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¿QUÉ PLAZOS DEBE CUMPLIR UNA FUERZA PARA MOSTRARSE¿QUÉ PLAZOS DEBE CUMPLIR UNA FUERZA PARA MOSTRARSE en toda su magnitud? Los aciertos en toda su magnitud? Los aciertos

de Octavio Armand alcanzaron su madurez irreprochable hace 30, 40 años, y sin embargo, lade Octavio Armand alcanzaron su madurez irreprochable hace 30, 40 años, y sin embargo, la

exigencia de su obra pudiera responder por el lugar arisco, casi inaccesible, que ocupa enexigencia de su obra pudiera responder por el lugar arisco, casi inaccesible, que ocupa en

nuestra literatura. Ni su ensayo ni su poesía toleran al lector descuidado o negligente. Sólo aquelnuestra literatura. Ni su ensayo ni su poesía toleran al lector descuidado o negligente. Sólo aquel

que quiera transformarse y permanecer bajo un desafiante disturbio de los sentidos podráque quiera transformarse y permanecer bajo un desafiante disturbio de los sentidos podrá

alcanzar los frutos de ese árbol de incontables ramas. Pensemos, mejor, en las formas del erizo.alcanzar los frutos de ese árbol de incontables ramas. Pensemos, mejor, en las formas del erizo.

“El hecho de que lo puedas oír no quiere decir que lo conocerás”, advierte en este Dossier“El hecho de que lo puedas oír no quiere decir que lo conocerás”, advierte en este Dossier

Miguel Ángel Campos. Leonardo Rodríguez hablará por su parte de un difícil nacimiento y LuisMiguel Ángel Campos. Leonardo Rodríguez hablará por su parte de un difícil nacimiento y Luis

Moreno Villamediana de una escritura que sacude.Moreno Villamediana de una escritura que sacude.

“¿A qué se dedica Usted, qué hace?”, le pregunté el sábado 26 de abril de 2008 cuando me hice“¿A qué se dedica Usted, qué hace?”, le pregunté el sábado 26 de abril de 2008 cuando me hice

su amigo en una pequeña librería de Caracas. “Lo menos posible”, me respondió en su ejercitadasu amigo en una pequeña librería de Caracas. “Lo menos posible”, me respondió en su ejercitada

lengua para el humor y el sobresalto. Tres años más tarde, en el cuarto donde almacenaba suslengua para el humor y el sobresalto. Tres años más tarde, en el cuarto donde almacenaba sus

trastos viejos, encontré varias cajas que el poeta parecía haber entregado al olvido contrastos viejos, encontré varias cajas que el poeta parecía haber entregado al olvido con

numerosos ejemplares de numerosos ejemplares de Cómo escribir con erizoCómo escribir con erizo, , Son de ausenciaSon de ausencia o  o Piel menosPiel menos

Cinco poemas inéditosCinco poemas inéditos

Octavio ArmandOctavio Armand

CaceríaCacería

El ciervo se inclinaEl ciervo se inclina

tras serenar sus perfiles.tras serenar sus perfiles.

Se asoma al fondoSe asoma al fondo

hasta que ve sus ojoshasta que ve sus ojos
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sin saber qué son.sin saber qué son.

Finas cucharillas de plata,Finas cucharillas de plata,

llaman los belfos al aguallaman los belfos al agua

por el nombre que más le gusta.por el nombre que más le gusta.

Arponeadas, las burbujasArponeadas, las burbujas

estallan en la sed.estallan en la sed.

A tao, a brisa, a transparencia,A tao, a brisa, a transparencia,

a nada sabe el aguaa nada sabe el agua

mientras la lengua trazamientras la lengua traza

cien círculos concéntricos;cien círculos concéntricos;

un compás cien veces cercadoun compás cien veces cercado

por la corriente que se remansapor la corriente que se remansa

pero sigue, indetenible;pero sigue, indetenible;

cada guijarro, cada gota,cada guijarro, cada gota,

un punto y seguido de la líneaun punto y seguido de la línea

que escribe entre lo alto y lo bajo.que escribe entre lo alto y lo bajo.
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Sobre Octavio ArmandSobre Octavio Armand
Lorenzo García Vega (Cuba)Lorenzo García Vega (Cuba)

en New York conocí a Octavio Armand, quien en aquelen New York conocí a Octavio Armand, quien en aquel

tiempo mostraba una rara combinación: era el activismotiempo mostraba una rara combinación: era el activismo

exacerbado hasta el delirio de un joven, con vocación literaria,exacerbado hasta el delirio de un joven, con vocación literaria,

formado en un college norteamericano, junto con loformado en un college norteamericano, junto con lo

provinciano y anacrónico de aquel que, procreado por unprovinciano y anacrónico de aquel que, procreado por un

padre ya bien entrado en años —“el viejito”, como le llamabapadre ya bien entrado en años —“el viejito”, como le llamaba

—, no podía despegarse del apego a un viaje infantil en coche, por las calles guantanameras,—, no podía despegarse del apego a un viaje infantil en coche, por las calles guantanameras,

junto al poeta Regino Boti.junto al poeta Regino Boti.

Yo, por supuesto, nunca tuve el más mínimo parecido con ningún futbolístico jovenYo, por supuesto, nunca tuve el más mínimo parecido con ningún futbolístico joven

norteamericano de norteamericano de collegecollege. Siempre fui estático, o fui como . Siempre fui estático, o fui como lector monje locolector monje loco, pero mi, pero mi

enloquecimiento con el enloquecimiento con el oficio de perderoficio de perder,,  así como la imborrable marca —“!Y a mucha honra!”,así como la imborrable marca —“!Y a mucha honra!”,

se decía en Cuba, cuando uno quería recalcar el orgullo que sentía  por una cosa-  de esese decía en Cuba, cuando uno quería recalcar el orgullo que sentía  por una cosa-  de ese

provincianismo anacrónico que me condujo a soñar la Torre de los Panoramas en la azoteaprovincianismo anacrónico que me condujo a soñar la Torre de los Panoramas en la azotea

que, en Jagüey Grande, tenía el poeta Agustín Acosta, me unieron definitivamente a Octavioque, en Jagüey Grande, tenía el poeta Agustín Acosta, me unieron definitivamente a Octavio

Armand.Armand.

Juntos, Octavio y yo, estuvimos de espaldas a New York, o sea, estuvimos casi sin salir de laJuntos, Octavio y yo, estuvimos de espaldas a New York, o sea, estuvimos casi sin salir de la

calle fea del barrio feo donde, tarde tras tarde (y en esas tardes, pensando en Joseph Cornell,calle fea del barrio feo donde, tarde tras tarde (y en esas tardes, pensando en Joseph Cornell,

también se fue haciendo mi sueño con Tokol, el mulato húngaro del Central Australia a quientambién se fue haciendo mi sueño con Tokol, el mulato húngaro del Central Australia a quien

convertí en el Constructor de Cajitas) fuimos a tomar café a la fonda, la Casa Wong, del chinoconvertí en el Constructor de Cajitas) fuimos a tomar café a la fonda, la Casa Wong, del chino

que había estado en Guantánamo.que había estado en Guantánamo.

Fue, pues, muy curiosa esa condición de paseantes que tuvimos Octavio y yo. De espaldas, oFue, pues, muy curiosa esa condición de paseantes que tuvimos Octavio y yo. De espaldas, o

aparentemente de espaldas, al New York donde vivíamos, recorríamos tarde tras tarde —aaparentemente de espaldas, al New York donde vivíamos, recorríamos tarde tras tarde —a

veces teníamos que detener la conversación, pues por arriba de nosotros pasaba veces teníamos que detener la conversación, pues por arriba de nosotros pasaba el elevadoel elevado,,

el tren del Flushing— la misma calle, esa misma calle, el tren del Flushing— la misma calle, esa misma calle, monótonamonótona (y vuelvo a la cita de Clarice (y vuelvo a la cita de Clarice

Lispector que ya hice: “Porque el tedio es inexpresivo y se parece a la cosa misma”), queLispector que ya hice: “Porque el tedio es inexpresivo y se parece a la cosa misma”), que

siempre, sin cansarnos, los provincianos, repetimos y repetimos.siempre, sin cansarnos, los provincianos, repetimos y repetimos.

Repetimos y repetimos, casi que oímos,  en la Casa Wong, a esa banda municipal que tocabaRepetimos y repetimos, casi que oímos,  en la Casa Wong, a esa banda municipal que tocaba

en la glorieta del parque del pueblo de campo; pero sucedió que, como en Cuba, para en la glorieta del parque del pueblo de campo; pero sucedió que, como en Cuba, para estar alestar al

díadía, sólo se necesitaba haber nacido en provincia, Octavio y yo, recreando lo mismo,, sólo se necesitaba haber nacido en provincia, Octavio y yo, recreando lo mismo,

monótono, que había sucedido antes, recreamos también a Barthes, los estructuralistas, losmonótono, que había sucedido antes, recreamos también a Barthes, los estructuralistas, los

semiólogos, Robbe-Grillet, y el carajo bendito.semiólogos, Robbe-Grillet, y el carajo bendito.
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El cristal húmedoEl cristal húmedo
Miguel Ángel Campos (Venezuela)Miguel Ángel Campos (Venezuela)

11

e disponía a organizar algunas ideas sobre el ensayoe disponía a organizar algunas ideas sobre el ensayo

de Octavio Armand, tras haber leído el que considero sude Octavio Armand, tras haber leído el que considero su

libro más representativo, elegí tres trabajos para releerlos,libro más representativo, elegí tres trabajos para releerlos,

tocado por la agitación y con la urgencia de confirmar aquellotocado por la agitación y con la urgencia de confirmar aquello

que debía resonar en un horizonte de claridad e identidad. Cuando uno concluye la lectura deque debía resonar en un horizonte de claridad e identidad. Cuando uno concluye la lectura de

El aliento del dragónEl aliento del dragón (2005) (2005)  queda sin aliento, todo te ha sido exigido, se comienza por unasqueda sin aliento, todo te ha sido exigido, se comienza por unas

líneas irreprochables, buscamos aire en una filigrana donde estilo y datos encajan hasta lalíneas irreprochables, buscamos aire en una filigrana donde estilo y datos encajan hasta la

angustia, y cuando intentas respirar de manera pausada, a la ligera, te das cuenta de que yaangustia, y cuando intentas respirar de manera pausada, a la ligera, te das cuenta de que ya

estás perdido ―se ha entrado a una dimensión de la que no se puede regresar sino al precioestás perdido ―se ha entrado a una dimensión de la que no se puede regresar sino al precio

de la indiferencia o la estupidez.de la indiferencia o la estupidez.

Cometo el grave error de hojear algunas páginas y, ya dispuesto a teclear, largos minutos meCometo el grave error de hojear algunas páginas y, ya dispuesto a teclear, largos minutos me

quedo atascado en un nuevo ciclo de contemplación, es decir, paralización. Me sumerjo enquedo atascado en un nuevo ciclo de contemplación, es decir, paralización. Me sumerjo en

imágenes, oraciones, silogismos, adjetivaciones deslumbrantes, razonamientos que fluyen conimágenes, oraciones, silogismos, adjetivaciones deslumbrantes, razonamientos que fluyen con

la eficacia de un sermón dirigido a alguien que, de regreso de toda fe, sabe que en él está sula eficacia de un sermón dirigido a alguien que, de regreso de toda fe, sabe que en él está su

salvación. Intento cerrar el libro y olvidarme de la tarea por el resto del día, voy y vengo, mesalvación. Intento cerrar el libro y olvidarme de la tarea por el resto del día, voy y vengo, me

digo que ya estoy listo, hago mis propias oraciones, en este caso plegarias para dar con digo que ya estoy listo, hago mis propias oraciones, en este caso plegarias para dar con le motle mot

justejuste que me ponga en el camino, sólo pretendo seguir un rastro, ser fiel a las confesiones de que me ponga en el camino, sólo pretendo seguir un rastro, ser fiel a las confesiones de

un explorador que ha descubierto un mundo y lo refiere desde la confidencia encriptada: elun explorador que ha descubierto un mundo y lo refiere desde la confidencia encriptada: el

hecho de que puedas oír no significa que lo conocerás.hecho de que puedas oír no significa que lo conocerás.

El mundo que Armand ha diseñado y levantado en su obra ensayística, en un númeroEl mundo que Armand ha diseñado y levantado en su obra ensayística, en un número

relativamente discreto de páginas, corresponde a un esfuerzo de extrema figuración de unarelativamente discreto de páginas, corresponde a un esfuerzo de extrema figuración de una

realidad, de sus referentes y como éstos pueden revelarnos lo sorprendente, ya no surealidad, de sus referentes y como éstos pueden revelarnos lo sorprendente, ya no su

previsible biografía, también imponernos una versión de los hechos que congela y abrasa a laprevisible biografía, también imponernos una versión de los hechos que congela y abrasa a la

vez ―cómo no habíamos experimentado esta emoción antes, nos decimos. Un ansia devez ―cómo no habíamos experimentado esta emoción antes, nos decimos. Un ansia de

identidad, de desbrozar, lo lleva inicialmente a esbozar su exploración como anhelo de loidentidad, de desbrozar, lo lleva inicialmente a esbozar su exploración como anhelo de lo

diverso, que sabe debe pasar por la valoración arquetípica de una cultura, sus acuerdosdiverso, que sabe debe pasar por la valoración arquetípica de una cultura, sus acuerdos

raigales, barroco y desmesura, caos y nostalgia, pero pronto salta como el sonámbulo que esraigales, barroco y desmesura, caos y nostalgia, pero pronto salta como el sonámbulo que es

conciente de su doble vida, y sin embargo no regresa a la cama: se abisma aún más enconciente de su doble vida, y sin embargo no regresa a la cama: se abisma aún más en

aquello que una fuerza remota le ha señalado.aquello que una fuerza remota le ha señalado.
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Polvos, eras, más polvo. LasPolvos, eras, más polvo. Las
excepciones morfológicas deexcepciones morfológicas de
Octavio ArmandOctavio Armand
Luis Moreno Villamediana (Venezuela)Luis Moreno Villamediana (Venezuela)

¶ La crítica puede ser una forma del sueño —contrahecha,¶ La crítica puede ser una forma del sueño —contrahecha,

arbitraria o causal—, una exacerbada confusión, compuestaarbitraria o causal—, una exacerbada confusión, compuesta

de imágenes de lo doméstico y lo sobrenatural.de imágenes de lo doméstico y lo sobrenatural.

Hace tres noches, soñé que toda realidad era reversible y que todo nombre era especulativo.Hace tres noches, soñé que toda realidad era reversible y que todo nombre era especulativo.

No había muchas imágenes y casi todas las olvidé al despertar, pero recuerdo una: en unNo había muchas imágenes y casi todas las olvidé al despertar, pero recuerdo una: en un

papel gastado se leía en bustrófedon, una y otra vez, la pareja papel gastado se leía en bustrófedon, una y otra vez, la pareja Armando OctaveArmando Octave. Esa forma de. Esa forma de

escritura parecía convenirle al nombre, que en algún renglón del texto eventualmente volveríaescritura parecía convenirle al nombre, que en algún renglón del texto eventualmente volvería

al al Octavio ArmandOctavio Armand del principio. Como en cualquier experiencia dormida, la extrañeza de la del principio. Como en cualquier experiencia dormida, la extrañeza de la

traducción y el desplazamiento sintáctico se aceptaban como un rasgo fortuito pero útil, detraducción y el desplazamiento sintáctico se aceptaban como un rasgo fortuito pero útil, de

modo que al cabo de unas vueltas modo que al cabo de unas vueltas Armando OctaveArmando Octave y  y Octavio ArmandOctavio Armand eran recíprocos. Supuse eran recíprocos. Supuse

que detrás de todo signo hay una figura monstruosa que se topa cara a cara con una versiónque detrás de todo signo hay una figura monstruosa que se topa cara a cara con una versión

ortopédica y corriente.ortopédica y corriente.

Me gustaría pensar que los restos de esa práctica son como un amasijo de ideas sobre losMe gustaría pensar que los restos de esa práctica son como un amasijo de ideas sobre los

poemas de Armand, y que no me equivoco al utilizarlos como base. Cierto, la confianza espoemas de Armand, y que no me equivoco al utilizarlos como base. Cierto, la confianza es

freudiana, pero esa descripción no la invalida. Su utilidad se mide en la certeza de que losfreudiana, pero esa descripción no la invalida. Su utilidad se mide en la certeza de que los

desvíos son la manifestación de una poética y, en consecuencia, un principio de escritura —undesvíos son la manifestación de una poética y, en consecuencia, un principio de escritura —un

principio poco autoritario, es verdad, más bien difuso, como si habláramos de una normaprincipio poco autoritario, es verdad, más bien difuso, como si habláramos de una norma

también leída en un sueño.también leída en un sueño.

¶ “Lo que recuerdo es el hambre de alegoría”, dice Octavio Armand en ¶ “Lo que recuerdo es el hambre de alegoría”, dice Octavio Armand en Cómo escribir con erizoCómo escribir con erizo

(Mérida: Universidad de los Andes, 1982; p. 10). La frase parece remitirnos a un pasado mítico(Mérida: Universidad de los Andes, 1982; p. 10). La frase parece remitirnos a un pasado mítico

donde, intuimos, el impulso por lo alegórico podía ser saciado. Quizá la retrospección sirvadonde, intuimos, el impulso por lo alegórico podía ser saciado. Quizá la retrospección sirva

para marcar imaginariamente el fundamento de una literatura que plantea su continuapara marcar imaginariamente el fundamento de una literatura que plantea su continua

metamorfosis en algo inesperado, a lo mejor difícil, sin embargo legible. Más compleja que unmetamorfosis en algo inesperado, a lo mejor difícil, sin embargo legible. Más compleja que un

diccionario onírico —donde se catalogan las escenas como arquetipos fijos—, esa literatura dediccionario onírico —donde se catalogan las escenas como arquetipos fijos—, esa literatura de
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Armand pone en entredicho su propio status como arte y lenguaje. De allí que sus poemas nosArmand pone en entredicho su propio status como arte y lenguaje. De allí que sus poemas nos

fuercen a preguntarnos cómo debemos leerlos, o aun si son poemas: su heterodoxia esfuercen a preguntarnos cómo debemos leerlos, o aun si son poemas: su heterodoxia es

utópica, al hacernos sentir que enfrente tenemos una conciencia que encarna un futuroutópica, al hacernos sentir que enfrente tenemos una conciencia que encarna un futuro

posible, no exento de historia.posible, no exento de historia.
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El aliento del dragónEl aliento del dragón
Leonardo Rodríguez (Venezuela)Leonardo Rodríguez (Venezuela)

ay una mesa y sobre ella, relojes de arena, brújulas,ay una mesa y sobre ella, relojes de arena, brújulas,

platos exóticos, mapas, bisturís, estrellas marinas, libros,platos exóticos, mapas, bisturís, estrellas marinas, libros,

pelucas y pinturas; la mesa, vasta como la del estudio de Sanpelucas y pinturas; la mesa, vasta como la del estudio de San

Jerónimo y disparatada y diversa como la del Jerónimo y disparatada y diversa como la del bricoleur bricoleur deldel

Tarot, es la de la escritura de Octavio Armand.Tarot, es la de la escritura de Octavio Armand.

