público con las dificultades téc
nicas exigidas por la obra de arte: 11') que parece fácil no lo es, 
puesto que un buen artista sabe quitar los andamios de su obra 

para que el público no los vea. 
Lo anterior no quiere decir que el arte sea exclusivamente una 

cuestión formal, pero, como dijo Ítalo Calvino, "una vez que !!.e 
ha encontrado una forma, ésta puede contener casi cualquier co

sa". Creo que los enamorados y los poetas son quienes mejor 
alcanzan a entender el problema de las formas: así como el escri
tor debe lidiar con las palabras de todos para convertirlas en ob
jetos que revelen aristas y matices insospechados, el enamorado 

siente que un 'te amo ' no le alcanza para expresar lo individual y 
superlativo de sus sentimientos, puesto que él cree que nadie 
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ama con tanta intensidad como él. Para la literatura, las formas 
no sólo se llaman soneto o cuento, sino que incluyen a las ma
neras particulares como un escritor resuelve sus temas. En el 
instante de inminencia creativa, cualquier poeta debería intuir 
hacia qué cauce lo puede llevar una idea proveniente de cierta 

inspiración: ¿debe resolverla como poema, cuento, novela o en
sayo? La decisión no es irrelevante: no es lo mismo contar (cuen
to y novela) que cantar (poema) o reflexionar (ensayo), pues 
no sólo los medios inmediatos (texto breve o extenso, prosístico 
o versificado) son los mismos, sino que la estrategia de acerca
miento cambia de uno a otro: la poesía, por ejemplo, permite 

expresar acontecimientos o experiencias dentro de las que el 
autor puede encontrarse sumergido, mientras que una novela 
puede exigir mucha distancia entre ciertas experiencias reales 
y el momento de su escrituración. El colmillo del escritor, deri
vado de su oficio personal, es el que le permitirá intuir con más 
certidumbre hacia dónde dirigir sus esfuerzos creativos. 

Cómo se escribió "Oestino manifiesto" 

Para concluir con las reflexiones precedentes y mostrar el 
proceso creativo de un texto particular, tomaré la génesis de un 
poema amoroso propio cuya temática es, estrictamente hablan

do, la del sentimiento de completud en relación con una persona 
y, por implicación, el de carencia, en caso de que ella falte . El 
poema, que es una lira y se llama "Destino manifiesto", apareció 
publicado en La piel y su memoria" y fue escrito entre el 11 yel 

6 Enrique López Aguilar. La piel y su memoria. UAM- A, México, 1993. 
98 pp. (Laberinto, 41 ) 
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14 de septiembre de 1992. Se pueden hacer muchas preguntas 
acerca de los porqués del texto: ¿por qué un poema acerca de la 
completud amorosa? ¿por qué en forma de lira? ¿por qué el título? 
No sé si responderé satisfactoriamente a todas las curiosidades, 
pero puedo decir que, en las relaciones amorosas, es natural sen
tir que una mujer (o un hombre) se cumple en sí misma como 
una totalidad que lo completa a uno, sentimiento que hizo hablar 
a Aristófanes de los andróginos originales y de la imagen de las 

esferas escindidas en el Banquete platónico. Dicho sentimiento 
lo merodea a uno en cada relación amorosa y puede suponerse 
que, en el momento en que escribí el poema, yo sentía eso res
pecto a una persona concreta. Sin embargo, de alguna manera, 
también puedo afinnar que toda mi experiencia amorosa y mu
chas personas merodeaban mi mano en el momento de escribir, 
así como muchas lecturas de las que era inconsciente en ese 
instante. Me parece que el estado de desprendimiento por el que 
lo concreto (una persona amada en particular) se vincula con lo 
abstracto (varias personas amadas a través de una historia per
sonal) y puede tocar a los lectores, independientemente de cuál 
sea la mujer tangible en la que pensó el escritor, es lo que funge 
como principio estructurador de las vías universales de la obra 
de arte. En todo caso, me parece que, al margen de las pesqui
sas biográficas o chismográficas, es mucho más interesante 
que todos los lectores se apropien del poema y lo dirijan al ob
jeto amoroso que quieran, lo cual yo, como lector de mi texto, 