Darío decía que Darío decía que un soplo de Parísun soplo de París animaba sus primeros intentos de escritura. ¿No ironizaba la animaba sus primeros intentos de escritura. ¿No ironizaba la

amable Teresa de la Parra que en su tiempo la gente se “imaginaba los cielos en París”? Unamable Teresa de la Parra que en su tiempo la gente se “imaginaba los cielos en París”? Un

soplo de muchas partes anima la escritura de Armand, pero ese soplo no es etéreo. soplo de muchas partes anima la escritura de Armand, pero ese soplo no es etéreo. El alientoEl aliento

del dragóndel dragón da fe de un lugar a un tiempo bestial y mítico: la panza del dragón, agazapado en el da fe de un lugar a un tiempo bestial y mítico: la panza del dragón, agazapado en el

centro de la tierra, latitud desde hace mucho reputada como infernal. centro de la tierra, latitud desde hace mucho reputada como infernal. El aliento del dragón El aliento del dragón eses

una crónica varia de ese lugar de ocultamientos.una crónica varia de ese lugar de ocultamientos.

“El dragón —dice un Bestiario Medieval— nace en lugares donde el calor es perpetuo”.“El dragón —dice un Bestiario Medieval— nace en lugares donde el calor es perpetuo”.

Aunque el cronista, para dar literalidad a su afirmación, dice que los dragones nacen enAunque el cronista, para dar literalidad a su afirmación, dice que los dragones nacen en

Etiopía y Egipto, no es impensable una alusión al más clásico infierno. Armand no ignora, noEtiopía y Egipto, no es impensable una alusión al más clásico infierno. Armand no ignora, no

podría ignorar, que los dragones nacen en la imaginación, pero a veces aprovechan parapodría ignorar, que los dragones nacen en la imaginación, pero a veces aprovechan para

nacer en cualquier infierno, perdón, en cualquier parte. A veces nacen en el espejo, a medionacer en cualquier infierno, perdón, en cualquier parte. A veces nacen en el espejo, a medio

camino entre la imaginación y la realidad. Armand se asoma a las entrañas de ese animalcamino entre la imaginación y la realidad. Armand se asoma a las entrañas de ese animal

fantástico, el espejo americano.fantástico, el espejo americano.

¿Qué hay en él? Una especie de ¿Qué hay en él? Una especie de alephaleph en clave americana, fragmentos de un canto pero en clave americana, fragmentos de un canto pero

sobre todo de un desencanto general. Pero antes del desencanto viene la ilusión, la voluntadsobre todo de un desencanto general. Pero antes del desencanto viene la ilusión, la voluntad

mítica, y con la desilusión un nacimiento a menudo doloroso: el de la conciencia. Como en elmítica, y con la desilusión un nacimiento a menudo doloroso: el de la conciencia. Como en el

StalkerStalker de Tarkovski, donde del cuarto de los deseos se regresa con un perro negro, Armand de Tarkovski, donde del cuarto de los deseos se regresa con un perro negro, Armand

vuelve de su viaje acompañado de algunos animales.vuelve de su viaje acompañado de algunos animales.

América comenzó por no estar ubicada en ninguna parte. Armand, por múltiples atajos, indagaAmérica comenzó por no estar ubicada en ninguna parte. Armand, por múltiples atajos, indaga

en las partidas de nacimiento del continente. Su lectura se funda en una paradoja. América esen las partidas de nacimiento del continente. Su lectura se funda en una paradoja. América es

un espejo. ¿Dónde está su imagen original?un espejo. ¿Dónde está su imagen original?

Leer más Leer más 

LL

Absoluto de pacotillaAbsoluto de pacotilla
José Javier León (Venezuela)José Javier León (Venezuela)

Pequeña nota sobre la idea de «propiedad», con incisosPequeña nota sobre la idea de «propiedad», con incisos
varios sugeridos/tomados devarios sugeridos/tomados de
Como escribir con erizoComo escribir con erizo  de Octavio Armand de Octavio Armand

«Porque su belleza es lo sostenido (en) el umbral: traspasarse»«Porque su belleza es lo sostenido (en) el umbral: traspasarse»
o. a.o. a.

a idea es simple como un espejo: lo propio es lo que arrancamos del tiempo. La cosaa idea es simple como un espejo: lo propio es lo que arrancamos del tiempo. La cosa

sobre la que recae la idea de propiedad queda fuera, suspendida del tiempo, no pesansobre la que recae la idea de propiedad queda fuera, suspendida del tiempo, no pesan

sobre ella los accidentes de la historia.sobre ella los accidentes de la historia.

[«En este aliento, que tú sacas[«En este aliento, que tú sacas
y repites para que sea mío,y repites para que sea mío,
sobro yo.sobro yo.
Sobro yo para que sea míoSobro yo para que sea mío» (p. 8)]» (p. 8)]

Claro está, queda fuera de este tiempo que llamamos cotidiano, este que decimos y sentimosClaro está, queda fuera de este tiempo que llamamos cotidiano, este que decimos y sentimos

vivir, es decir, de la vida. Que salte a otro, no nos consta… hasta tanto nosotros mismosvivir, es decir, de la vida. Que salte a otro, no nos consta… hasta tanto nosotros mismos

seamos poseídos, arrancados de esta cotidianidad, literalmente ex-seamos poseídos, arrancados de esta cotidianidad, literalmente ex-pulsadospulsados, vale decir, sin, vale decir, sin

pulso. Pero, siendo nosotros mismos sacados del tiempo, nada sabremos de ese otro tiempopulso. Pero, siendo nosotros mismos sacados del tiempo, nada sabremos de ese otro tiempo

porque no existe manera de saber algo sobre lo que no está en el tiempo. En otras palabras,porque no existe manera de saber algo sobre lo que no está en el tiempo. En otras palabras,

sólo es conocible lo que está en el tiempo.sólo es conocible lo que está en el tiempo.

La propiedad entonces es incognoscible, nada podemos saber de ella, salvo que ha sidoLa propiedad entonces es incognoscible, nada podemos saber de ella, salvo que ha sido

arrancada al tiempo, a lo cotidiano. Dicho así, la propiedad es lo que desaparece.arrancada al tiempo, a lo cotidiano. Dicho así, la propiedad es lo que desaparece.

(1)(1)
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[«…indicios de [«…indicios de una escritura que se va de las manosuna escritura que se va de las manos. Vaciar. Vaciar
el signo rebasándolo. Lo indecible, aquí, es lo que se diceel signo rebasándolo. Lo indecible, aquí, es lo que se dice
sin que nada lo digasin que nada lo diga… » (p. 14)]… » (p. 14)]

Algo hecho propio pierde su consistencia digamos material, endurecida, hecha de tiempo,Algo hecho propio pierde su consistencia digamos material, endurecida, hecha de tiempo,

queda fuera de nuestra vista y de la de los demás; deja de existir; de ser. Lo propio no existe.queda fuera de nuestra vista y de la de los demás; deja de existir; de ser. Lo propio no existe.
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Acta de nacimiento

Pasaporte cubano
Visa USA

Documentación de un itinerario (Octavio Armand)Documentación de un itinerario (Octavio Armand)
Haga click en cualquier imagen para ver la galería.Haga click en cualquier imagen para ver la galería.
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Presentación del Dossier de Octavio ArmandPresentación del Dossier de Octavio Armand
Johan Gotera – Editor Invitado (Venezuela)Johan Gotera – Editor Invitado (Venezuela)

¿QUÉ PLAZOS DEBE CUMPLIR UNA FUERZA PARA MOSTRARSE¿QUÉ PLAZOS DEBE CUMPLIR UNA FUERZA PARA MOSTRARSE en toda su magnitud? Los aciertos en toda su magnitud? Los aciertos

de Octavio Armand alcanzaron su madurez irreprochable hace 30, 40 años, y sin embargo, lade Octavio Armand alcanzaron su madurez irreprochable hace 30, 40 años, y sin embargo, la

exigencia de su obra pudiera responder por el lugar arisco, casi inaccesible, que ocupa enexigencia de su obra pudiera responder por el lugar arisco, casi inaccesible, que ocupa en

nuestra literatura. Ni su ensayo ni su poesía toleran al lector descuidado o negligente. Sólo aquelnuestra literatura. Ni su ensayo ni su poesía toleran al lector descuidado o negligente. Sólo aquel

que quiera transformarse y permanecer bajo un desafiante disturbio de los sentidos podráque quiera transformarse y permanecer bajo un desafiante disturbio de los sentidos podrá

alcanzar los frutos de ese árbol de incontables ramas. Pensemos, mejor, en las formas del erizo.alcanzar los frutos de ese árbol de incontables ramas. Pensemos, mejor, en las formas del erizo.

“El hecho de que lo puedas oír no quiere decir que lo conocerás”, advierte en este Dossier“El hecho de que lo puedas oír no quiere decir que lo conocerás”, advierte en este Dossier

Miguel Ángel Campos. Leonardo Rodríguez hablará por su parte de un difícil nacimiento y LuisMiguel Ángel Campos. Leonardo Rodríguez hablará por su parte de un difícil nacimiento y Luis

Moreno Villamediana de una escritura que sacude.Moreno Villamediana de una escritura que sacude.

“¿A qué se dedica Usted, qué hace?”, le pregunté el sábado 26 de abril de 2008 cuando me hice“¿A qué se dedica Usted, qué hace?”, le pregunté el sábado 26 de abril de 2008 cuando me hice

su amigo en una pequeña librería de Caracas. “Lo menos posible”, me respondió en su ejercitadasu amigo en una pequeña librería de Caracas. “Lo menos posible”, me respondió en su ejercitada

lengua para el humor y el sobresalto. Tres años más tarde, en el cuarto donde almacenaba suslengua para el humor y el sobresalto. Tres años más tarde, en el cuarto donde almacenaba sus

trastos viejos, encontré varias cajas que el poeta parecía haber entregado al olvido contrastos viejos, encontré varias cajas que el poeta parecía haber entregado al olvido con

numerosos ejemplares de numerosos ejemplares de Cómo escribir con erizoCómo escribir con erizo, , Son de ausenciaSon de ausencia o  o Piel menosPiel menos  míamía junto a junto a

 varias colecciones completas de  varias colecciones completas de escandalarescandalar, la mítica revista que dirigiera en Nueva York desde, la mítica revista que dirigiera en Nueva York desde

1978 a 1984. Como mérito de esta revista podríamos citar la primera traducción al español que1978 a 1984. Como mérito de esta revista podríamos citar la primera traducción al español que

consintiera Edward Said;  la polémica que en 1980 sostuvieran Ángel Rama, Julio Ortega y elconsintiera Edward Said;  la polémica que en 1980 sostuvieran Ángel Rama, Julio Ortega y el

propio Armand sobre el caso de los escritores latinoamericanos en el exilio; traducciones delpropio Armand sobre el caso de los escritores latinoamericanos en el exilio; traducciones del

poeta surrealista haitiano Magloire Saint Aude; inéditos de un Martín Adán ya recluido en unpoeta surrealista haitiano Magloire Saint Aude; inéditos de un Martín Adán ya recluido en un

hospital de Lima o los poemas del poco conocido entonces Osvaldo Lamborghini, por señalarhospital de Lima o los poemas del poco conocido entonces Osvaldo Lamborghini, por señalar

sólo algunos.sólo algunos.

Algún día su correspondencia será solicitada por una universidad. Westphalen, Pacheco, Paz,Algún día su correspondencia será solicitada por una universidad. Westphalen, Pacheco, Paz,

Cioran, Sarduy, Valente, Vitier, Sologuren, Lihn, Blanca Varela, Cabrera Infante, José Bianco,Cioran, Sarduy, Valente, Vitier, Sologuren, Lihn, Blanca Varela, Cabrera Infante, José Bianco,

Jorge Edwards, Dore Ashton, Mark Strand… ¿qué mapa de indagaciones vitales y estéticas seJorge Edwards, Dore Ashton, Mark Strand… ¿qué mapa de indagaciones vitales y estéticas se

levantará de tales fuentes?levantará de tales fuentes?

Había imaginado que su obra sería póstuma. La exhaustividad de estos ensayos adelanta, por elHabía imaginado que su obra sería póstuma. La exhaustividad de estos ensayos adelanta, por el

contrario, que una rara fecundidad está por nacer.contrario, que una rara fecundidad está por nacer.

Johan GoteraJohan Gotera

Johan Gotera (Venezuela, 1974). Ensayista.
Mgr. en Literatura Latinoamericana por la
Universidad Simón Bolívar. Ha publicado
Severo Sarduy: alcances de una novelística y
otros ensayos (2005), premio Monte Ávila de
Ensayo y Libro de Crítica según el Centro Nacional del Libro de
Venezuela. Premio de Investigación “José Carlos Mariátegui” del
CELARG (2011). Ha publicado en Diario de Cuba (Madrid), La
Siempreviva (La Habana), Revista de Artes y Humanidades de la
UNICA (Maracaibo), entre otras. En septiembre de este año saldrá
su estudio Octavio Armand contra sí mismo en la Colección de
Estudios Hispanoamericanos de la editorial Efory Atocha (Madrid).
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Cinco poemas inéditosCinco poemas inéditos

Octavio ArmandOctavio Armand

CaceríaCacería

El ciervo se inclinaEl ciervo se inclina

tras serenar sus perfiles.tras serenar sus perfiles.

Se asoma al fondoSe asoma al fondo

hasta que ve sus ojoshasta que ve sus ojos

sin saber qué son.sin saber qué son.

Finas cucharillas de plata,Finas cucharillas de plata,

llaman los belfos al aguallaman los belfos al agua

por el nombre que más le gusta.por el nombre que más le gusta.

Arponeadas, las burbujasArponeadas, las burbujas

estallan en la sed.estallan en la sed.

A tao, a brisa, a transparencia,A tao, a brisa, a transparencia,

a nada sabe el aguaa nada sabe el agua

mientras la lengua trazamientras la lengua traza

cien círculos concéntricos;cien círculos concéntricos;

un compás cien veces cercadoun compás cien veces cercado

por la corriente que se remansapor la corriente que se remansa

pero sigue, indetenible;pero sigue, indetenible;

cada guijarro, cada gota,cada guijarro, cada gota,

un punto y seguido de la líneaun punto y seguido de la línea

que escribe entre lo alto y lo bajo.que escribe entre lo alto y lo bajo.

Allí se juega al arrastre.Allí se juega al arrastre.

Allí se cruzan el cernícalo y la ardilla.Allí se cruzan el cernícalo y la ardilla.

Allí se viran las burbujasAllí se viran las burbujas

como barajas de Tarotcomo barajas de Tarot
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hasta que un arcano mayorhasta que un arcano mayor

se posa sobre la gota mineralse posa sobre la gota mineral

y el estallido de la piedra.y el estallido de la piedra.

Es el XIII de guadaña rasante.Es el XIII de guadaña rasante.

Es el XIII de borde afilado.Es el XIII de borde afilado.

La corriente, un céspedLa corriente, un césped

cortado por la brisacortado por la brisa

entre barajas de mármol.entre barajas de mármol.

El ciervo casi herido bebe sus ojosEl ciervo casi herido bebe sus ojos

y bebe en sus ojos el agua.y bebe en sus ojos el agua.

Por última vez sacia la sedPor última vez sacia la sed

que lo arrima a la muerte.que lo arrima a la muerte.

Cucharillas de plata, los belfos;Cucharillas de plata, los belfos;

porcelana, la otra orilla.porcelana, la otra orilla.

Los perfiles azoradosLos perfiles azorados

rozan con las burbujas.rozan con las burbujas.

Palpitan como amantes,Palpitan como amantes,

poro a poro; otra vez alzan sus copasporo a poro; otra vez alzan sus copas

hacia el labio, el ciervo y el aguahacia el labio, el ciervo y el agua

cada vez más desnuda; muerdencada vez más desnuda; muerden

la dicha de decir agua y repetirlala dicha de decir agua y repetirla

hasta que entre amboshasta que entre ambos

tienen solo dos ojostienen solo dos ojos

y dos labios para una sola sed;y dos labios para una sola sed;

penúltimo sabor de la nadapenúltimo sabor de la nada

que ninguno reconoce,que ninguno reconoce,

que nadie recordará.que nadie recordará.

Caracas, 12 de diciembre 2011Caracas, 12 de diciembre 2011

HaikúHaikú

En la acuarelaEn la acuarela

de diecisiete sílabasde diecisiete sílabas

salta la rana;salta la rana;

golpe de abanico;golpe de abanico;

arco de horizonte a punto de plegarse;arco de horizonte a punto de plegarse;

tachi suspendido para el tajo;tachi suspendido para el tajo;

kimono entreabierto al rendirse un cuerpo a otro;kimono entreabierto al rendirse un cuerpo a otro;
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lo inmediato apenas ensortijado por el encadenamientolo inmediato apenas ensortijado por el encadenamiento

contable;contable;

hora y paisaje resumidos en un eslabón;hora y paisaje resumidos en un eslabón;

nube que se aleja como carpa o piedra o riachuelonube que se aleja como carpa o piedra o riachuelo

mientras las palabras y los colores se secan:mientras las palabras y los colores se secan:

hojas de otoño, piel de geisha;hojas de otoño, piel de geisha;

sedas la vida y el sentido de la vida;sedas la vida y el sentido de la vida;

trazo caligráfico, tajo, todos los crisantemos arrancados,trazo caligráfico, tajo, todos los crisantemos arrancados,

todos menos uno;todos menos uno;

rasgaduras, el cuerpo y el papel;rasgaduras, el cuerpo y el papel;

manchas que se disipan o que perduran;manchas que se disipan o que perduran;

una misma tradición, acuarela, chabana, haikú;una misma tradición, acuarela, chabana, haikú;

y de repente, asombro, suspiro;y de repente, asombro, suspiro;

vuelve a saltar la rana;vuelve a saltar la rana;

5, 7, 5 sílabas.5, 7, 5 sílabas.

Caracas, 6 de enero 2012Caracas, 6 de enero 2012

Fe de erratas*Fe de erratas*

________________________________________________________________________________________________________

*  Sacude la escritura, propia o ajena, como para desempolvarla,*  Sacude la escritura, propia o ajena, como para desempolvarla,

purgándola de adjetivos que no conozcan la tabla de multiplicaciónpurgándola de adjetivos que no conozcan la tabla de multiplicación

por retentiva infusa; y prolongándola a plazos indefinidos en el tiempo,por retentiva infusa; y prolongándola a plazos indefinidos en el tiempo,

como si pretendiera escapar del cascarón que redacta, pues en suscomo si pretendiera escapar del cascarón que redacta, pues en sus

manos la sintaxis es un breviario de historia y los verbos marchasmanos la sintaxis es un breviario de historia y los verbos marchas

forzadas hacia pasados supuestos y futuros no menos dudosos.forzadas hacia pasados supuestos y futuros no menos dudosos.

__   Ay, los verbos, se le ha oído decir. Se atrasan o se adelantan__   Ay, los verbos, se le ha oído decir. Se atrasan o se adelantan

como los relojes suizos. Les falla el gallo, cuando no el sol y la lunacomo los relojes suizos. Les falla el gallo, cuando no el sol y la luna

o, todas juntas, las cuatro estaciones. Conjugarlos es una cienciao, todas juntas, las cuatro estaciones. Conjugarlos es una ciencia

inexacta. Un arte subalterno pero insumiso.inexacta. Un arte subalterno pero insumiso.

Cuida los detalles como el punto de sal para la demorada cenaCuida los detalles como el punto de sal para la demorada cena

de Calígula o Nerón. No se salvan ni los vivos ni los muertos.de Calígula o Nerón. No se salvan ni los vivos ni los muertos.
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__   El maquillaje funerario es más antiguo que la primera dinastía.__   El maquillaje funerario es más antiguo que la primera dinastía.

Nunca ha explicado cómo pudo descubrir tantas erratas en la soberbiaNunca ha explicado cómo pudo descubrir tantas erratas en la soberbia

página en blanco. Pero la lista meticulosamente elaborada traspágina en blanco. Pero la lista meticulosamente elaborada tras

tenaces y sucesivas lecturas, poco exhaustiva según él, señalatenaces y sucesivas lecturas, poco exhaustiva según él, señala

aproximadamente un centenar, entre deslices tipográficos,aproximadamente un centenar, entre deslices tipográficos,

desaciertos de diseño y descuidos que no vacila en calificar dedesaciertos de diseño y descuidos que no vacila en calificar de

imperdonables. Solo el fuego, hay quien lo afirma, podría entregarimperdonables. Solo el fuego, hay quien lo afirma, podría entregar

una lectura más cabal del asombroso amago de Stéphane Mallarmé.una lectura más cabal del asombroso amago de Stéphane Mallarmé.

Aquella página de márgenes rigurosamente exclusivos, con esta feAquella página de márgenes rigurosamente exclusivos, con esta fe

de erratas que ahora la esclarece, halla su complemento perfecto.de erratas que ahora la esclarece, halla su complemento perfecto.

Su colmo. Su Champollion.Su colmo. Su Champollion.

Caracas, 16 de diciembre 2011Caracas, 16 de diciembre 2011

AlbergueAlbergue

¿Las palabras¿Las palabras

o los márgenes?o los márgenes?

¿Qué estará¿Qué estará

más vacío?más vacío?

¿Dónde habrá¿Dónde habrá

espacio para ti?espacio para ti?

Caracas, 6 de diciembre 2011Caracas, 6 de diciembre 2011

Lección de anatomía Lección de anatomía 

La cabellera de BereniceLa cabellera de Berenice

El ojo de la cerraduraEl ojo de la cerradura

Los dientes del peineLos dientes del peine

La garganta de SalangLa garganta de Salang

El cuello de botellaEl cuello de botella

La columna dóricaLa columna dórica

El árbol respiratorioEl árbol respiratorio

Las hojas del libroLas hojas del libro

La muñeca de trapoLa muñeca de trapo

La mano del destinoLa mano del destino

El índice de anisidinaEl índice de anisidina
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El paso del tiempoEl paso del tiempo

Caracas, 6 de noviembre 2011Caracas, 6 de noviembre 2011

Cantar a cántarosCantar a cántaros

Les doy la primera opción de publicar estos papeles porque no tengo otra.Les doy la primera opción de publicar estos papeles porque no tengo otra.

Todas mis obras son póstumas. O casi. Sobras de lo que ha sido mi vida.Todas mis obras son póstumas. O casi. Sobras de lo que ha sido mi vida.

Nunca fui al pozo por el balde ni por la soga. Ni por el tosco brocal de piedra.Nunca fui al pozo por el balde ni por la soga. Ni por el tosco brocal de piedra.

Siempre fui por agua.Siempre fui por agua.

Que tuviera que saciar la sed ahorcándome o lapidándome, no fue culpaQue tuviera que saciar la sed ahorcándome o lapidándome, no fue culpa

mía. Ojalá tanto trajín no haya sido enteramente en vano.mía. Ojalá tanto trajín no haya sido enteramente en vano.

Por lo pronto aprendí que en rápidos sorbos las piedras más pequeñasPor lo pronto aprendí que en rápidos sorbos las piedras más pequeñas

no hacen daño. Son como burbujas. No solucionan el desierto pero conno hacen daño. Son como burbujas. No solucionan el desierto pero con

ellas se pueden construir pirámides. Muy útiles, pues, para póstumos.ellas se pueden construir pirámides. Muy útiles, pues, para póstumos.

También sirven para hacer gárgaras a orillas del mar, ampliamenteTambién sirven para hacer gárgaras a orillas del mar, ampliamente

recomendables por cierto para tartamudos.recomendables por cierto para tartamudos.

Cantar no es un cántaro. Y un palíndromo en d,e,s,i,e,r,t,o tampoco.Cantar no es un cántaro. Y un palíndromo en d,e,s,i,e,r,t,o tampoco.

Pero avivan el sueño de un oasis. Algo es algo.Pero avivan el sueño de un oasis. Algo es algo.

Caracas, 9 de octubre 2008Caracas, 9 de octubre 2008

Añade tu comentario aquí...Añade tu comentario aquí...
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Sobre Octavio ArmandSobre Octavio Armand
Lorenzo García Vega (Cuba)Lorenzo García Vega (Cuba)

en New York conocí a Octavio Armand, quien en aquel tiempo mostraba una raraen New York conocí a Octavio Armand, quien en aquel tiempo mostraba una rara

combinación: era el activismo exacerbado hasta el delirio de un joven, con vocación literaria,combinación: era el activismo exacerbado hasta el delirio de un joven, con vocación literaria,

formado en un college norteamericano, junto con lo provinciano y anacrónico de aquel que,formado en un college norteamericano, junto con lo provinciano y anacrónico de aquel que,

procreado por un padre ya bien entrado en años —“el viejito”, como le llamaba—, no podíaprocreado por un padre ya bien entrado en años —“el viejito”, como le llamaba—, no podía

despegarse del apego a un viaje infantil en coche, por las calles guantanameras, junto al poetadespegarse del apego a un viaje infantil en coche, por las calles guantanameras, junto al poeta

Regino Boti.Regino Boti.

Yo, por supuesto, nunca tuve el más mínimo parecido con ningún futbolístico jovenYo, por supuesto, nunca tuve el más mínimo parecido con ningún futbolístico joven

norteamericano de norteamericano de collegecollege. Siempre fui estático, o fui como . Siempre fui estático, o fui como lector monje locolector monje loco, pero mi, pero mi

enloquecimiento con el enloquecimiento con el oficio de perderoficio de perder,,  así como la imborrable marca —“!Y a mucha honra!”, seasí como la imborrable marca —“!Y a mucha honra!”, se

decía en Cuba, cuando uno quería recalcar el orgullo que sentía  por una cosa-  de esedecía en Cuba, cuando uno quería recalcar el orgullo que sentía  por una cosa-  de ese

provincianismo anacrónico que me condujo a soñar la Torre de los Panoramas en la azotea que,provincianismo anacrónico que me condujo a soñar la Torre de los Panoramas en la azotea que,

en Jagüey Grande, tenía el poeta Agustín Acosta, me unieron definitivamente a Octavio Armand.en Jagüey Grande, tenía el poeta Agustín Acosta, me unieron definitivamente a Octavio Armand.

Juntos, Octavio y yo, estuvimos de espaldas a New York, o sea, estuvimos casi sin salir de la calleJuntos, Octavio y yo, estuvimos de espaldas a New York, o sea, estuvimos casi sin salir de la calle

fea del barrio feo donde, tarde tras tarde (y en esas tardes, pensando en Joseph Cornell,fea del barrio feo donde, tarde tras tarde (y en esas tardes, pensando en Joseph Cornell,

también se fue haciendo mi sueño con Tokol, el mulato húngaro del Central Australia a quientambién se fue haciendo mi sueño con Tokol, el mulato húngaro del Central Australia a quien

convertí en el Constructor de Cajitas) fuimos a tomar café a la fonda, la Casa Wong, del chinoconvertí en el Constructor de Cajitas) fuimos a tomar café a la fonda, la Casa Wong, del chino

que había estado en Guantánamo.que había estado en Guantánamo.

Fue, pues, muy curiosa esa condición de paseantes que tuvimos Octavio y yo. De espaldas, oFue, pues, muy curiosa esa condición de paseantes que tuvimos Octavio y yo. De espaldas, o

aparentemente de espaldas, al New York donde vivíamos, recorríamos tarde tras tarde —a vecesaparentemente de espaldas, al New York donde vivíamos, recorríamos tarde tras tarde —a veces

teníamos que detener la conversación, pues por arriba de nosotros pasaba teníamos que detener la conversación, pues por arriba de nosotros pasaba el elevadoel elevado, el tren del, el tren del

Flushing— la misma calle, esa misma calle, Flushing— la misma calle, esa misma calle, monótonamonótona (y vuelvo a la cita de Clarice Lispector que (y vuelvo a la cita de Clarice Lispector que

ya hice: “Porque el tedio es inexpresivo y se parece a la cosa misma”), que siempre, sinya hice: “Porque el tedio es inexpresivo y se parece a la cosa misma”), que siempre, sin

cansarnos, los provincianos, repetimos y repetimos.cansarnos, los provincianos, repetimos y repetimos.

Repetimos y repetimos, casi que oímos,  en la Casa Wong, a esa banda municipal que tocaba enRepetimos y repetimos, casi que oímos,  en la Casa Wong, a esa banda municipal que tocaba en

la glorieta del parque del pueblo de campo; pero sucedió que, como en Cuba, para la glorieta del parque del pueblo de campo; pero sucedió que, como en Cuba, para estar al díaestar al día,,

sólo se necesitaba haber nacido en provincia, Octavio y yo, recreando lo mismo, monótono, quesólo se necesitaba haber nacido en provincia, Octavio y yo, recreando lo mismo, monótono, que

había sucedido antes, recreamos también a Barthes, los estructuralistas, los semiólogos, Robbe-había sucedido antes, recreamos también a Barthes, los estructuralistas, los semiólogos, Robbe-

Grillet, y el carajo bendito.Grillet, y el carajo bendito.

(…)(…)

… En aquellos años neoyorkinos de excursiones diarias a la Casa Wong, mi siempre apego con… En aquellos años neoyorkinos de excursiones diarias a la Casa Wong, mi siempre apego con

el argentino del el argentino del Museo de la Novela de la EternaMuseo de la Novela de la Eterna, volvió a salir a la superficie al estar junto a, volvió a salir a la superficie al estar junto a

aquel perenne saltimbanquismo verbal en que vivía Octavio.aquel perenne saltimbanquismo verbal en que vivía Octavio.

Octavio (me parece estarlo oyendo cuando, al pasar por el elevado el tren del Flushing, ésteOctavio (me parece estarlo oyendo cuando, al pasar por el elevado el tren del Flushing, éste

tiraba sobre él, como para hacerlo callar, la lluvia, como en confetis, de sus ruidos), en aqueltiraba sobre él, como para hacerlo callar, la lluvia, como en confetis, de sus ruidos), en aquel

tiempo, le ponía el capirote de sus traba-lenguas a cuanta ave de cetrería pasaba por aquellatiempo, le ponía el capirote de sus traba-lenguas a cuanta ave de cetrería pasaba por aquella

calle de medio pelo que conducía a la Casa Wong. Yo no le contestaba, pues no soy adicto acalle de medio pelo que conducía a la Casa Wong. Yo no le contestaba, pues no soy adicto a

cambiar cambiar fraudulentofraudulento por  por fraudulento, fraudulento, o caer en cualquier otra clase de enredos verbales, ya queo caer en cualquier otra clase de enredos verbales, ya que

mi rígida formación jesuítica quizá no me lo permite, pero eso sí, sin que dijera nada, y con elmi rígida formación jesuítica quizá no me lo permite, pero eso sí, sin que dijera nada, y con el

ruido del tren arriba, mientras Octavio hablaba yo volvía a caer en ese sueño a lo Macedonio queruido del tren arriba, mientras Octavio hablaba yo volvía a caer en ese sueño a lo Macedonio que

ya, desde la ya, desde la cetreríacetrería, me perseguía., me perseguía.

(…)(…)

Y todo esto, en la Casa Wong, o alrededor de la Casa Wong: y mi emberrenchinamiento conY todo esto, en la Casa Wong, o alrededor de la Casa Wong: y mi emberrenchinamiento con
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e disponía a organizar algunas ideas sobre el ensayo de Octavio Armand, tras haber leídoe disponía a organizar algunas ideas sobre el ensayo de Octavio Armand, tras haber leído

el que considero su libro más representativo, elegí tres trabajos para releerlos, tocado porel que considero su libro más representativo, elegí tres trabajos para releerlos, tocado por

la agitación y con la urgencia de confirmar aquello que debía resonar en un horizonte de claridadla agitación y con la urgencia de confirmar aquello que debía resonar en un horizonte de claridad

e identidad. Cuando uno concluye la lectura dee identidad. Cuando uno concluye la lectura de El aliento del dragón El aliento del dragón (2005) (2005)  queda sin aliento,queda sin aliento,

todo te ha sido exigido, se comienza por unas líneas irreprochables, buscamos aire en unatodo te ha sido exigido, se comienza por unas líneas irreprochables, buscamos aire en una

filigrana donde estilo y datos encajan hasta la angustia, y cuando intentas respirar de manerafiligrana donde estilo y datos encajan hasta la angustia, y cuando intentas respirar de manera

pausada, a la ligera, te das cuenta de que ya estás perdido ―se ha entrado a una dimensión depausada, a la ligera, te das cuenta de que ya estás perdido ―se ha entrado a una dimensión de

la que no se puede regresar sino al precio de la indiferencia o la estupidez.la que no se puede regresar sino al precio de la indiferencia o la estupidez.

Cometo el grave error de hojear algunas páginas y, ya dispuesto a teclear, largos minutos meCometo el grave error de hojear algunas páginas y, ya dispuesto a teclear, largos minutos me

quedo atascado en un nuevo ciclo de contemplación, es decir, paralización. Me sumerjo enquedo atascado en un nuevo ciclo de contemplación, es decir, paralización. Me sumerjo en

imágenes, oraciones, silogismos, adjetivaciones deslumbrantes, razonamientos que fluyen con laimágenes, oraciones, silogismos, adjetivaciones deslumbrantes, razonamientos que fluyen con la

eficacia de un sermón dirigido a alguien que, de regreso de toda fe, sabe que en él está sueficacia de un sermón dirigido a alguien que, de regreso de toda fe, sabe que en él está su

salvación. Intento cerrar el libro y olvidarme de la tarea por el resto del día, voy y vengo, me digosalvación. Intento cerrar el libro y olvidarme de la tarea por el resto del día, voy y vengo, me digo

que ya estoy listo, hago mis propias oraciones, en este caso plegarias para dar con que ya estoy listo, hago mis propias oraciones, en este caso plegarias para dar con le mot justele mot juste

que me ponga en el camino, sólo pretendo seguir un rastro, ser fiel a las confesiones de unque me ponga en el camino, sólo pretendo seguir un rastro, ser fiel a las confesiones de un

explorador que ha descubierto un mundo y lo refiere desde la confidencia encriptada: el hecho deexplorador que ha descubierto un mundo y lo refiere desde la confidencia encriptada: el hecho de

que puedas oír no significa que lo conocerás.que puedas oír no significa que lo conocerás.

El mundo que Armand ha diseñado y levantado en su obra ensayística, en un númeroEl mundo que Armand ha diseñado y levantado en su obra ensayística, en un número

relativamente discreto de páginas, corresponde a un esfuerzo de extrema figuración de unarelativamente discreto de páginas, corresponde a un esfuerzo de extrema figuración de una

realidad, de sus referentes y como éstos pueden revelarnos lo sorprendente, ya no su previsiblerealidad, de sus referentes y como éstos pueden revelarnos lo sorprendente, ya no su previsible

biografía, también imponernos una versión de los hechos que congela y abrasa a la vez ―cómobiografía, también imponernos una versión de los hechos que congela y abrasa a la vez ―cómo

no habíamos experimentado esta emoción antes, nos decimos. Un ansia de identidad, deno habíamos experimentado esta emoción antes, nos decimos. Un ansia de identidad, de

desbrozar, lo lleva inicialmente a esbozar su exploración como anhelo de lo diverso, que sabedesbrozar, lo lleva inicialmente a esbozar su exploración como anhelo de lo diverso, que sabe

debe pasar por la valoración arquetípica de una cultura, sus acuerdos raigales, barroco ydebe pasar por la valoración arquetípica de una cultura, sus acuerdos raigales, barroco y

desmesura, caos y nostalgia, pero pronto salta como el sonámbulo que es conciente de su dobledesmesura, caos y nostalgia, pero pronto salta como el sonámbulo que es conciente de su doble

vida, y sin embargo no regresa a la cama: se abisma aún más en aquello que una fuerza remotavida, y sin embargo no regresa a la cama: se abisma aún más en aquello que una fuerza remota

le ha señalado.le ha señalado.

Ese proyecto asume oblicuamente un inventario, el imaginario americano, los métodos y símbolosEse proyecto asume oblicuamente un inventario, el imaginario americano, los métodos y símbolos

de una cultura, los silogismos de Occidente, digamos. Tiene presente lo ya organizado y así lode una cultura, los silogismos de Occidente, digamos. Tiene presente lo ya organizado y así lo

sitúa y califica; ausculta unas emociones y ve hasta donde alcanza su aliento benéfico. Se instalasitúa y califica; ausculta unas emociones y ve hasta donde alcanza su aliento benéfico. Se instala

en el punto de mejor iluminación tan sólo para pulsar lo subterráneo, dispone de la erudición paraen el punto de mejor iluminación tan sólo para pulsar lo subterráneo, dispone de la erudición para

hacer más íntimo el momento de la intuición ―despeja e interroga los viejos conceptos parahacer más íntimo el momento de la intuición ―despeja e interroga los viejos conceptos para

descubrir cuanto permanece en las sombras, reinterpreta no para predar sino para renovar.descubrir cuanto permanece en las sombras, reinterpreta no para predar sino para renovar.

Parte de objetos reales para llegar a una ampliación de la imaginación donde aquellos seParte de objetos reales para llegar a una ampliación de la imaginación donde aquellos se

reconocen ya no como salvados sino como trascendidos, en un acto de fuerza las genealogíasreconocen ya no como salvados sino como trascendidos, en un acto de fuerza las genealogías

más humildes o las más ruidosas le sirven para desarrollar una explicación donde la continuidadmás humildes o las más ruidosas le sirven para desarrollar una explicación donde la continuidad

de lo forjado tiene la apariencia de una historia natural. Tras insistir en la filiación, en elde lo forjado tiene la apariencia de una historia natural. Tras insistir en la filiación, en el

reconocimiento de unas armonías, sean la luz o la anatomía de América, siempre resurge de susreconocimiento de unas armonías, sean la luz o la anatomía de América, siempre resurge de sus

tramados con una propuesta acorazada de elocuencia, legible en sus argumentos, perotramados con una propuesta acorazada de elocuencia, legible en sus argumentos, pero

seductora en su epifanía de gozo y certidumbre.seductora en su epifanía de gozo y certidumbre.