también hago. 
El caso es que "Destino manifiesto" fue escrito entre el 11 y el 

14 de septiembre de 1992, pero fue concebido a las dos de la 
mañana del 18 de junio de 1991 , más de un año antes, cosa que 
puedo recordar porque, obsesiva y fetichistamente, así lo dejé 
asentado en mi cuaderno de borradores y notas poéticas. Esa 

primera versión ya tenía el título defmitivo y decía así: 
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Porque sin ti yo soy (si soy) 

crepitación de congojas, 

la llave que se clausura 

en la huella de tu cuerpo; 

soy el hueco de tus labios 

errante por el espejo, 

el nudo de los silencios, 

un [aro de luz inciena; 

soy ceniza en la memoria 

y un nombre para la muerte. 

Confieso que la primera versión, con muy pocas correcciones 
en el borrador, me gustó, pero el último verso no me acababa de 
convencer: terminaba muy abruptamente y no me parecía a la 
altura de los precedentes ni por la mayor riqueza de imágenes ni 
por la ambigüedad de aquéllos. En cambio, el título siempre me 
gustó por la evocación de la doctrina Monroe traspuesta a un 
contexto amoroso, pues, en resumidas cuentas, era corno decir: 
''tú eres mi destino manifiesto". 

En septiembre de 1992, a tres meses de concluir La piel y su 
memoria, el libro ya estaba prácticamente formado: iba a ser de 
tema amoroso (y del bueno, por feliz) e iba a componerse con 
cuarenta y cuatro textos: veintidós en prosa y veintidós en verso. 
Decidí que la totalidad de los poemas versificados fuera ende
casílaba, en búsqueda de una mayor unidad formal del libro, y 

"Destino manifiesto" me gustaba para integrarlo con los demás. 
El único obstáculo era que el poema estaba compuesto con oc
tosílabos y rompía de modo evidente con la unidad endecasilá

bica del conjunto. Por otro lado, había versos que me gustaban 
así, octosilábicos, y me parecía una lástima alterarlos para lo
grar el endecasílabo. Así fue que vino a mi mente un esplén

dido ejercicio realizado hacia 1978 en un taller literario por José 
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Luis Arcelus, amigo mío que ya murió. Se trataba de una lira que 
mostraba la calidad del poeta que nunca quiso ser. Como ésta 
permite una combinación libre de endecasílabos y heptasílabos 
y una rima estricta, pero caprichosa, que hace sentir que no es 
muy machacona, me pareció que allí estaba la solución. Desde 
luego, no me proponía hacer un poema extensísimo, como los 
de Garcilaso de la Vega, san Juan de la Cruz o sor Juana, quie
nes aprovecharon la capacidad fluyente de la lira para manejar 
composiciones de largo aliento. Lo que yo quería era, literal
mente, convertir el poema en una sola estrofa llamada lira. Me 
apliqué a la tarea de estudiar las de los tres poetas mencionados, 
puesto que no nace uno con la capacidad innata de escribirlas, y 
me incliné por san Juan de la Cruz porque me pareció que su 
manejo del poema era el que más se acercaba a lo que yo quería. 
Así, me di a la tarea de comenzar la nueva versión del poema el 

11 de septiembre. 
La estructura de la rima la pensé así: ABCABCCDEED, es 

decir, la lira tendría once versos con rima consonante. De esos 
once, decidí que los heptasílabos serían los versos 1, 2, 4, S, 8 
y 9, Y los endecasílabos, los 3, 6, 7, 10 Y 11: seis heptasílabos 
por cinco endecasílabos, lo cual me permitía rescatar el mayor 
número de octosílabos de la versión original. El número de 
tachaduras y la gran cantidad de días invertidos en un poema 
tan breve, muestra las dificultades del trabajo que, con toda con
ciencia, había decidido emprender. Una de eUas fue la de la rima, 
que casi siempre elimino de mis poemas. Desde luego, resulta
ban improcedentes las palabras terminadas en -ango, ~ngo, 