22

Cuando se dispone a amparar sus seres, visiones, heterodoxias, ya los ha conjurado, como siCuando se dispone a amparar sus seres, visiones, heterodoxias, ya los ha conjurado, como si

fueran especies ilustrando un Arca de Noé, todo aquello cede a la persuasión de su fragantefueran especies ilustrando un Arca de Noé, todo aquello cede a la persuasión de su fragante

tesis; entra a dar razón de un nuevo sentido, paralelo pero convincente, opuesto pero acorazado,tesis; entra a dar razón de un nuevo sentido, paralelo pero convincente, opuesto pero acorazado,

El cristal húmedo | Las Malas Juntas 5/22/2013

http://lasmalasjuntas.com/2013/05/09/el-cristal-humedo/ 9 / 24

http://lasmalasjuntas.com/
http://lasmalasjuntas.com/presentacion-de-las-malas-juntas/
http://lasmalasjuntas.com/articulos/
http://lasmalasjuntas.com/narrativa/
http://lasmalasjuntas.com/category/poesia/
http://lasmalasjuntas.com/miscelaneas/
http://lasmalasjuntas.com/generos/
http://lasmalasjuntas.com/escribanos/
https://www.facebook.com/lasmalasjuntas
http://twitter.com/lasmalasjuntas
http://lasmalasjuntas.com/feed/
http://tejadossingatos.blogspot.com/
http://contrapaso.blogspot.com/
http://gustavosolorzanoalfaro.com/
http://thecuatreros.blogspot.com/
http://laexcepciondelaregla.wordpress.com/
http://lasmalasjuntas.com/category/dossier/
http://lasmalasjuntas.com/category/octavio-armand/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-1/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-2/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-3/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-4/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-5/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-6/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-8/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-9/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-10/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-11/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-12/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-13/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-14/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-15/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-17/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-18/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-19/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-20/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-21/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-22/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-23/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-24/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-25/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-26/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-27/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-28/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-34/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-45/


pendenciero y tolerante. Razón e ilustración se enriquecen con vínculos y asociaciones quependenciero y tolerante. Razón e ilustración se enriquecen con vínculos y asociaciones que

parecían imposibles, cita desde el fondo de la diversidad para pasmarnos con lo regular, sea elparecían imposibles, cita desde el fondo de la diversidad para pasmarnos con lo regular, sea el

horror de unos mendigos mutiladores o el disparo que alguien concibe para ilustrar la circulaciónhorror de unos mendigos mutiladores o el disparo que alguien concibe para ilustrar la circulación

de la sangre. El anatomista de una regularidad oculta recela celoso del panorama, acelera sude la sangre. El anatomista de una regularidad oculta recela celoso del panorama, acelera su

máquina de síntesis a la máxima potencia y nos muestra una razón más sediciosa y seductora: elmáquina de síntesis a la máxima potencia y nos muestra una razón más sediciosa y seductora: el

mundo existe para ser pensado, pudiera ser una primera aproximación. Analogía y comparatísticamundo existe para ser pensado, pudiera ser una primera aproximación. Analogía y comparatística

son en sus manos una hermenéutica cercana a la revelación, despojadas aquéllas de todo afánson en sus manos una hermenéutica cercana a la revelación, despojadas aquéllas de todo afán

sumatorio o contrastantes, en el método de Armand funcionan como una herramienta de alcancesumatorio o contrastantes, en el método de Armand funcionan como una herramienta de alcance

genético: aclaran, suman, restan, articulan, estrechan, ordenan, proyectan. Y sin embargo, engenético: aclaran, suman, restan, articulan, estrechan, ordenan, proyectan. Y sin embargo, en

ese ejercicio de proximidad y parentela, búsqueda de filiaciones que aclaren las razones queese ejercicio de proximidad y parentela, búsqueda de filiaciones que aclaren las razones que

inquietan, nada se relativiza, todo cuanto perfila como salido de una retorta se abre paso desdeinquietan, nada se relativiza, todo cuanto perfila como salido de una retorta se abre paso desde

sus propios nudos. Nostalgia de lo absoluto en medio de tanta genealogía.sus propios nudos. Nostalgia de lo absoluto en medio de tanta genealogía.

Me pregunto cómo es posible sumergirse en indagaciones de esta naturaleza, un buzo en un marMe pregunto cómo es posible sumergirse en indagaciones de esta naturaleza, un buzo en un mar

de algas y limos, y no sucumbir a las imágenes demagógicas, a los datos confiscadores, a unde algas y limos, y no sucumbir a las imágenes demagógicas, a los datos confiscadores, a un

canon apaciguador. canon apaciguador. Y, además,Y, además,

responder por una manera deresponder por una manera de

intelección, sustentar unintelección, sustentar un

reconocimiento sin apelar al prestigioreconocimiento sin apelar al prestigio

de la retórica, a cierto protocolode la retórica, a cierto protocolo

forense, por lo demás del todoforense, por lo demás del todo

aceptable, justa. Es tan respetuosoaceptable, justa. Es tan respetuoso

de la tradición que se sitúa frente ade la tradición que se sitúa frente a

ella casi desamparado, retoma susella casi desamparado, retoma sus

objetos, su arqueología referencial,objetos, su arqueología referencial,

aborda su censo y nada más, peroaborda su censo y nada más, pero

los acrecienta y enriquece. Rehacelos acrecienta y enriquece. Rehace

la adjetivación en la necesidad dela adjetivación en la necesidad de

calificar el hallazgo, se asumecalificar el hallazgo, se asume

íngrimo y en esa medida debeíngrimo y en esa medida debe

redoblar vigilia y sustentación. Comoredoblar vigilia y sustentación. Como

si tomara para sí la culpa delsi tomara para sí la culpa del

equívoco y lo fallido, se poneequívoco y lo fallido, se pone

entonces de espaldas a esaentonces de espaldas a esa

tradición para insistir desde sutradición para insistir desde su

estrépito, un Edipo que no quiereestrépito, un Edipo que no quiere

dar con la respuesta devastadoradar con la respuesta devastadora

sino sosegar con ella a la Esfinge.sino sosegar con ella a la Esfinge.

Quién o qué fija la imagen huidiza,Quién o qué fija la imagen huidiza,

en su origen devoradora,en su origen devoradora,

absorbiéndolo todo en una acciónabsorbiéndolo todo en una acción

predatoria ―pero precaria en supredatoria ―pero precaria en su

vocación autosuficiente: nada másvocación autosuficiente: nada más

puede ofrecer―, acaso la mirada, elpuede ofrecer―, acaso la mirada, el

pensamiento categorizador, el otropensamiento categorizador, el otro

que emerge de la pura ansia. En Octavio Armand lo visual se hace texto, pero también texturas,que emerge de la pura ansia. En Octavio Armand lo visual se hace texto, pero también texturas,

aquél nos arma o nos desarma para la lectura, nos impone un tramado de raicillas en susaquél nos arma o nos desarma para la lectura, nos impone un tramado de raicillas en sus

nutrientes, éstas nos autorizan para usar sólo la punta de los dedos, entonces podemos leernutrientes, éstas nos autorizan para usar sólo la punta de los dedos, entonces podemos leer

palpando.palpando.

Es de todas maneras su tentativa una que completa la saga de la Es de todas maneras su tentativa una que completa la saga de la expresión americanaexpresión americana, su, su

exégesis se nutre de una prevención donde el peso de lo cósmico está regido desde unaexégesis se nutre de una prevención donde el peso de lo cósmico está regido desde una

exposición intelectual rotunda, en ella ilustración y disidencia alcanzan un tono gnoseológico, loexposición intelectual rotunda, en ella ilustración y disidencia alcanzan un tono gnoseológico, lo

tocado cambia de estatuto, ya no puede ser visto bajo su previa identidad a riesgo detocado cambia de estatuto, ya no puede ser visto bajo su previa identidad a riesgo de

anacronismo o simpleza. La transparencia no proviene de mayor luz, pues las caras de unanacronismo o simpleza. La transparencia no proviene de mayor luz, pues las caras de un

poliedro se ciegan entre sí, es más bien como una humedad que nos atrae desde su escondidopoliedro se ciegan entre sí, es más bien como una humedad que nos atrae desde su escondido

erotismo, cuarzo en progreso, refleja y deforma ―estrella colapsada, proyecta su centroerotismo, cuarzo en progreso, refleja y deforma ―estrella colapsada, proyecta su centro

tembloroso.tembloroso.

33

A falta de un término más afortunado llamaré A falta de un término más afortunado llamaré paronimiaparonimia a esa manera suya de caracterizar y a esa manera suya de caracterizar y

nombrar desde dos fuentes amnióticas: padre y madre. Una puede matar, la otra nombra; unanombrar desde dos fuentes amnióticas: padre y madre. Una puede matar, la otra nombra; una

califica, la otra pervierte, en todo caso es un sistema de tensiones, escudriñar y horadar, sovacarcalifica, la otra pervierte, en todo caso es un sistema de tensiones, escudriñar y horadar, sovacar

y evidenciar son en él urgencias de la iluminación. Nadie como Armand ha llevado estey evidenciar son en él urgencias de la iluminación. Nadie como Armand ha llevado este

procedimiento a una función evocadora, útil para sustentar filiaciones que empiezan en el oído,procedimiento a una función evocadora, útil para sustentar filiaciones que empiezan en el oído,

separadas, y concluyen en la unidad del símbolo: atadas desde la aclaración de lo difuso yseparadas, y concluyen en la unidad del símbolo: atadas desde la aclaración de lo difuso y

antagónico. Como si las palabras tuvieran un escondido pasado, y hubieran dado vida a lo queantagónico. Como si las palabras tuvieran un escondido pasado, y hubieran dado vida a lo que

ahora exprimen y agotan, como si fueran aptas para combinarse desde un origen caótico yahora exprimen y agotan, como si fueran aptas para combinarse desde un origen caótico y
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…una escritura donde…una escritura donde
la erudición ha cesadola erudición ha cesado
como acta decomo acta de
certificación y se hacecertificación y se hace
revelaciónrevelación..

común y en ellas viviera el recuerdo de cuanto han sido ―quizás sea la lengua común ycomún y en ellas viviera el recuerdo de cuanto han sido ―quizás sea la lengua común y

primordial que reaparece trayendo consigo los ecos conjurados de Babel.primordial que reaparece trayendo consigo los ecos conjurados de Babel.

La disposición para reunirlas, juntarlas en un ritmo breve y certero, reconocer desde la solaLa disposición para reunirlas, juntarlas en un ritmo breve y certero, reconocer desde la sola

morfología la carga biográfica, los rasgos matriciales, es una cualidad que excede elmorfología la carga biográfica, los rasgos matriciales, es una cualidad que excede el

conocimiento del idioma. “Las enfermedades móviles, la histeria como historia…”, “…obras delconocimiento del idioma. “Las enfermedades móviles, la histeria como historia…”, “…obras del

chipo, mejor dicho: sobras del chipo”, “lo llena de alveolo a alveolo del más puro oxígeno alchipo, mejor dicho: sobras del chipo”, “lo llena de alveolo a alveolo del más puro oxígeno al

aspirar a fondo su atmósfera pleural, plural, plena”, “Sentimos la quena de Vallejo en la quilla deaspirar a fondo su atmósfera pleural, plural, plena”, “Sentimos la quena de Vallejo en la quilla de

Colón”. Un lapsus en la escritura de Indias le sirve para emplazar el alcance de tal paronimia:Colón”. Un lapsus en la escritura de Indias le sirve para emplazar el alcance de tal paronimia:

Colón escribe Colón escribe destruirdestruir por  por descubrirdescubrir en su carta, pero la relación de Bartolomé de las Casas en su carta, pero la relación de Bartolomé de las Casas

descubre el error y sin embargo fija el verdadero sentido, el escatológico. “El padre lee la cartadescubre el error y sin embargo fija el verdadero sentido, el escatológico. “El padre lee la carta

del almirante y su lectura altera la letra: es descubrir,  no destruir. Claro. Pero luego, al hacer eldel almirante y su lectura altera la letra: es descubrir,  no destruir. Claro. Pero luego, al hacer el

cruento recuento de la historia de América, escribe destruir, no descubrir, subrayando cuantocruento recuento de la historia de América, escribe destruir, no descubrir, subrayando cuanto

había de acierto en el profético lapso”. O esa especie de había de acierto en el profético lapso”. O esa especie de anagramafiaanagramafia donde el sentido de una donde el sentido de una

palabra se alcanza,  se recompone en otra y en una amplificación incestuosa, bifronte.palabra se alcanza,  se recompone en otra y en una amplificación incestuosa, bifronte.

“Fracastoro pudo bautizar la sífilis pero enmudeció ante el latido. Fue más retórico que cardíaco y“Fracastoro pudo bautizar la sífilis pero enmudeció ante el latido. Fue más retórico que cardíaco y

por ende más propenso a la por ende más propenso a la sinécdoquesinécdoque que  que al síncopeal síncope…” En sus incisivas conversaciones con…” En sus incisivas conversaciones con

Armand, Johan Gotera en algún momento desliza la frase “fracaso del lenguaje”, y estáArmand, Johan Gotera en algún momento desliza la frase “fracaso del lenguaje”, y está

requiriendo por una función donde la expresión misma es una hermenéutica, lo cual inunda lasrequiriendo por una función donde la expresión misma es una hermenéutica, lo cual inunda las

páginas de páginas de El aliento del dragónEl aliento del dragón, por ejemplo. La respuesta es una definición casi orgánica de lo, por ejemplo. La respuesta es una definición casi orgánica de lo

verbal. “El ADN verbal está en constante mutación, no coyunturalmente sino estructuralmente; suverbal. “El ADN verbal está en constante mutación, no coyunturalmente sino estructuralmente; su

naturaleza misma es deformante, literalmente monstruosa”. Acaso esta vida proteica del lenguajenaturaleza misma es deformante, literalmente monstruosa”. Acaso esta vida proteica del lenguaje

esté insinuada en la entrada de un subtítulo de su esté insinuada en la entrada de un subtítulo de su El pez voladorEl pez volador (1997), no por casualidad este (1997), no por casualidad este

ensayo es como un ciclo de Escher: viaje entre los elementos en busca del ser que los contengaensayo es como un ciclo de Escher: viaje entre los elementos en busca del ser que los contenga

a todos. “Cada palabra busca su perfil hasta perderlo: se mira en otra y en todas las otras. Todasa todos. “Cada palabra busca su perfil hasta perderlo: se mira en otra y en todas las otras. Todas

se parecen. Todas tienen sentido. Muchos sentidos. Más de cinco: desde el literal al figurado”.se parecen. Todas tienen sentido. Muchos sentidos. Más de cinco: desde el literal al figurado”.

44

Circulación de la sangre, rotación de los astros, geografía y medicina, América como un mundoCirculación de la sangre, rotación de los astros, geografía y medicina, América como un mundo

contenido en lo escatológico, en las formas del caos, para él la culpa se rectifica en un acto decontenido en lo escatológico, en las formas del caos, para él la culpa se rectifica en un acto de

sanación en el que se requiere por lo olvidado, lo negado, lo pensado con negligencia; sesanación en el que se requiere por lo olvidado, lo negado, lo pensado con negligencia; se

someten al detector de mentiras los testimonios de indios y negros, los lagartos se quedan parasometen al detector de mentiras los testimonios de indios y negros, los lagartos se quedan para

la vista y los dioses sólo murmuran. El lugar de enunciación de este ensayo  no es siquiera unla vista y los dioses sólo murmuran. El lugar de enunciación de este ensayo  no es siquiera un

lugar, los sujetos se disuelven en tanto su historia vacila, cede ante la erupción que mezcla ylugar, los sujetos se disuelven en tanto su historia vacila, cede ante la erupción que mezcla y

contamina para dar con el olor adecuado, resuenan en él los ecumenismos de un pensamientocontamina para dar con el olor adecuado, resuenan en él los ecumenismos de un pensamiento

que antes ha probado sus herramientas hasta hacerlas parte de un cuerpo, ve sin destazar,que antes ha probado sus herramientas hasta hacerlas parte de un cuerpo, ve sin destazar,

examina sin reducir. “Esta vasta y rica genealogía según la cual los huesos son rocas y lasexamina sin reducir. “Esta vasta y rica genealogía según la cual los huesos son rocas y las

arterias ríos, le concede al útero una irradiación privilegiada. El útero: un continente sumergidoarterias ríos, le concede al útero una irradiación privilegiada. El útero: un continente sumergido

en el cuerpo”.en el cuerpo”.

El ensayo de la identidad americana cesa como correlato histórico en Murena, en él lo cósmicoEl ensayo de la identidad americana cesa como correlato histórico en Murena, en él lo cósmico

hace su irrupción por medio de la idea de orfandad. En Octavio Armand adquiere una dimensiónhace su irrupción por medio de la idea de orfandad. En Octavio Armand adquiere una dimensión

ontológica de validez planetaria,ontológica de validez planetaria, el mito de la unidad el mito de la unidad

psíquica se instala como razón para explicar tantopsíquica se instala como razón para explicar tanto

continuidad como receso, sitúa lo americano en unacontinuidad como receso, sitúa lo americano en una

perspectiva de escisión: por un lado las fuerzas deperspectiva de escisión: por un lado las fuerzas de

configuración, por otro, ser desde el residuo de aquéllas.configuración, por otro, ser desde el residuo de aquéllas.

No se siente satisfecho con diagnosticar el mal, elNo se siente satisfecho con diagnosticar el mal, el

desmayo de un continente, sabe que la letanía sólodesmayo de un continente, sabe que la letanía sólo

engendra nostalgia, ha pasado el tiempo de losengendra nostalgia, ha pasado el tiempo de los

inventarios, también el de las maravilladas diferencias.inventarios, también el de las maravilladas diferencias.

(“Hoy he recordado los siglos de ficción que hemos vivido(“Hoy he recordado los siglos de ficción que hemos vivido

como historia. Falsas repúblicas, falsas democracias, falsas revoluciones. Hasta falsascomo historia. Falsas repúblicas, falsas democracias, falsas revoluciones. Hasta falsas

economías”.) Su conciencia de un expediente lo pone un paso más allá de las militancias, laeconomías”.) Su conciencia de un expediente lo pone un paso más allá de las militancias, la

redención saldrá de la superación de la banalidad, de admitir el crimen de la indolencia, si es queredención saldrá de la superación de la banalidad, de admitir el crimen de la indolencia, si es que

acaso ya ese tiempo no pasó, y ahora se impone el de la purificación. El corazón apenasacaso ya ese tiempo no pasó, y ahora se impone el de la purificación. El corazón apenas

murmura en su sangre estancada, Armand proyecta esta analogía al planeta inmóvil, pero desdemurmura en su sangre estancada, Armand proyecta esta analogía al planeta inmóvil, pero desde

hace largo rato tiene ante sí el resultado del procedimiento: ciencia e imaginación para producirhace largo rato tiene ante sí el resultado del procedimiento: ciencia e imaginación para producir

la figuración de lo real. La utopía, denunciada como aberración y madre agazapada della figuración de lo real. La utopía, denunciada como aberración y madre agazapada del

totalitarismo por Juan Liscano, se desgasta orgánicamente en Armand ―así pasa de la medicinatotalitarismo por Juan Liscano, se desgasta orgánicamente en Armand ―así pasa de la medicina

al palimpsesto de las escrituras erradas―, desacreditada en los tiempos de la redención traídosal palimpsesto de las escrituras erradas―, desacreditada en los tiempos de la redención traídos

por la Teoría de la dependencia. Pero queda la tarea de hacerse fuera del tiempo, tambiénpor la Teoría de la dependencia. Pero queda la tarea de hacerse fuera del tiempo, también

demagógico por prometedor, sobrevivir en la tierra que no sea chica ni fantasmal, sino amplia,demagógico por prometedor, sobrevivir en la tierra que no sea chica ni fantasmal, sino amplia,

más que patria ―lugar de esperanza. La razón parece fijarla Cabrera Infante en la rabiosa notamás que patria ―lugar de esperanza. La razón parece fijarla Cabrera Infante en la rabiosa nota

que acompaña su ajuste de cuentas cubano, que acompaña su ajuste de cuentas cubano, Mea CulpaMea Culpa: “La historia, es decir el tiempo, pasará: “La historia, es decir el tiempo, pasará

pero quedará siempre la geografía, que es nuestra eternidad”.pero quedará siempre la geografía, que es nuestra eternidad”.
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Su erudición se empina desde los acuerdos del gusto, y así no tenemos certificación sinoSu erudición se empina desde los acuerdos del gusto, y así no tenemos certificación sino

contemplación, la autoridad se legitima desde el gozo, su saber panóptico no está hecho decontemplación, la autoridad se legitima desde el gozo, su saber panóptico no está hecho de

datos y en él la información no sorprende, conmueve ―rápidamente sabemos que estamos antedatos y en él la información no sorprende, conmueve ―rápidamente sabemos que estamos ante

la solemnidad de todo abismamiento. El flujo oculto de sus proposiciones se nos va revelandola solemnidad de todo abismamiento. El flujo oculto de sus proposiciones se nos va revelando

desde una lógica donde la imaginación ha sido confrontada al máximo sólo para prevalecer. Ladesde una lógica donde la imaginación ha sido confrontada al máximo sólo para prevalecer. La

consistencia de su escritura ya no depende de la gramática, y el estilo se funde de maneraconsistencia de su escritura ya no depende de la gramática, y el estilo se funde de manera

rotunda con lo probatorio, un sistema de ideas conciliado con un universo elocuente se abrerotunda con lo probatorio, un sistema de ideas conciliado con un universo elocuente se abre

paso más allá de la interrogación y el enunciado. La parte ilumina el todo y lo resume, la potenciapaso más allá de la interrogación y el enunciado. La parte ilumina el todo y lo resume, la potencia

de sus ensayos parece sostenerse en un intercambio circular, en ellos la afinidad no sólo sirvede sus ensayos parece sostenerse en un intercambio circular, en ellos la afinidad no sólo sirve

para fortalecer y amparar, también para medir el volumen de la armonía, ésta se prolongapara fortalecer y amparar, también para medir el volumen de la armonía, ésta se prolonga

también en lo ausente, lo invisible pugnando desde la mediación ―entonces se hace brevísimatambién en lo ausente, lo invisible pugnando desde la mediación ―entonces se hace brevísima

elipsis que rasga y succiona, atrae, integra. Y esa armonía debe recuperarse permanentemente,elipsis que rasga y succiona, atrae, integra. Y esa armonía debe recuperarse permanentemente,

pues su destino es romperse; lo acuático que se hace acuoso para mejor permanecer, el calorpues su destino es romperse; lo acuático que se hace acuoso para mejor permanecer, el calor

que funde para mejor hundirse. Sus ideas han huido del reino donde quedarían atadas al moldeque funde para mejor hundirse. Sus ideas han huido del reino donde quedarían atadas al molde

de un puro diseño, ellas mismas son un horizonte legible, una realidad recomponiéndose,de un puro diseño, ellas mismas son un horizonte legible, una realidad recomponiéndose,

autárquicas en su calidad de contenido, vaporizando el lenguaje hasta hacerlo sólido celaje.autárquicas en su calidad de contenido, vaporizando el lenguaje hasta hacerlo sólido celaje.

Una oración, el colofón de un párrafo, por ejemplo, disponen e imponen una fecundidad oral,Una oración, el colofón de un párrafo, por ejemplo, disponen e imponen una fecundidad oral,

instintiva. “Los castrados velarán celosamente su intimidad y formarán parte de esa intimidad.instintiva. “Los castrados velarán celosamente su intimidad y formarán parte de esa intimidad.

Serán, como Jenofonte, testigos del poder”. Testigos del poder son los eunucos y losSerán, como Jenofonte, testigos del poder”. Testigos del poder son los eunucos y los

pusilánimes: no pueden ni quieren contestarlo. “El barroco había puesto de moda el cadáver y elpusilánimes: no pueden ni quieren contestarlo. “El barroco había puesto de moda el cadáver y el

romanticismo pondría de moda la descomposición”. Lo proteiforme finalmente rígido, ¿acaso noromanticismo pondría de moda la descomposición”. Lo proteiforme finalmente rígido, ¿acaso no

es el barroco una vastedad inmóvil?; y el alma romántica: atada a su roca de fangosa naturaleza.es el barroco una vastedad inmóvil?; y el alma romántica: atada a su roca de fangosa naturaleza.

Y así podríamos seguir.Y así podríamos seguir.

Puede ser útil reparar en que escribe sus ensayos característicos durante el período dePuede ser útil reparar en que escribe sus ensayos característicos durante el período de

canonización de lo real maravilloso, coronado con el Premio Nobel de 1982, y mientras locanonización de lo real maravilloso, coronado con el Premio Nobel de 1982, y mientras lo

impugna como espectáculo de una civilización atascada, articula una explicación que es másimpugna como espectáculo de una civilización atascada, articula una explicación que es más

requisitoria, panorama de lo sofocado, pero el desacuerdo no precipita a la toma de partido: allárequisitoria, panorama de lo sofocado, pero el desacuerdo no precipita a la toma de partido: allá

los nacionalismos, acá los telurismos, exaltaciones de lo variopinto sin ordenar, fuentes de lalos nacionalismos, acá los telurismos, exaltaciones de lo variopinto sin ordenar, fuentes de la

juventud, nuevos russeaunismos. Todos aquellos frutos andan desencajados en una elocuciónjuventud, nuevos russeaunismos. Todos aquellos frutos andan desencajados en una elocución

que no los admite como primicias, interesada más en los malestares, en conocer que reconocer;que no los admite como primicias, interesada más en los malestares, en conocer que reconocer;

duda de la autonomía y la apartada soledad de la novedad americana, requiere por su razón deduda de la autonomía y la apartada soledad de la novedad americana, requiere por su razón de

ser fuera de sus modas, procura levantar otros mapas, esos donde los ríos fluyen no hacia elser fuera de sus modas, procura levantar otros mapas, esos donde los ríos fluyen no hacia el

paraíso sino hacia el sosiego, la conciliación con la angustia fértil.paraíso sino hacia el sosiego, la conciliación con la angustia fértil.

66

Razón e ilustración son en su indagación apenas la luz que, tenue, ampara una lógica, no unRazón e ilustración son en su indagación apenas la luz que, tenue, ampara una lógica, no un

instrumental legitimador, sobre la marcha hace sus propios ajustes: “Mito: lectura de lo ilegible, loinstrumental legitimador, sobre la marcha hace sus propios ajustes: “Mito: lectura de lo ilegible, lo

borrado. Profecía: lectura de lo que no se ha escrito aún, de lo que no se podrá escribir”. Enborrado. Profecía: lectura de lo que no se ha escrito aún, de lo que no se podrá escribir”. En

consecuencia, nos propone una aptitud, una vigilada entrega, para leer sus propios silogismos yconsecuencia, nos propone una aptitud, una vigilada entrega, para leer sus propios silogismos y

sobre todo para recordarnos que la síntesis no es subsidiaria de la hipótesis, aquella está hechasobre todo para recordarnos que la síntesis no es subsidiaria de la hipótesis, aquella está hecha

de riesgos y destellos de luz, ésta de lujosos acuerdos. Ensimismarse para descifrar sería elde riesgos y destellos de luz, ésta de lujosos acuerdos. Ensimismarse para descifrar sería el

parco consejo, cómo penetrar una escritura donde la erudición ha cesado como acta deparco consejo, cómo penetrar una escritura donde la erudición ha cesado como acta de

certificación y se hace revelación. Aporta al ensayo de identidad latinoamericano una dosis decertificación y se hace revelación. Aporta al ensayo de identidad latinoamericano una dosis de

cosmopolitismo que parece venida no de la urbe del mundo sino del trasunto de Occidente,cosmopolitismo que parece venida no de la urbe del mundo sino del trasunto de Occidente,

microcosmos y macrocosmos, modelos y fisiología del universo son verificados en la Américamicrocosmos y macrocosmos, modelos y fisiología del universo son verificados en la América

desolada. “Aquí rige, al parecer, una ley perversamente proporcional: utopía en la ficción y en ladesolada. “Aquí rige, al parecer, una ley perversamente proporcional: utopía en la ficción y en la

historia exilio, cuyo saldo definitivo es la ausencia”.historia exilio, cuyo saldo definitivo es la ausencia”.

Su punto de partida es la desazón, inconformidad del que ha llegado a hondas conclusiones, suSu punto de partida es la desazón, inconformidad del que ha llegado a hondas conclusiones, su

aparato perceptor es una máquina exhibiendo unos movimientos imposibles, pero dentro no hayaparato perceptor es una máquina exhibiendo unos movimientos imposibles, pero dentro no hay

un enano, la anima la pura sangre que se derrama y fluye en su camino opaco, reactivo sólo a laun enano, la anima la pura sangre que se derrama y fluye en su camino opaco, reactivo sólo a la

insistencia ―la obstinación de quien ve por primera vez lo mil veces visto, y borra sin limpiar. Lainsistencia ―la obstinación de quien ve por primera vez lo mil veces visto, y borra sin limpiar. La

capacidad de juntar los símbolos de una cultura, sus acuerdos secretos, sus momentoscapacidad de juntar los símbolos de una cultura, sus acuerdos secretos, sus momentos

sintéticos, hacen del ensayo armandiano una fisura en el solazado horizonte: por ella nossintéticos, hacen del ensayo armandiano una fisura en el solazado horizonte: por ella nos

asomamos a la belleza que ha renunciado a la expectación y en cambio exige turbación.asomamos a la belleza que ha renunciado a la expectación y en cambio exige turbación.

Miguel Ángel Campos (Venezuela, 1955).
Ha publicado, entre otros títulos, La
imaginación atrofiada (1992), Las novedades
del petróleo (1994), La ciudad velada (2001),
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¶ La crítica puede ser una forma del sueño —contrahecha, arbitraria o causal—, una exacerbada¶ La crítica puede ser una forma del sueño —contrahecha, arbitraria o causal—, una exacerbada

confusión, compuesta de imágenes de lo doméstico y lo sobrenatural.confusión, compuesta de imágenes de lo doméstico y lo sobrenatural.

Hace tres noches, soñé que toda realidad era reversible y que todo nombre era especulativo. NoHace tres noches, soñé que toda realidad era reversible y que todo nombre era especulativo. No

había muchas imágenes y casi todas las olvidé al despertar, pero recuerdo una: en un papelhabía muchas imágenes y casi todas las olvidé al despertar, pero recuerdo una: en un papel

gastado se leía en bustrófedon, una y otra vez, la pareja gastado se leía en bustrófedon, una y otra vez, la pareja Armando OctaveArmando Octave. Esa forma de escritura. Esa forma de escritura

parecía convenirle al nombre, que en algún renglón del texto eventualmente volvería al parecía convenirle al nombre, que en algún renglón del texto eventualmente volvería al OctavioOctavio

ArmandArmand del principio. Como en cualquier experiencia dormida, la extrañeza de la traducción y el del principio. Como en cualquier experiencia dormida, la extrañeza de la traducción y el

desplazamiento sintáctico se aceptaban como un rasgo fortuito pero útil, de modo que al cabo dedesplazamiento sintáctico se aceptaban como un rasgo fortuito pero útil, de modo que al cabo de

unas vueltas unas vueltas Armando OctaveArmando Octave y  y Octavio ArmandOctavio Armand eran recíprocos. Supuse que detrás de todo eran recíprocos. Supuse que detrás de todo

signo hay una figura monstruosa que se topa cara a cara con una versión ortopédica y corriente.signo hay una figura monstruosa que se topa cara a cara con una versión ortopédica y corriente.

Me gustaría pensar que los restos de esa práctica son como un amasijo de ideas sobre losMe gustaría pensar que los restos de esa práctica son como un amasijo de ideas sobre los

poemas de Armand, y que no me equivoco al utilizarlos como base. Cierto, la confianza espoemas de Armand, y que no me equivoco al utilizarlos como base. Cierto, la confianza es

freudiana, pero esa descripción no la invalida. Su utilidad se mide en la certeza de que losfreudiana, pero esa descripción no la invalida. Su utilidad se mide en la certeza de que los

desvíos son la manifestación de una poética y, en consecuencia, un principio de escritura —undesvíos son la manifestación de una poética y, en consecuencia, un principio de escritura —un

principio poco autoritario, es verdad, más bien difuso, como si habláramos de una norma tambiénprincipio poco autoritario, es verdad, más bien difuso, como si habláramos de una norma también

leída en un sueño.leída en un sueño.

¶ “Lo que recuerdo es el hambre de alegoría”, dice Octavio Armand en ¶ “Lo que recuerdo es el hambre de alegoría”, dice Octavio Armand en Cómo escribir con erizoCómo escribir con erizo

(Mérida: Universidad de los Andes, 1982; p. 10). La frase parece remitirnos a un pasado mítico(Mérida: Universidad de los Andes, 1982; p. 10). La frase parece remitirnos a un pasado mítico

donde, intuimos, el impulso por lo alegórico podía ser saciado. Quizá la retrospección sirva paradonde, intuimos, el impulso por lo alegórico podía ser saciado. Quizá la retrospección sirva para

marcar imaginariamente el fundamento de una literatura que plantea su continua metamorfosis enmarcar imaginariamente el fundamento de una literatura que plantea su continua metamorfosis en

algo inesperado, a lo mejor difícil, sin embargo legible. Más compleja que un diccionario onírico —algo inesperado, a lo mejor difícil, sin embargo legible. Más compleja que un diccionario onírico —

donde se catalogan las escenas como arquetipos fijos—, esa literatura de Armand pone endonde se catalogan las escenas como arquetipos fijos—, esa literatura de Armand pone en

entredicho su propio status como arte y lenguaje. De allí que sus poemas nos fuercen aentredicho su propio status como arte y lenguaje. De allí que sus poemas nos fuercen a

preguntarnos cómo debemos leerlos, o aun si son poemas: su heterodoxia es utópica, alpreguntarnos cómo debemos leerlos, o aun si son poemas: su heterodoxia es utópica, al

hacernos sentir que enfrente tenemos una conciencia que encarna un futuro posible, no exentohacernos sentir que enfrente tenemos una conciencia que encarna un futuro posible, no exento

de historia.de historia.

La oración que cité la expanden otras: “Reducir el mundo a símbolos, pequeños fragmentosLa oración que cité la expanden otras: “Reducir el mundo a símbolos, pequeños fragmentos

oscuros como hormigas, pero impulsados por la conciencia hacia una intensidad en que ardían ooscuros como hormigas, pero impulsados por la conciencia hacia una intensidad en que ardían o

se manifestaban como vacío o blancura. Pues ya en relación había demasiada blancura”. Lase manifestaban como vacío o blancura. Pues ya en relación había demasiada blancura”. La

acción inicial es equívoca: la reducción no supone, en el caso de Armand, más que una metáfora,acción inicial es equívoca: la reducción no supone, en el caso de Armand, más que una metáfora,

que reitera la idea de una poesía atómica cuyos elementos pueden dispersarse, reagruparse deque reitera la idea de una poesía atómica cuyos elementos pueden dispersarse, reagruparse de

un modo insólito, o sumirse en luz ciega. Ese texto se llama “La palabra como periferia”. El títuloun modo insólito, o sumirse en luz ciega. Ese texto se llama “La palabra como periferia”. El título

establece un espacio —muy vacío, muy blanco, marginal— donde la poesía siempre esestablece un espacio —muy vacío, muy blanco, marginal— donde la poesía siempre es

contingente, pues depende de la forma que asume en aquella mencionada intensidad.contingente, pues depende de la forma que asume en aquella mencionada intensidad.

Paradójicamente, esa poesía es también necesaria. Lo sabía Walter Benjamin: la alegoríaParadójicamente, esa poesía es también necesaria. Lo sabía Walter Benjamin: la alegoría

comprende a la vez lo que es accidental —aquello que apunta a un significado o a un ordencomprende a la vez lo que es accidental —aquello que apunta a un significado o a un orden

distinto— y forzoso en la representación formal de lo que se lee, se escucha o se observa, quedistinto— y forzoso en la representación formal de lo que se lee, se escucha o se observa, que

solicita ser interpretado en esa particular materialización; en lo alegórico todo se halla disuelto ysolicita ser interpretado en esa particular materialización; en lo alegórico todo se halla disuelto y

conservado al mismo tiempo (conservado al mismo tiempo (es wird zerschlagen und konserviert zugleiches wird zerschlagen und konserviert zugleich). En conclusión, indica). En conclusión, indica

Benjamin en “Parque Central”: “La alegoría se aferra a las ruinas. Ofrece la imagen de laBenjamin en “Parque Central”: “La alegoría se aferra a las ruinas. Ofrece la imagen de la

intranquilidad paralizada” —intranquilidad paralizada” —Die Allegorie hält an den Trümmern fest.Die Allegorie hält an den Trümmern fest.  SSie bieter das Bild derie bieter das Bild der

erstarrten Unruheerstarrten Unruhe . Acá se habla del colapso de la capacidad figurativa del arte, que no puede. Acá se habla del colapso de la capacidad figurativa del arte, que no puede

dar cuenta de sus propios medios y bascula entre la expresión y su fracaso.dar cuenta de sus propios medios y bascula entre la expresión y su fracaso.

¶ En “La palabra como periferia”, Armand deja ver que ha pensado en esto partiendo de la obra¶ En “La palabra como periferia”, Armand deja ver que ha pensado en esto partiendo de la obra

de Walter Benjamin. Este trozo del poema citado resulta algo explícito: “Se trataba de negarde Walter Benjamin. Este trozo del poema citado resulta algo explícito: “Se trataba de negar

acceso al acceso al mundo ordenadomundo ordenado colocando un mediodía ante los ojos. colocando un mediodía ante los ojos. Ese sol era yo, eran mis ojos, Ese sol era yo, eran mis ojos,

(1)(1)
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Octavio ArmandOctavio Armand
pertenece al grupo depertenece al grupo de
las “excepcioneslas “excepciones
morfológicas” donde élmorfológicas” donde él
incluyó —con unaincluyó —con una
expresión de Lezama—expresión de Lezama—
a Lezama y Daríoa Lezama y Darío..

acostumbrados a la tenacidad del párpado. Era yoacostumbrados a la tenacidad del párpado. Era yo

habitando una ruina al construirla. Se trataba de habitando una ruina al construirla. Se trataba de construirconstruir

una ruinauna ruina, de inventar lo que ya había sido destruido,, de inventar lo que ya había sido destruido,

abandonado”. Si pensáramos en una cadena de eventos,abandonado”. Si pensáramos en una cadena de eventos,

tendríamos que destacar en esas líneas una dobletendríamos que destacar en esas líneas una doble

tendencia: primero, el bloqueo, y luego, la creación. Latendencia: primero, el bloqueo, y luego, la creación. La

ofuscación reiterada tiene el propósito de preparar unofuscación reiterada tiene el propósito de preparar un

escenario de lectura que privilegia el tanteo: la poesíaescenario de lectura que privilegia el tanteo: la poesía

como modalidad del sueño que no se traduce encomo modalidad del sueño que no se traduce en

contenidos fósiles, sino que permanece dislocado y móvil.contenidos fósiles, sino que permanece dislocado y móvil.

Esa disciplina la practica un autor empeñado en actuarEsa disciplina la practica un autor empeñado en actuar

como mampara; así elimina la dudosa noción decomo mampara; así elimina la dudosa noción de

intermediario. Debido a eso, el orbe supuesto más alláintermediario. Debido a eso, el orbe supuesto más allá

persiste en el caos, a la espera de un acomodo parcial. Como una alegoría: la significativapersiste en el caos, a la espera de un acomodo parcial. Como una alegoría: la significativa

reiteración de una persistente dificultad discursiva. Octavio Armand vindica la ruina para rechazarreiteración de una persistente dificultad discursiva. Octavio Armand vindica la ruina para rechazar

la confianza en una obra cerrada, total, inmutable. Como en la cosmovisión de Lucrecio, aquellosla confianza en una obra cerrada, total, inmutable. Como en la cosmovisión de Lucrecio, aquellos

“pequeños fragmentos oscuros como hormigas” tienen la propiedad del movimiento impredecible“pequeños fragmentos oscuros como hormigas” tienen la propiedad del movimiento impredecible

de los átomos —a lo que el filósofo latino llamaba de los átomos —a lo que el filósofo latino llamaba clinamenclinamen..