- ingo, --ongo y - ungo, como 'charango', 'Marengo', 'flamin
go', 'jorongo' o 'nibelungo', no sólo por ser muy poco eufó
nicas sino porque parecen más propias de un poema satírico que 
de uno amoroso. Opté por las cinco rimas que, lentamente, 

fueron apareciendo durante el esfuerzo de la primera búsque-
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da, terminadas en -<>y, -<>ja, ----ero, -gua y -abios. Otra 
dificultad fue la de convertir los octosílabos en heptasílabos, lo 
cual supuso, en algunos casos, ciertas pérdidas irreparables. 
Fue lo que le pasó al primer verso de la primera versión: el arran
que "Porque sin ti yo soy (si soy) ... ", que me parecia bello por 

parecer la explicación no pedida a una pregunta no implicada en 
el poema, se tuvo que convertir en "Pues sin ti yo soy (si soy) ... ", 
que me pareció eficaz pero menos rotundo que el original, co

sa que demuestra la inexistencia de sinónimos exactos en cual

quier lengua; fmalmente, el cambio de octosílabos a endecasí

labos también tuvo sus riesgos, pues el verso "la llave que se 
clausura .. . " se transformó en "la llave que se oxida en ellJave

ro ... ", perdiendo la paradoja de que la llave estuviera clausu
rada, como si fuera una puerta, para convertirse en la imagen 

realista de una llave sin uso, olvidada en el llavero. 
Lo que la mano soltó fue lo siguiente: 

Pues sin ti yo soy (si soy) 
lagar de la congoja, 

la llave que se oxida en el llavero, 

pues sin ti, ¿a dónde voy? 

¿seré un temblor de hoja 

que muere en el umbral del minutero? 

¿un nudo de tu voz vuelto extranjero 

que antes vivió en tus ojos, 

un umbral enamorado?: 

el hueco ausente de tus dedos sabios, 

la escoria más oscura de la fragua. 

No hace falta comentar la consternación que me produjo es

ta primera lira que, ni con mucho, superaba al poema original. 

¿Valía la pena el cambio? ¿Por qué obstinarse con tantas dificul-
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tades técnicas? Apane, los dos endecasilabos fmales resultaban 
un poco oscuros por la elisión del verbo 'soy', en el décimo ver

so, el cual parecía responder oblicuamente a las preguntas que 

lo precedían: yo soy esto sin ti (lagar de la congoja, llave oxida
da), ¿seré esto? ¿seré lo otro? (temblor de hoja, nudo de voz) y la 

respuesta fmal: soy esto (un hueco, escoria). En términos gene
rales, el poema representaba los sentimientos que había que
rido reproducir desde la versión del año anterior, pero no me 
gustaba el resultado: las imágenes estaban desaniculadas; el 
minutero resultaba muy extraño dentro del conjunto, aunque me 
parecía bien la sugerencia del tiempo contra el que se mide el 
sentimiento de ausencia o de pérdida (al fmal, constaté, asom

brado, que los dos versos "¿seré un temblor de hoja / que muere 
en el umbral del minutero?" fueron los únicos que se habían 

conservado intactos durante todas las revisiones, junto con el 

primero y el penúltimo: "el hueco ausente de tus dedos sabios"); 
y la llave oxidada tenía algo que ver con la escoria, pero las 

imágenes estaban muy alejadas dentro del texto. 
En lugar de desechar el poema y volver a la primera versión, 

me empeñé en tachar y tachar durante tres días más, hasta que, 
fmalmente , salió un texto fresco V de apariencia espontá
nea, después de mucho trabajarlo: decidí intensificar las imáge

nes del óxido, asociadas con el abandono y el deterioro, para lo 
cual eliminé al atónito y solitario 'lagar' (fmalmente, relacionado 
con la vendimia y la fiesta), y agregué un 'yunque' , con lo que la 
escoria (es decir, los residuos metálicos después del trabajo de 
la fragua, algo así como el desecho o serrín de metal) anudaba 
mejor las ideas expuestas en el poema. Al eliminar el 
encabalgamiento de los versos 7 y 8 ("un nudo de tu voz vuelto 
extranjero I que antes vivió en tus ojos ... ") , me deshice de esa 

construcción que parecía sonar bien aunque, en realidad, fuera 

incomprensible e insignificante: ¿un nudo de tu voz se ha vuel-
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to extranjero y, por tanto, dicho nudo vivió antes en tus ojos, que 
eran un umbral enamorado? ¿cómo entender el exilio de un nudo 
de voz que vivía en los ojos? ¿no sería que lo extranjero no era 
la vóz sino el yo que ha perdido al tú, en cuyos ojos se miraba? 
Por lo mismo, torturé todas las palabras hasta redondear el sen
tido de lo que quería expresar en busca de mayor exactitud sin 
detrimento de la ambigüedad poética, pues, me dije, ¿qué caso 
tiene todo este empeño si no es para mejorar al primer poema? 