Me inclino a pensar que el uso de las negritas en el volumen Me inclino a pensar que el uso de las negritas en el volumen Cómo escribir con erizoCómo escribir con erizo alude a la alude a la

presencia apenas disfrazada de un metalenguaje (“recuerdo una alegoría con otra alegoría”, dicepresencia apenas disfrazada de un metalenguaje (“recuerdo una alegoría con otra alegoría”, dice

Armand en la página 11). Al extraerlas del conjunto, leemos una declaración elocuente:Armand en la página 11). Al extraerlas del conjunto, leemos una declaración elocuente:

relaciónrelación
lo otrolo otro
mundo ordenadomundo ordenado
construir una ruinaconstruir una ruina
alrededor de algoalrededor de algo
trompe-l’oeiltrompe-l’oeil
dice lo que dicedice lo que dice

Como versos vinculados en una autónoma página virtual, el nuevo texto configura el resumenComo versos vinculados en una autónoma página virtual, el nuevo texto configura el resumen

momentáneo de “La palabra como periferia”. La correspondencia de los términos podríamomentáneo de “La palabra como periferia”. La correspondencia de los términos podría

analizarse como una sucesión de conceptos: 1) la “relación” remite a “lo otro”, que, en el caso deanalizarse como una sucesión de conceptos: 1) la “relación” remite a “lo otro”, que, en el caso de

Armand, es el “mundo ordenado”—la contraparte dialéctica, más que el envés ansiado. 2) ElArmand, es el “mundo ordenado”—la contraparte dialéctica, más que el envés ansiado. 2) El

objetivo de esta literatura es “construir una ruina alrededor de algo”, y ese algo consiste enobjetivo de esta literatura es “construir una ruina alrededor de algo”, y ese algo consiste en

objetos tangibles, proposiciones teóricas, intuiciones borrosas, excepciones morfológicas, inclusoobjetos tangibles, proposiciones teóricas, intuiciones borrosas, excepciones morfológicas, incluso

sencillos trampantojos. 3) El arte del trompe-l’oeil, tautológicamente, dice lo que dice —el dibujosencillos trampantojos. 3) El arte del trompe-l’oeil, tautológicamente, dice lo que dice —el dibujo

plano de una ventana con un gato asomado, digamos—, pero simultáneamente, como tambiénplano de una ventana con un gato asomado, digamos—, pero simultáneamente, como también

sabemos, nos lleva a la definición de semejanza, simulación, veracidad, engaño y más… Comosabemos, nos lleva a la definición de semejanza, simulación, veracidad, engaño y más… Como

una alegoría.una alegoría.

¶ Esas consideraciones sobre la obra de Armand plantean la cuestión de una escritura que¶ Esas consideraciones sobre la obra de Armand plantean la cuestión de una escritura que

sacude —la sacude —la erregende Schrifterregende Schrift del barroco alemán, según Benjamin del barroco alemán, según Benjamin — por causa de su— por causa de su

dislocación: en una página cualquiera de sus libros nos topamos con una lengua que ha llegadodislocación: en una página cualquiera de sus libros nos topamos con una lengua que ha llegado

a ese preciso instante de su desarrollo aprovechando los equívocos y errores de la tradición, ya ese preciso instante de su desarrollo aprovechando los equívocos y errores de la tradición, y

que está a punto de mutar en algo distinto y poco previsible. Las admisiones del poema “El Ríoque está a punto de mutar en algo distinto y poco previsible. Las admisiones del poema “El Río

Azul”, en Azul”, en Son de ausenciaSon de ausencia (Caracas: Ediciones de la Casa de la Poesía J. A. Pérez Bonalde, (Caracas: Ediciones de la Casa de la Poesía J. A. Pérez Bonalde,

1999), compendian la extrañeza de esa historia revuelta. En el texto se repite, con variaciones,1999), compendian la extrañeza de esa historia revuelta. En el texto se repite, con variaciones,

una especie de coro que o promueve la perplejidad o destaca el viraje continuado:una especie de coro que o promueve la perplejidad o destaca el viraje continuado:

Me llamo Artaud, Zequeira, Nerval.Me llamo Artaud, Zequeira, Nerval.

Un novísimo poeta peruanoUn novísimo poeta peruano

de la espléndida dinastía Ming.de la espléndida dinastía Ming.

(…)(…)

Me llamo Ungaretti, Heredia, Blake.Me llamo Ungaretti, Heredia, Blake.

Un novísimo poeta mexicanoUn novísimo poeta mexicano

de la espléndida dinastía Ming.de la espléndida dinastía Ming.

(…)(…)

Me llamo Novalis, Casal, Baudelaire.Me llamo Novalis, Casal, Baudelaire.

Un novísimo poeta argentinoUn novísimo poeta argentino

de la espléndida dinastía Ming (pp. 19-21).de la espléndida dinastía Ming (pp. 19-21).

La apropiación de eras y nombres es prácticamente caníbal, como lo vindicara Oswaldo deLa apropiación de eras y nombres es prácticamente caníbal, como lo vindicara Oswaldo de

Andrade. El detrito de tal digestión es por lógica distinto a la morfología del alimento. Bajo la lupa,Andrade. El detrito de tal digestión es por lógica distinto a la morfología del alimento. Bajo la lupa,

los remanentes dan la impresión de pertenecer a un muestrario de teratología: el mismo Octaviolos remanentes dan la impresión de pertenecer a un muestrario de teratología: el mismo Octavio

Armand podría describirlos como “monstruosidad voraginosa”. Eso: lo autobiográfico e históricoArmand podría describirlos como “monstruosidad voraginosa”. Eso: lo autobiográfico e histórico

asumen la modalidad poética, feroz, chocante de la antropofagia, que consume para desfigurar.asumen la modalidad poética, feroz, chocante de la antropofagia, que consume para desfigurar.

Los materiales de su obra —y, asimismo, los resultados de su escritura— tienden a validar unaLos materiales de su obra —y, asimismo, los resultados de su escritura— tienden a validar una

(2)(2)
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frase de frase de El aliento del dragónEl aliento del dragón (Caracas: Ediciones de la Casa de la Poesía J. A. Pérez Bonalde, (Caracas: Ediciones de la Casa de la Poesía J. A. Pérez Bonalde,

2005) que es además un apotegma: “Todo es naturaleza, aun las desviaciones más2005) que es además un apotegma: “Todo es naturaleza, aun las desviaciones más

extravagantes” (p. 69).extravagantes” (p. 69).

El procedimiento de lectura que Octavio Armand exige implica la atención a recursos retóricosEl procedimiento de lectura que Octavio Armand exige implica la atención a recursos retóricos

como la metátesis y la paronomasia, a la tipografía, al uso del espacio… Con ellos toma ventajascomo la metátesis y la paronomasia, a la tipografía, al uso del espacio… Con ellos toma ventajas

de todas las rarezas verbales que son el correlato de los Frankensteins de la cultura. En esede todas las rarezas verbales que son el correlato de los Frankensteins de la cultura. En ese

sentido, Octavio Armand pertenece al grupo de las “excepciones morfológicas” donde él incluyósentido, Octavio Armand pertenece al grupo de las “excepciones morfológicas” donde él incluyó

—con una expresión de Lezama— a Lezama y Darío. A lo mejor esa descripción apenas busca—con una expresión de Lezama— a Lezama y Darío. A lo mejor esa descripción apenas busca

ampliar el concepto de ampliar el concepto de clinamenclinamen hasta incluir la práctica literaria de quien escribe “con erizo”. hasta incluir la práctica literaria de quien escribe “con erizo”.

Desvío constante del sentido recto, esa adaptación de Lucrecio es como la ficción de la poesíaDesvío constante del sentido recto, esa adaptación de Lucrecio es como la ficción de la poesía

aumentada mil veces, hasta hacerla la única verdad —“Pero aún Frankenstein no era sino unaumentada mil veces, hasta hacerla la única verdad —“Pero aún Frankenstein no era sino un

viaje al espejo”, leemos en viaje al espejo”, leemos en El aliento del dragónEl aliento del dragón (pp. 69-70).  Sí, el trompe-l’oeil dice lo que dice (pp. 69-70).  Sí, el trompe-l’oeil dice lo que dice

recurriendo a la dispersión semántica.recurriendo a la dispersión semántica.

¶ Qué curioso: el libro más reciente de Armand se llama, justamente, ¶ Qué curioso: el libro más reciente de Armand se llama, justamente, ClinamenClinamen (Caracas: (Caracas:

Kalathos Editorial, 2011). Es el epítome circunstancial de una obra que aún sigue. Como enKalathos Editorial, 2011). Es el epítome circunstancial de una obra que aún sigue. Como en

anteriores volúmenes, allíanteriores volúmenes, allí se concentra un se concentra un

agudo pensamiento sobre el poema, queagudo pensamiento sobre el poema, que

salta de la memoria a la leyenda y alsalta de la memoria a la leyenda y al

filosofema; podría titularse, por supuesto,filosofema; podría titularse, por supuesto,

Sobre la naturaleza de un montón deSobre la naturaleza de un montón de

cosascosas,,  o o Sobre las desviaciones másSobre las desviaciones más

extravagantes de las cosasextravagantes de las cosas. Fechado el 2. Fechado el 2

de noviembre de 2009, el texto llamadode noviembre de 2009, el texto llamado

también “Clinamen” relata un recuerdo detambién “Clinamen” relata un recuerdo de

infancia: justo al despertar, y antes deinfancia: justo al despertar, y antes de

prepararse para ir al colegio, el niñoprepararse para ir al colegio, el niño

observa la mancha geométrica de luz queobserva la mancha geométrica de luz que

entra por la ventana y cae al piso, “dondeentra por la ventana y cae al piso, “donde

pululan miles de diminutos y extrañospululan miles de diminutos y extraños

animales” (p. 18). Ése es como elanimales” (p. 18). Ése es como el

hormigueo inicial de aquella evocación. Máshormigueo inicial de aquella evocación. Más

adelante entra Nestora —“como una abuelaadelante entra Nestora —“como una abuela

negra”— con una taza de café y otra denegra”— con una taza de café y otra de

leche, las dos muy calientes. Su función esleche, las dos muy calientes. Su función es

“oficiar las burbujas”: trasvasar la leche con“oficiar las burbujas”: trasvasar la leche con

frecuencia para evitar que al café le salgafrecuencia para evitar que al café le salga

nata. En retrospectiva, el acto de mezclar una sustancia en otra se transfigura en un ritonata. En retrospectiva, el acto de mezclar una sustancia en otra se transfigura en un rito

argumental, que reitera —enmascarado— el proceso de escritura de Armand:argumental, que reitera —enmascarado— el proceso de escritura de Armand:

En la quietud absoluta de la cascada empieza a buscar el trajín incesante de infinitasEn la quietud absoluta de la cascada empieza a buscar el trajín incesante de infinitas
criaturas microscópicas que constantemente se embisten, chocan, provocando violentoscriaturas microscópicas que constantemente se embisten, chocan, provocando violentos
desplazamientos y carambolas. Son pelusas, polvillo flotante sin rumbo en medio dedesplazamientos y carambolas. Son pelusas, polvillo flotante sin rumbo en medio de
superficies hostiles, pero también diminutos luchadores de sumo, miles de ellos, que sesuperficies hostiles, pero también diminutos luchadores de sumo, miles de ellos, que se
abalanzan unos contra todos para sacar a sus contrincantes del momentáneo dohyoabalanzan unos contra todos para sacar a sus contrincantes del momentáneo dohyo (p. (p.
19).19).

“Facciones de la ficción y ficción de las facciones” —como Armand habla de la fisionomía de“Facciones de la ficción y ficción de las facciones” —como Armand habla de la fisionomía de

América al discutir los mapas medievales de SolinoAmérica al discutir los mapas medievales de Solino —, esa relación de polvos en el aire es a un—, esa relación de polvos en el aire es a un

tiempo cosmología y tiempo cosmología y ars scribendiars scribendi. Los escombros pueden leerse en extrapolación como origen y. Los escombros pueden leerse en extrapolación como origen y

continuidad, y así volvemos a la alegoría —eventual e ineludible. En aquella escena primitiva, elcontinuidad, y así volvemos a la alegoría —eventual e ineludible. En aquella escena primitiva, el

niño se enfrenta, sin saberlo entonces, a una metáfora creativa, a un tratado antiguo y a la pilaniño se enfrenta, sin saberlo entonces, a una metáfora creativa, a un tratado antiguo y a la pila

de libros que con los años llegaría a firmar. El movimiento de las pelusas carece de direcciónde libros que con los años llegaría a firmar. El movimiento de las pelusas carece de dirección

prestablecida, de manera que no obedece a impulsos correctivos en relación con la historia, sinoprestablecida, de manera que no obedece a impulsos correctivos en relación con la historia, sino

al juego de posiciones sintácticas, como los sonidos en la metátesis o las letras y la tipografía enal juego de posiciones sintácticas, como los sonidos en la metátesis o las letras y la tipografía en

la hoja. Eso confirma que el la hoja. Eso confirma que el clinamenclinamen de Armand tiene que ver con Lucrecio, más que con Harold de Armand tiene que ver con Lucrecio, más que con Harold

BloomBloom ..

Es cierto, en la luz —la intensidad, el vacío, la blancura— se descubre en ruinas una escrituraEs cierto, en la luz —la intensidad, el vacío, la blancura— se descubre en ruinas una escritura

que sacude.que sacude.

¶ Hace dos noches soñé que era mi cumpleaños y que Octavio Armand escribía un poema que le¶ Hace dos noches soñé que era mi cumpleaños y que Octavio Armand escribía un poema que le

dictaba Armando Octave. Llevaba un título francés que no recuerdo bien: era “Humeurdictaba Armando Octave. Llevaba un título francés que no recuerdo bien: era “Humeur

vagabonde” o “Nature norte”. Supongo que la duda responde a una mera intromisión personal,vagabonde” o “Nature norte”. Supongo que la duda responde a una mera intromisión personal,

más bien un deseo: es fácil comprobar que en el libro más bien un deseo: es fácil comprobar que en el libro ClinamenClinamen se incluye “Naturaleza muerta”, se incluye “Naturaleza muerta”,

fechado el 2 de septiembre de 2009 (pp. 59-61). La traducción onírica es una posibilidad que elfechado el 2 de septiembre de 2009 (pp. 59-61). La traducción onírica es una posibilidad que el

alfabeto se guarda en el ajetreo perpetuo de las letras, que en una rotación da alfabeto se guarda en el ajetreo perpetuo de las letras, que en una rotación da De rerum naturaDe rerum natura,,

en otra en otra ZentralparkZentralpark, en otra , en otra Cómo escribir con erizo, Cómo escribir con erizo, en otra en otra Son de ausenciaSon de ausencia, en otra, , en otra, El alientoEl aliento

del dragóndel dragón, en otra , en otra The Anxiety of InfluenceThe Anxiety of Influence… Está claro que en el polvo y las hormigas oscuras… Está claro que en el polvo y las hormigas oscuras

y los átomos y todas las lenguas tienen eras que a la vez son de esplendor y de ruina. Armandy los átomos y todas las lenguas tienen eras que a la vez son de esplendor y de ruina. Armand

está al tanto, por eso reclama para su obra la condición de monstruosidad voraginosa. Laestá al tanto, por eso reclama para su obra la condición de monstruosidad voraginosa. La

anomalía está en las palabras, que son la periferia. El centro, por suerte, está hueco. Loanomalía está en las palabras, que son la periferia. El centro, por suerte, está hueco. Lo

(3)(3)

(4)(4)
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deducimos de un “error” en una línea del texto que soñé y que ya existía: “Aquí tienes mis catorcededucimos de un “error” en una línea del texto que soñé y que ya existía: “Aquí tienes mis catorce

letras” (p. 59). Fui diligente y conté los elementos del nombre letras” (p. 59). Fui diligente y conté los elementos del nombre Octavio ArmandOctavio Armand; como en ; como en ArmandoArmando

OctaveOctave, solamente hay trece caracteres. Catorce, con espacio, contando el blanco antes del, solamente hay trece caracteres. Catorce, con espacio, contando el blanco antes del

apellido. Quizá ése sea el dohyo —no lo sé.apellido. Quizá ése sea el dohyo —no lo sé.

§§

 “Zentralpark”, en “Zentralpark”, en Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften I-2. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1980. p. I-2. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1980. p.

666.666.

  Ursprung des deutschen TrauerspielsUrsprung des deutschen Trauerspiels, en , en Gesammelte SchriftenGesammelte Schriften I-1. Frankfurt am Main: I-1. Frankfurt am Main:

Suhrkamp Verlag, 1980. p. 352. Cf. también la versión inglesa: Suhrkamp Verlag, 1980. p. 352. Cf. también la versión inglesa: The Origin of German TragicThe Origin of German Tragic

DramaDrama. John Osborne, trad. London and New York: Verso, 1998. Allí la expresión . John Osborne, trad. London and New York: Verso, 1998. Allí la expresión ““erregendeerregende

Schrift” se traduce como “stirring writing”, p. 176.Schrift” se traduce como “stirring writing”, p. 176.

  El aliento del dragónEl aliento del dragón, p. 69., p. 69.

 En  En La angustia de las influenciasLa angustia de las influencias, Bloom define , Bloom define clinamenclinamen como “la mala lectura o la mala como “la mala lectura o la mala

interpretación poética propiamente dicha (…) Un poeta se desvía bruscamente de suinterpretación poética propiamente dicha (…) Un poeta se desvía bruscamente de su

precursor leyendo el poema de éste de tal modo que ejecuta un precursor leyendo el poema de éste de tal modo que ejecuta un clinamenclinamen con respecto a él”. con respecto a él”.

(Traducción de Francisco Rivera. Caracas: Monte Ávila Editores, 1977; pp. 22-23).(Traducción de Francisco Rivera. Caracas: Monte Ávila Editores, 1977; pp. 22-23).
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El aliento del dragónEl aliento del dragón
Leonardo Rodríguez (Venezuela)Leonardo Rodríguez (Venezuela)

ay una mesa y sobre ella, relojes de arena, brújulas, platos exóticos, mapas, bisturís,ay una mesa y sobre ella, relojes de arena, brújulas, platos exóticos, mapas, bisturís,

estrellas marinas, libros, pelucas y pinturas; la mesa, vasta como la del estudio de Sanestrellas marinas, libros, pelucas y pinturas; la mesa, vasta como la del estudio de San

Jerónimo y disparatada y diversa como la del Jerónimo y disparatada y diversa como la del bricoleur bricoleur del Tarot, es la de la escritura de Octaviodel Tarot, es la de la escritura de Octavio

Armand.Armand.

Darío decía que Darío decía que un soplo de Parísun soplo de París animaba sus primeros intentos de escritura. ¿No ironizaba la animaba sus primeros intentos de escritura. ¿No ironizaba la

amable Teresa de la Parra que en su tiempo la gente se “imaginaba los cielos en París”? Unamable Teresa de la Parra que en su tiempo la gente se “imaginaba los cielos en París”? Un

soplo de muchas partes anima la escritura de Armand, pero ese soplo no es etéreo. soplo de muchas partes anima la escritura de Armand, pero ese soplo no es etéreo. El aliento delEl aliento del

dragóndragón da fe de un lugar a un tiempo bestial y mítico: la panza del dragón, agazapado en el da fe de un lugar a un tiempo bestial y mítico: la panza del dragón, agazapado en el

centro de la tierra, latitud desde hace mucho reputada como infernal. centro de la tierra, latitud desde hace mucho reputada como infernal. El aliento del dragón El aliento del dragón es unaes una

crónica varia de ese lugar de ocultamientos.crónica varia de ese lugar de ocultamientos.