Por fm, el 14 de septiembre, di por concluidas todas las 
revisiones, pues la versión defmitiva me satisfizo hasta el punto 
de considerar que la lira no sólo había quedado legible para 

otros lectores, sino disfrutable para el lector que era yo mismo. 
La estructura fmal del poema se parecía a la versión inicial de 
la lira, pero resultaba más rica y compleja: yo soy esto sin ti 
(yunque de la congoja, barca oxidada, una pregunta), ¿seré es
to? ¿seré lo otro? (temblor de hoja) y la respuesta fmal : soy esto 
(un extranjero ahogado en un vaso y, simultáneamente, el vaso 

sin tus labios; además de un hueco y escoria). Fue así como, 
después de dos versiones preliminares, de varias jornadas de 
lectura, de cuatro días de correcciones y de quince meses 
de trabajo, invisible por intimo, el resultado fmal fue el siguien
te "Destino manifiesto"': 

Pues sin ti yo soy (si soy) 

yunque de la congoja, 

la barca que se oxida en el estero, 

la pregunta ¿a dónde voy? 

-¿Seré un temblor de hoja 

que muere en el umbral del minutero? 

7 "Destino manifiesto" en ¡bid., p. 35. 
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Así yo soy, ahogado, un extranjero 

en este vaso de agua 

que no tocan tus labios, 

el hueco ausente de tus dedos sabios 

y escoria minuciosa de la fragua. 

Tuvieron que pasar dos años más para que yo reconociera, 
una vez terminada la composición de la lira, que la versión raíz 
de ésta me gustaba de una manera que no había sabído recono

cer al principio. Como varios de los versos originales se habían 
transformado mucho o habían desaparecido, ocurrió que, dos 
años después, mientras me encontraba en el proceso de trabajar 
un extenso poemario amoroso llamado Lugar del agua, todavía 
inédito, redacté una primera estrofa del poema que, inicialmen
te, se llamó "Si no estuvieras" y, luego, cambió su nombre por 
"En tu ausencia". Eso ocurrió el 3 de abril de 1994. Meses más 
tarde, el 16 de septiembre, completé el poema con una segun
da estrofa; fue en ese momento que se me ocurrió que las de 
abril y septiembre podrían ir juntas y que el "Destino mani
fiesto" de 1991 había alcanzado su lugar defmitivo. Uní las tres 
estrofas para construir un solo poema y el "Destino manifies

to" original se convirtió en la última parte de "En tu ausencia", 
mas no sin cambios: restituí el "porque" del arranque del poe
ma; el "cuerpo" del cuarto verso fue sustituido por "dedos"; en 
los dos versos fmales, cambié el articulo "la", que antecedía al 

sustantivo "memoria" y le daba al cierre un ámbito muy abs
tracto, por el pronombre posesivo "tu", que individualizaba el 
sentimiento devastado del último verso; y la idea de "un nom
bre para la muerte" la sostuve, pero desplacé la mención directa 
de ésta hacia la de "sombra", modificada con el adjetivo "ena
morada", construcción no exenta de reminiscencias quevedes
caso Con esto, me pareció que le daba a la muerte el sentido de 
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una pennanencia fantasmal en la memoria del tú, no obstante el 
arrasamiento o desaparición del yo. Para bien o para mal, el último 
resultado fue el siguiente: 

[ ... ] porque sin ti yo soy (si soy) 

crepitación de congojas, 

la llave que se clausura 

en la huella de tus dedos; 

soy el hueco de tus labios 

errante por el espejo, 

el nudo de los silencios, 

un faro de luz incierta; 

soy ceniza. en tu memoria, 
de mi sombra enamorada. 
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