“El dragón —dice un Bestiario Medieval— nace en lugares donde el calor es perpetuo”. Aunque“El dragón —dice un Bestiario Medieval— nace en lugares donde el calor es perpetuo”. Aunque

el cronista, para dar literalidad a su afirmación, dice que los dragones nacen en Etiopía y Egipto,el cronista, para dar literalidad a su afirmación, dice que los dragones nacen en Etiopía y Egipto,

no es impensable una alusión al más clásico infierno. Armand no ignora, no podría ignorar, queno es impensable una alusión al más clásico infierno. Armand no ignora, no podría ignorar, que

los dragones nacen en la imaginación, pero a veces aprovechan para nacer en cualquier infierno,los dragones nacen en la imaginación, pero a veces aprovechan para nacer en cualquier infierno,

perdón, en cualquier parte. A veces nacen en el espejo, a medio camino entre la imaginación y laperdón, en cualquier parte. A veces nacen en el espejo, a medio camino entre la imaginación y la

realidad. Armand se asoma a las entrañas de ese animal fantástico, el espejo americano.realidad. Armand se asoma a las entrañas de ese animal fantástico, el espejo americano.

¿Qué hay en él? Una especie de ¿Qué hay en él? Una especie de alephaleph en clave americana, fragmentos de un canto pero sobre en clave americana, fragmentos de un canto pero sobre

todo de un desencanto general. Pero antes del desencanto viene la ilusión, la voluntad mítica, ytodo de un desencanto general. Pero antes del desencanto viene la ilusión, la voluntad mítica, y

con la desilusión un nacimiento a menudo doloroso: el de la conciencia. Como en el con la desilusión un nacimiento a menudo doloroso: el de la conciencia. Como en el StalkerStalker de de

Tarkovski, donde del cuarto de los deseos se regresa con un perro negro, Armand vuelve de suTarkovski, donde del cuarto de los deseos se regresa con un perro negro, Armand vuelve de su

viaje acompañado de algunos animales.viaje acompañado de algunos animales.

América comenzó por no estar ubicada en ninguna parte. Armand, por múltiples atajos, indaga enAmérica comenzó por no estar ubicada en ninguna parte. Armand, por múltiples atajos, indaga en

las partidas de nacimiento del continente. Su lectura se funda en una paradoja. América es unlas partidas de nacimiento del continente. Su lectura se funda en una paradoja. América es un

espejo. ¿Dónde está su imagen original?espejo. ¿Dónde está su imagen original?

Con Edmundo O’Gorman, recuerda que el Nuevo Mundo podía ser tan antiguo como el ParaísoCon Edmundo O’Gorman, recuerda que el Nuevo Mundo podía ser tan antiguo como el Paraíso

Terrenal, lugar donde, por definición, Terrenal, lugar donde, por definición, nono habita el dragón. Con Borges y Monterroso, hace del habita el dragón. Con Borges y Monterroso, hace del

bestiario una rama del árbol de la literatura, no sólo americana.bestiario una rama del árbol de la literatura, no sólo americana.

El El monstruomonstruo, una de nuestras herencias culturales, ha nacido varias veces en América. “El, una de nuestras herencias culturales, ha nacido varias veces en América. “El

monstruo expresa un ansia / del corazón del Orbe”, dice una frase citada de Rubén Darío.monstruo expresa un ansia / del corazón del Orbe”, dice una frase citada de Rubén Darío.

Armand rastrea sus huellas, su olor, en el humo del tabaco chamánico y su lógica del conjuro; enArmand rastrea sus huellas, su olor, en el humo del tabaco chamánico y su lógica del conjuro; en

lo que ocurría en la Europa del medioevo, hambrienta de especias, oro y grandes misterios,lo que ocurría en la Europa del medioevo, hambrienta de especias, oro y grandes misterios,

situada en el centro de una tierra redonda como un plato; en la Europa contemporánea ysituada en el centro de una tierra redonda como un plato; en la Europa contemporánea y

posterior a la Conquista, la del Renacimiento, la picaresca, los experimentos quirúrgicos y losposterior a la Conquista, la del Renacimiento, la picaresca, los experimentos quirúrgicos y los

martirios religiosos; en la imaginería, llena de “estatuas agusanadas”, de las Guerras demartirios religiosos; en la imaginería, llena de “estatuas agusanadas”, de las Guerras de

Independencia americana; al fracaso como una continuidad no reconocida, hijo Independencia americana; al fracaso como una continuidad no reconocida, hijo ilegítimoilegítimo de de

nuestros países. En la nuestros países. En la estética de la fealdadestética de la fealdad  y las mitologías de la luz.  y las mitologías de la luz.

Armand toma del chamán y de los artistas y anatomistas del Renacimiento, de los profetasArmand toma del chamán y de los artistas y anatomistas del Renacimiento, de los profetas

hebreos y la poesía contemporánea, para sugerir perspectivas y registrar herencias. Esoshebreos y la poesía contemporánea, para sugerir perspectivas y registrar herencias. Esos

hurgadores en lo oculto le dan señas y signos. Ninguna de las hurgadores en lo oculto le dan señas y signos. Ninguna de las eras imaginariaseras imaginarias (la expresión es (la expresión es

de Lezama, una referencia mayor en la reflexión de Armand) logra entronizarse en su imaginaciónde Lezama, una referencia mayor en la reflexión de Armand) logra entronizarse en su imaginación

y su análisis, ninguna impone una visión, una atmósfera o un marco. Son la perspectiva y ely su análisis, ninguna impone una visión, una atmósfera o un marco. Son la perspectiva y el

calidoscopio en que se despliega su pasión crítica.calidoscopio en que se despliega su pasión crítica.

La transformación es aquí una recurrencia. Del subsuelo árabe de la lengua, desenterró unaLa transformación es aquí una recurrencia. Del subsuelo árabe de la lengua, desenterró una

etimología de alquimia: ´Al-Kimiya´, transformación. No un tema sino una idea germinativa, unaetimología de alquimia: ´Al-Kimiya´, transformación. No un tema sino una idea germinativa, una

cazuela cuyo plato principal son sus cazuela cuyo plato principal son sus animales paradójicos,animales paradójicos, acaso salidos de un capítulo de las acaso salidos de un capítulo de las

transformaciones ovidianas. Una cazuela de herencia hispánica, transformaciones ovidianas. Una cazuela de herencia hispánica, curadacurada por siglos de estancia en por siglos de estancia en

El aliento del dragón | Las Malas Juntas 5/22/2013
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las tierras y el convivio americano, con una desazón de exilio. Encima, como para comprobar quelas tierras y el convivio americano, con una desazón de exilio. Encima, como para comprobar que

los animales siguen vivos, coloca el los animales siguen vivos, coloca el espejoespejo, ese otro monstruo., ese otro monstruo.

Las transformaciones no son necesariamente positivas, mucho menos positivistas. La fantasíaLas transformaciones no son necesariamente positivas, mucho menos positivistas. La fantasía

conquistadora de fundar patrias, se transforma en una exploración inquieta, no de nuestrasconquistadora de fundar patrias, se transforma en una exploración inquieta, no de nuestras

fulgurantes hazañas sino de los desperdicios y los fracasos. El matiz devoto de los místicos sefulgurantes hazañas sino de los desperdicios y los fracasos. El matiz devoto de los místicos se

hace hace inquisicióninquisición (en el sentido borgiano) de las mil y una mitologías. La herencia cultural se (en el sentido borgiano) de las mil y una mitologías. La herencia cultural se

arriesga en una mesa de comercios, se hace crítica y permeable. Al mito (europeo) del Hombrearriesga en una mesa de comercios, se hace crítica y permeable. Al mito (europeo) del Hombre

Nuevo, Armand opone una profunda e imaginativa tarea de reconocimiento e investigaciónNuevo, Armand opone una profunda e imaginativa tarea de reconocimiento e investigación

cultural.cultural.

Al fondo del espejo, la fealdad de nuestra historia y, sobre todo, la dificultad para encararla. YaAl fondo del espejo, la fealdad de nuestra historia y, sobre todo, la dificultad para encararla. Ya

en Ramos Sucre, un escenario de utilería acompaña sagas malignas. Para encontrar el en Ramos Sucre, un escenario de utilería acompaña sagas malignas. Para encontrar el malmal,,

suerte de Grial visto en un espejo negro, Ramos Sucre no viaja en el espacio o en suerte de Grial visto en un espejo negro, Ramos Sucre no viaja en el espacio o en el espejo delel espejo del

marmar, como Conrad, sino en el tiempo. Espejos del mar y del mal: Armand sigue, con otros, como Conrad, sino en el tiempo. Espejos del mar y del mal: Armand sigue, con otros

aparejos y brújulas, el periplo de un linaje de viajeros al centro de la tierra y de sí mismos. Unaparejos y brújulas, el periplo de un linaje de viajeros al centro de la tierra y de sí mismos. Un

viaje crítico a través del espejo.viaje crítico a través del espejo.

América como fantasma ha desatado el complejo fáustico en el continente. Ha sido la MargaritaAmérica como fantasma ha desatado el complejo fáustico en el continente. Ha sido la Margarita

de nuestros Faustos. Por ella han estado dispuestos a fatigar la carne, a leer y quemar todos susde nuestros Faustos. Por ella han estado dispuestos a fatigar la carne, a leer y quemar todos sus

libros. Y no se puede decir que no lo hayan hecho. Una percepción, tan evidente que halibros. Y no se puede decir que no lo hayan hecho. Una percepción, tan evidente que ha

permanecido oculta durante mucho tiempo, es que América tiene algo de libresca. Borges: serpermanecido oculta durante mucho tiempo, es que América tiene algo de libresca. Borges: ser

americano es un acto de fe. americano es un acto de fe. El aliento del dragón El aliento del dragón le presta atención a los actos de fe y de mala fele presta atención a los actos de fe y de mala fe

americanas, y es como una relectura de sus partidas de nacimiento y de sus americanas, y es como una relectura de sus partidas de nacimiento y de sus presentespresentes

sucesiones de difuntosucesiones de difunto..

En alguna ocasión, Alfonso Reyes recomendó a Julio Torri escribir su autobiografía (la de Torri,En alguna ocasión, Alfonso Reyes recomendó a Julio Torri escribir su autobiografía (la de Torri,

no la de Reyes). “Yo ya llevo dos volúmenes y aún no nazco”. Armand no ha escritono la de Reyes). “Yo ya llevo dos volúmenes y aún no nazco”. Armand no ha escrito

autobiografía, pero sus ensayos se refieren a un difícil nacimiento. No sé si decir el nacimiento deautobiografía, pero sus ensayos se refieren a un difícil nacimiento. No sé si decir el nacimiento de

un animal fantástico o el de una conciencia (esa perra negra), el de un plato de diversos saboresun animal fantástico o el de una conciencia (esa perra negra), el de un plato de diversos sabores

y texturas o el de un libro complejo que comprende todo lo anterior.y texturas o el de un libro complejo que comprende todo lo anterior.

Leonardo Rodríguez (Venezuela, 1977).
Escritor y ensayista cumanés.

Añade tu comentario aquí...Añade tu comentario aquí...
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Absoluto de pacotillaAbsoluto de pacotilla
José Javier León (Venezuela)José Javier León (Venezuela)

Pequeña nota sobre la idea de «propiedad», con incisos varios sugeridos/tomados dePequeña nota sobre la idea de «propiedad», con incisos varios sugeridos/tomados de
Como escribir con erizoComo escribir con erizo  de Octavio Armand de Octavio Armand

«Porque su belleza es lo sostenido (en) el umbral: traspasarse»«Porque su belleza es lo sostenido (en) el umbral: traspasarse»
o. a.o. a.

a idea es simple como un espejo: lo propio es lo que arrancamos del tiempo. La cosa sobrea idea es simple como un espejo: lo propio es lo que arrancamos del tiempo. La cosa sobre

la que recae la idea de propiedad queda fuera, suspendida del tiempo, no pesan sobre ellala que recae la idea de propiedad queda fuera, suspendida del tiempo, no pesan sobre ella

los accidentes de la historia.los accidentes de la historia.

[«En este aliento, que tú sacas[«En este aliento, que tú sacas
y repites para que sea mío,y repites para que sea mío,
sobro yo.sobro yo.
Sobro yo para que sea míoSobro yo para que sea mío» (p. 8)]» (p. 8)]

Claro está, queda fuera de este tiempo que llamamos cotidiano, este que decimos y sentimosClaro está, queda fuera de este tiempo que llamamos cotidiano, este que decimos y sentimos

vivir, es decir, de la vida. Que salte a otro, no nos consta… hasta tanto nosotros mismos seamosvivir, es decir, de la vida. Que salte a otro, no nos consta… hasta tanto nosotros mismos seamos

poseídos, arrancados de esta cotidianidad, literalmente ex-poseídos, arrancados de esta cotidianidad, literalmente ex-pulsadospulsados, vale decir, sin pulso. Pero,, vale decir, sin pulso. Pero,

siendo nosotros mismos sacados del tiempo, nada sabremos de ese otro tiempo porque no existesiendo nosotros mismos sacados del tiempo, nada sabremos de ese otro tiempo porque no existe

manera de saber algo sobre lo que no está en el tiempo. En otras palabras, sólo es conocible lomanera de saber algo sobre lo que no está en el tiempo. En otras palabras, sólo es conocible lo

que está en el tiempo.que está en el tiempo.

La propiedad entonces es incognoscible, nada podemos saber de ella, salvo que ha sidoLa propiedad entonces es incognoscible, nada podemos saber de ella, salvo que ha sido

arrancada al tiempo, a lo cotidiano. Dicho así, la propiedad es lo que desaparece.arrancada al tiempo, a lo cotidiano. Dicho así, la propiedad es lo que desaparece.

[«…indicios de [«…indicios de una escritura que se va de las manosuna escritura que se va de las manos. Vaciar el. Vaciar el
signo rebasándolo. Lo indecible, aquí, es lo que se dice signo rebasándolo. Lo indecible, aquí, es lo que se dice sin quesin que
nada lo diganada lo diga… » (p. 14)]… » (p. 14)]

Algo hecho propio pierde su consistencia digamos material, endurecida, hecha de tiempo, quedaAlgo hecho propio pierde su consistencia digamos material, endurecida, hecha de tiempo, queda

fuera de nuestra vista y de la de los demás; deja de existir; de ser. Lo propio no existe.fuera de nuestra vista y de la de los demás; deja de existir; de ser. Lo propio no existe.

La propiedad entonces, o decir «esto es mío», es una frase que esconde un profundoLa propiedad entonces, o decir «esto es mío», es una frase que esconde un profundo

desconocimiento de la lógica y la metafísica. Nada es «sólo mío», a menos que lo suspenda deldesconocimiento de la lógica y la metafísica. Nada es «sólo mío», a menos que lo suspenda del

tiempo, lo arranque de la sustancia temporal y lo hurte de tal manera hasta de mí mismo (puestotiempo, lo arranque de la sustancia temporal y lo hurte de tal manera hasta de mí mismo (puesto

que yo no podré sino seguir en el tiempo) que termine no sabiendo que tal (cosa) hice, que a talque yo no podré sino seguir en el tiempo) que termine no sabiendo que tal (cosa) hice, que a tal

cosa la saqué, la eximí del tiempo tal como lo experimentamos. Lo que quiero decir es que talcosa la saqué, la eximí del tiempo tal como lo experimentamos. Lo que quiero decir es que tal

cosa dejó de ser hasta para mí, desapareció incluso de mi vista, y es posible que, una vez hechocosa dejó de ser hasta para mí, desapareció incluso de mi vista, y es posible que, una vez hecho

lo hecho, lo olvide (pero esto no puedo saberlo porque no podemos volver del olvido…), porquelo hecho, lo olvide (pero esto no puedo saberlo porque no podemos volver del olvido…), porque

no se puede pensar o recordar sino lo que ha ocurrido y ocurre en el tiempo; y lo propio es lono se puede pensar o recordar sino lo que ha ocurrido y ocurre en el tiempo; y lo propio es lo

que está o ha saltado fuera del tiempo, lo que ha quedado fuera de la vida, de las circunstancias,que está o ha saltado fuera del tiempo, lo que ha quedado fuera de la vida, de las circunstancias,

los accidentes, la muerte.los accidentes, la muerte.

La propiedad, vista así, es la única materialidad –aunque imposible– de lo absoluto: Es la únicaLa propiedad, vista así, es la única materialidad –aunque imposible– de lo absoluto: Es la única

forma concreta de lo absoluto, sólo que «forma» y «concreto» no se presentan materialmente, esforma concreta de lo absoluto, sólo que «forma» y «concreto» no se presentan materialmente, es

decir, no se pueden ver ni sentir ni medir, es por lo tanto una extraña materialidad, algo así comodecir, no se pueden ver ni sentir ni medir, es por lo tanto una extraña materialidad, algo así como

el concepto de la materialidad, «físicamente metafísico» para decirlo con palabras de Marx; unel concepto de la materialidad, «físicamente metafísico» para decirlo con palabras de Marx; un

absoluto a escala o a la mano de nosotros los mortales, alcanzable –sólo que con manosabsoluto a escala o a la mano de nosotros los mortales, alcanzable –sólo que con manos

íngrimas–; pensable –aunque las figuras a las que alcancemos sean apenas fíbulas de niebla–.íngrimas–; pensable –aunque las figuras a las que alcancemos sean apenas fíbulas de niebla–.

No ha saltado eso-hecho-propio a una especie de Absoluto hegeliano, no; hablo de algo cercanoNo ha saltado eso-hecho-propio a una especie de Absoluto hegeliano, no; hablo de algo cercano

aunque igualmente imposible: esto que existe, de-pronto lo saco del tiempo, es decir, lo hagoaunque igualmente imposible: esto que existe, de-pronto lo saco del tiempo, es decir, lo hago

mío. Ahora bien, hasta de mí –que sigo en el tiempo– lo he expurgado, lo he perdido. Lo mío esmío. Ahora bien, hasta de mí –que sigo en el tiempo– lo he expurgado, lo he perdido. Lo mío es

lo que yo mismo he sacado de mí. No hay manera de que algo sea mío porque me haya sidolo que yo mismo he sacado de mí. No hay manera de que algo sea mío porque me haya sido

(1)(1)

Absoluto de pacotilla | Las Malas Juntas 5/22/2013

http://lasmalasjuntas.com/2013/05/09/absoluto-de-pacotilla/ 20 / 24

http://lasmalasjuntas.com/
http://lasmalasjuntas.com/presentacion-de-las-malas-juntas/
http://lasmalasjuntas.com/articulos/
http://lasmalasjuntas.com/narrativa/
http://lasmalasjuntas.com/category/poesia/
http://lasmalasjuntas.com/miscelaneas/
http://lasmalasjuntas.com/generos/
http://lasmalasjuntas.com/escribanos/
https://www.facebook.com/lasmalasjuntas
http://twitter.com/lasmalasjuntas
http://lasmalasjuntas.com/feed/
http://tejadossingatos.blogspot.com/
http://contrapaso.blogspot.com/
http://gustavosolorzanoalfaro.com/
http://thecuatreros.blogspot.com/
http://laexcepciondelaregla.wordpress.com/
http://lasmalasjuntas.com/category/dossier/
http://lasmalasjuntas.com/category/octavio-armand/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-1/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-2/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-3/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-4/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-5/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-6/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-8/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-9/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-10/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-11/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-12/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-13/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-14/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-15/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-17/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-18/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-19/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-20/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-21/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-22/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-23/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-24/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-25/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-26/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-27/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-28/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-34/
http://lasmalasjuntas.com/category/vol-45/


entregado. Sólo puedo hacer mío lo mío, por un gesto exclusivamente propio, francamenteentregado. Sólo puedo hacer mío lo mío, por un gesto exclusivamente propio, francamente

egoísta. Si algo me es dado me es dado en el tiempo, puesto que todo lo que ocurre y me ocurre,egoísta. Si algo me es dado me es dado en el tiempo, puesto que todo lo que ocurre y me ocurre,

ocurre ocurre enen el tiempo. el tiempo.

Hacer algo que está digamos a Hacer algo que está digamos a mi mi alcance ya sólo-mío es, como ya lo dije, sacarlo del tiempo,alcance ya sólo-mío es, como ya lo dije, sacarlo del tiempo,

hurtarlo a la cotidianidad, expulsarlo del campo de acción e interacción de los otros. Convertirlohurtarlo a la cotidianidad, expulsarlo del campo de acción e interacción de los otros. Convertirlo

en algo sin sentido (arrojado fuera), por insensible, por inasible.en algo sin sentido (arrojado fuera), por insensible, por inasible.

[«Y el mundo entonces no deja de ser lo que no es mundo…»[«Y el mundo entonces no deja de ser lo que no es mundo…»
(p. 26)](p. 26)]

Por cierto, el afuera al que he aludido y que en el transcurso de la nota volverá aPor cierto, el afuera al que he aludido y que en el transcurso de la nota volverá a

aparecer, contempla el «afuera» de las entrañas, porque irnos hacia dentro del cuerpo –aparecer, contempla el «afuera» de las entrañas, porque irnos hacia dentro del cuerpo –

y no me refiero a esos viajes ñoños al interior, digamos sicológicos o espiritualesy no me refiero a esos viajes ñoños al interior, digamos sicológicos o espirituales–– sino el sino el

viaje literal a las vísceras, suponen también un exterior esca(pa)tológico, un mundo otro,viaje literal a las vísceras, suponen también un exterior esca(pa)tológico, un mundo otro,

donde lo más propio –las tripas, por ejemplodonde lo más propio –las tripas, por ejemplo–– nos son completamente desconocidas. nos son completamente desconocidas.

Visto así, el viaje a las entrañas es una aventura radical de pérdida de identidad, deVisto así, el viaje a las entrañas es una aventura radical de pérdida de identidad, de

disolución del yo, un ir al interior que es un viaje a la descomposición antes de quedisolución del yo, un ir al interior que es un viaje a la descomposición antes de que

ocurra, un viaje a la cifra del gusano y la carroña. ¡Dios, qué más impropias que lasocurra, un viaje a la cifra del gusano y la carroña. ¡Dios, qué más impropias que las

propias vísceras! De modo que el salto hacia afuera puede ocurrir, de hecho ocurre,propias vísceras! De modo que el salto hacia afuera puede ocurrir, de hecho ocurre,

también hacia dentro, y muchas veces es simultáneo. «Sal y toca el mundo, repites contambién hacia dentro, y muchas veces es simultáneo. «Sal y toca el mundo, repites con

prestigio de víscera» prestigio de víscera» (p. 26). (p. 26).  Ano y cielo comulgan. Inversiones y  retorcimientos. Mierda Ano y cielo comulgan. Inversiones y  retorcimientos. Mierda

y estrellas: «la lengua en el culo y ser profeta» y estrellas: «la lengua en el culo y ser profeta» (p. 27). (p. 27). O bien, «las vísceras resecas deO bien, «las vísceras resecas de

una res que vuelve a brillar apestando en un pozo» una res que vuelve a brillar apestando en un pozo» (p. 19)(p. 19)

Y, pensando aquí Y, pensando aquí sotto vocesotto voce, si lo que es arrancado del tiempo es lo propio, entonces, si lo que es arrancado del tiempo es lo propio, entonces

nada más propio (del donante-muerto, digo) que el corazón donado para un trasplante;nada más propio (del donante-muerto, digo) que el corazón donado para un trasplante;

propiedad privada devenida «mercancía» pura; vida fuera de la vida, tiempo muerto vivo.propiedad privada devenida «mercancía» pura; vida fuera de la vida, tiempo muerto vivo.

¿Cómo el leproso acaso, «viudo en carne propia» ¿Cómo el leproso acaso, «viudo en carne propia» (p. 34)?(p. 34)?

Eso que ha atravesado el umbral del sentido, es decir, lo propio, lo que a fuerza de no tenerEso que ha atravesado el umbral del sentido, es decir, lo propio, lo que a fuerza de no tener

sentido porque está arrancado al flujo de la historia que es la materialidad del tiempo humano es,sentido porque está arrancado al flujo de la historia que es la materialidad del tiempo humano es,

si se quiere, lo no-humano. Pero viniendo de nosotros es –por un extraño, sin duda extrañísimosi se quiere, lo no-humano. Pero viniendo de nosotros es –por un extraño, sin duda extrañísimo

acto de voluntad en tanto que es acto de voluntad en tanto que es voluntariovoluntario el acto de extrañar– es, repito, humano, pero de una el acto de extrañar– es, repito, humano, pero de una

rara cualidad humana… es como si fuera de entre las dimensiones de lo humano esa dedicada arara cualidad humana… es como si fuera de entre las dimensiones de lo humano esa dedicada a

los productos del exilio, como si existiera algo como una instancia o sustancia poblada de cosas olos productos del exilio, como si existiera algo como una instancia o sustancia poblada de cosas o

algosalgos despojados de circunstancialidades, características, eventualidades, que son las que en despojados de circunstancialidades, características, eventualidades, que son las que en

definitiva –a ras de historia, calle, enfermedades y rentas– hacen lo humano, nos dan ladefinitiva –a ras de historia, calle, enfermedades y rentas– hacen lo humano, nos dan la

sensación de la vida o el tiempo. Hablo de una suerte de espacio sin tiempo, sin embargosensación de la vida o el tiempo. Hablo de una suerte de espacio sin tiempo, sin embargo

puramente temporal pero sin muerte, en lo que existe lo-que-ya-no-existe –porque no está aquípuramente temporal pero sin muerte, en lo que existe lo-que-ya-no-existe –porque no está aquí

con nosotros– pero que no es la muerte: «te llenas la boca de moscas y no dices; mueves lacon nosotros– pero que no es la muerte: «te llenas la boca de moscas y no dices; mueves la

carne como si estuviera ya podrida y no haces bulla» (p. 23). «Hablo del vacío, que es más difícilcarne como si estuviera ya podrida y no haces bulla» (p. 23). «Hablo del vacío, que es más difícil

que la muerte y menos probable que la vida. Hablo de un cuerpo que en ciertos instantesque la muerte y menos probable que la vida. Hablo de un cuerpo que en ciertos instantes

reconocemos como nuestro pero que nos queda mal, donde no cabemos o sobramos (…) Habloreconocemos como nuestro pero que nos queda mal, donde no cabemos o sobramos (…) Hablo

de un instante en que me digo (¿me digo?): -Volverás, tendrás que volver. de un instante en que me digo (¿me digo?): -Volverás, tendrás que volver. Como si te esperaraComo si te esperara

tu propio cuerpo» tu propio cuerpo» (p. 59). Es nuestra propia y voluntaria región de la muerte, en la que (p. 59). Es nuestra propia y voluntaria región de la muerte, en la que estamosestamos

aunque no estemos, poblada además por las cosas a la que hemos llamado «mío» «mía»aunque no estemos, poblada además por las cosas a la que hemos llamado «mío» «mía»

(familiares y extrañísimas) y que, dicho y hecho esto, han salido de nuestras vidas… pero no(familiares y extrañísimas) y que, dicho y hecho esto, han salido de nuestras vidas… pero no

para siempre…para siempre…

De esa rara eternidad regresan sin embargo (pueden regresar) si las reintegramos al fluir delDe esa rara eternidad regresan sin embargo (pueden regresar) si las reintegramos al fluir del

tiempo y de la vida. Pero la verdad hay que decirla: una vez que hubieran sido arrancadas deltiempo y de la vida. Pero la verdad hay que decirla: una vez que hubieran sido arrancadas del

tiempo desaparecen no sólo de nuestras vidas sino de nuestra conciencia; hechas propias lastiempo desaparecen no sólo de nuestras vidas sino de nuestra conciencia; hechas propias las

olvidamos, nos desentendemos de ellas porque sólo nos entendemos con las cosas en el tiempo,olvidamos, nos desentendemos de ellas porque sólo nos entendemos con las cosas en el tiempo,

con las cosas impropias. De modo que, si sólo por un raro azar algo (una vez hecho) propiocon las cosas impropias. De modo que, si sólo por un raro azar algo (una vez hecho) propio

regresa a la vida, vale decir, regresa a la muerte, no regresa como algo que una vez fue propio,regresa a la vida, vale decir, regresa a la muerte, no regresa como algo que una vez fue propio,

sino como algo que fue de nadie. Llega como algo nuevo, nacido de nuevo, mordido por losino como algo que fue de nadie. Llega como algo nuevo, nacido de nuevo, mordido por lo

absoluto: «como el lado que falta a cierto triángulo, como un vacío» (p. 58)absoluto: «como el lado que falta a cierto triángulo, como un vacío» (p. 58)

Pero entre el ir y venir de las cosas, cuando la apropiación las arranca del tiempo y lasPero entre el ir y venir de las cosas, cuando la apropiación las arranca del tiempo y las

lleva más allá de nosotros, existe claro está, una frontera: «superficie impenetrable a lalleva más allá de nosotros, existe claro está, una frontera: «superficie impenetrable a la

cual hemos entrado –cual hemos entrado –metáfora esencialmetáfora esencial–» (p. 58–» (p. 58)). En las páginas 46 y 47, atisbo, creo,. En las páginas 46 y 47, atisbo, creo,

un umbral. La figura es convencional y cotidiana (tiene la materialidad común de lasun umbral. La figura es convencional y cotidiana (tiene la materialidad común de las

cosas de aquí): una «ventana». Para que funcione debe estar biselada, ofrecer un vacíocosas de aquí): una «ventana». Para que funcione debe estar biselada, ofrecer un vacío

rutinario de cara a nuestros días ayunos de eternidad y asomar su nada hacia el otrorutinario de cara a nuestros días ayunos de eternidad y asomar su nada hacia el otro

lado. No obstante las ventanas de nuestra explicación «Pertenecen sobre todo a la callelado. No obstante las ventanas de nuestra explicación «Pertenecen sobre todo a la calle

––vale decir, a lo otro– vale decir, a lo otro– y son y son un pequeño vacíoun pequeño vacío contra ese margen especulativo o contra ese margen especulativo o

teológico que es una acera puesta en la noche» teológico que es una acera puesta en la noche» (p. 46)(p. 46). La ventana es el elemento. La ventana es el elemento

arquitectónico donde se trasmuta la materia en nada, en su salto (in)material al aire dearquitectónico donde se trasmuta la materia en nada, en su salto (in)material al aire de

los enigmas. En la ventana, exactamente en el vano, caben todos los sentidos, perolos enigmas. En la ventana, exactamente en el vano, caben todos los sentidos, pero

como caben entre dos espejos que se reflejan, que se devuelven la imagen del/encomo caben entre dos espejos que se reflejan, que se devuelven la imagen del/en

sentido inverso: «La ventana sugiere lo que piensa de ti un loco; lo que recuerda de tussentido inverso: «La ventana sugiere lo que piensa de ti un loco; lo que recuerda de tus
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formas un ciego; lo que sabe de tus silogismos un idiota». Umbral de las metamorfosis yformas un ciego; lo que sabe de tus silogismos un idiota». Umbral de las metamorfosis y

del vértigo, la ventana «Es un pulpo…», «esa arquitectura transparente y su tinta tedel vértigo, la ventana «Es un pulpo…», «esa arquitectura transparente y su tinta te

mancha, te borra, hasta que alguien se asoma, como reclinándose sobre tu superficiemancha, te borra, hasta que alguien se asoma, como reclinándose sobre tu superficie

vacía, succionada, y las ventosas ya no están sobre la piel sino en el viento»vacía, succionada, y las ventosas ya no están sobre la piel sino en el viento» (p. 46) (p. 46)

«El espejo está en tus ojos» «El espejo está en tus ojos» (p. 48). (p. 48). Ventana, espejo, eco y vértigo: como los ojos queVentana, espejo, eco y vértigo: como los ojos que

miran sin mirar una vieja fotografía de familia, que al tocarla la borran: «Simple presenciamiran sin mirar una vieja fotografía de familia, que al tocarla la borran: «Simple presencia

contra contemplación. Negación de la negación» contra contemplación. Negación de la negación» (p. 52). Ventana superficie, vano(p. 52). Ventana superficie, vano

extenso, vacío extendido: extenso, vacío extendido: «La superficie del poema nos borra como la superficie del«La superficie del poema nos borra como la superficie del

agua borra a la gaviota» agua borra a la gaviota» (p. 58).(p. 58).

¿Y si el que pasa al otro lado soy yo y no un objeto cualquiera? ¿Si me hurto del tiempo¿Y si el que pasa al otro lado soy yo y no un objeto cualquiera? ¿Si me hurto del tiempo

y me olvido de mi mismo? Es decir, ¿si me poseo y me olvido y me pierdo? ¿Cómoy me olvido de mi mismo? Es decir, ¿si me poseo y me olvido y me pierdo? ¿Cómo

hablaré? ¿Qué diré? ¿Quién seré? ¿Cómo me regreso? « ¿Por qué has vuelto? ¿Quiénhablaré? ¿Qué diré? ¿Quién seré? ¿Cómo me regreso? « ¿Por qué has vuelto? ¿Quién

eres?» eres?» (p. 66).(p. 66).

Esa experiencia, creo, la escrisiente ArmandEsa experiencia, creo, la escrisiente Armand: : «Tocas tu propia carne/ y no se abre. /«Tocas tu propia carne/ y no se abre. /

Gritan tu nombre/ y no lo oyes. / Preguntas si andas solo/ y no contesto» Gritan tu nombre/ y no lo oyes. / Preguntas si andas solo/ y no contesto» (p. 50)(p. 50)

«Y hay que volver, también, al ciego echando sus labios como semillas en la acera,«Y hay que volver, también, al ciego echando sus labios como semillas en la acera,

cortando hipotéticos abismos con la mano, como si hablara sin saber dónde tiene loscortando hipotéticos abismos con la mano, como si hablara sin saber dónde tiene los

labios…» labios…» (p. 52)(p. 52)

Sin embargo, de esa rara eternidad llegan hasta nosotros, aquí en el tiempo, sin venir del todo,Sin embargo, de esa rara eternidad llegan hasta nosotros, aquí en el tiempo, sin venir del todo,

intuiciones hechas ruido, relámpagos, caracoles, palabras, como a una playa llegan losintuiciones hechas ruido, relámpagos, caracoles, palabras, como a una playa llegan los

escombros de la civilización. No ya un ser, humano tal vez, «sino eso: una ruina de carneescombros de la civilización. No ya un ser, humano tal vez, «sino eso: una ruina de carne

respirando contra el polvo» (p. 25).respirando contra el polvo» (p. 25).

[«Lo que hay de sombra, adentro, me pertenece [«Lo que hay de sombra, adentro, me pertenece pero parapero para
vaciarme. vaciarme. Todo será volver al cuerpo. Morir será volver alTodo será volver al cuerpo. Morir será volver al
cuerpo y matar cuerpo y matar aquella sombra vacía que nos vacíaaquella sombra vacía que nos vacía» (p. 45)]» (p. 45)]

El tiempo fuera del tiempo El tiempo fuera del tiempo no cuentano cuenta, literalmente hablando. Ni pesa, ni pesan allí las palabras., literalmente hablando. Ni pesa, ni pesan allí las palabras.

Palabras humanas, digo, palabras para decirlo prosaicamente, con sentido.Palabras humanas, digo, palabras para decirlo prosaicamente, con sentido.

[«…lo que se iba a decir se reduce a lo indecible: una mudez[«…lo que se iba a decir se reduce a lo indecible: una mudez
como de objeto que no obstante y por ello mismo permitecomo de objeto que no obstante y por ello mismo permite
comprobar la comprobar la materialidadmaterialidad del discurso» (p. 13)] del discurso» (p. 13)]

Las palabras que nombran aquello que está fuera del tiempo, en esa suerte de muerte sinLas palabras que nombran aquello que está fuera del tiempo, en esa suerte de muerte sin

muerte, (triángulo sin geometría), de intemporalidad sin absoluto, son palabras también –sinmuerte, (triángulo sin geometría), de intemporalidad sin absoluto, son palabras también –sin

paradoja– hechas propias, es decir, palabras-propias, arrancadas del tiempo.paradoja– hechas propias, es decir, palabras-propias, arrancadas del tiempo.

[«…abrir el cuerpo bajo la lluvia, [«…abrir el cuerpo bajo la lluvia, como los muertoscomo los muertos. No hay otra. No hay otra
perfección. Basta» (p. 53)]perfección. Basta» (p. 53)]

Absoluto de pacotilla, hecho a escala nuestra, el que nos merecemos, el que podemos conocer siAbsoluto de pacotilla, hecho a escala nuestra, el que nos merecemos, el que podemos conocer si

conocer es vaciarse, antes del Gran Salto.conocer es vaciarse, antes del Gran Salto.

[Permítaseme terminar con una cita que, si de algo ha servido[Permítaseme terminar con una cita que, si de algo ha servido
este texto, acaso la ilumine –y con ella, deslizo esta modestaeste texto, acaso la ilumine –y con ella, deslizo esta modesta
sugerencia, el libro–; y acaso nos lo devuelva como el mar asugerencia, el libro–; y acaso nos lo devuelva como el mar a
las manos de esta orilla:las manos de esta orilla:

«…Cuerpo/ imagen/ espejo: ninguno existe cuando sólo los«…Cuerpo/ imagen/ espejo: ninguno existe cuando sólo los
tres ocupan la mirada. Entonces sólo la mirada existe,tres ocupan la mirada. Entonces sólo la mirada existe,
rebotando entre lo que imanta y rechaza. Imantar es rechazar.rebotando entre lo que imanta y rechaza. Imantar es rechazar.
Esa extrañeza de estar al margen se parece al triángulo sinEsa extrañeza de estar al margen se parece al triángulo sin
geometría. La superficie del poema nos borra como lageometría. La superficie del poema nos borra como la
superficie del agua borra a la gaviota. Pero la gaviota se dasuperficie del agua borra a la gaviota. Pero la gaviota se da
como voracidad contra la entrada y al entrar nosotros como voracidad contra la entrada y al entrar nosotros somossomos
devoradosdevorados. De esa superficie impenetrable a la cual hemos. De esa superficie impenetrable a la cual hemos
entrado –entrado –metáfora esencialmetáfora esencial–– salimos como el lado que falta a salimos como el lado que falta a
cierto triángulo, como un vacío. Salimos, en suma, como el pezcierto triángulo, como un vacío. Salimos, en suma, como el pez
en la voracidad de la gaviota.» (p. 58)en la voracidad de la gaviota.» (p. 58)

 El libro fue editado por el Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, en Mérida, El libro fue editado por el Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, en Mérida,

en marzo de 1982, pp. 74en marzo de 1982, pp. 74

(1)(1)
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