Voz y vocaciÃ³n: una poÃ©tica / Silvia Eugenia Castillero
En mi casa de infancia siempre escuchÃ© mÃºsica y crecÃ- entre instrumentos. Esto me facultÃ³ para tener un oÃ-do hacia
los ritmos, para ser sensible a las armonÃ-as y sobre todo para imaginar, para percibir mundos intangibles y crear otros
en los que nadie mÃ¡s que yo tenÃ-a que intervenir. Sin embargo, en el seno de una familia musical dentro de la cual la
mayorÃ-a de los elementos cantan bien, me vi frente a la realidad de no tener buena voz para el canto; entonces, ante la
necesidad de continuar por mundos de significaciÃ³n, decidÃ- tomar otro de los caminos que me ofrecÃ-a mi casa: los
libros, y comencÃ© a contar historias.

Â Â Â Â Â Mi juego consistÃ-a entonces en soÃ±ar y despertar, pues, como dice MarÃ-a Zambrano, el soÃ±ar es la primera
forma de conciencia. Es esta escritora una de mis primeras compaÃ±Ã-as en la bÃºsqueda de un sentido para mis
inquietudes creadoras. Con ella aprendÃ- que, si del sueÃ±o jamÃ¡s se despertara, la vigilia no podrÃ-a acogerlo y no
habrÃ-a creaciÃ³n. EntendÃ- que hay palabras que anegan a las propias palabras porque en su seno el sujeto no se
trasciende. Palabras que no coexisten con la pausa y el silencio y se anegan en la misma mudez en la que se anega el
grito.Â
Â Â Â Â Â Con MarÃ-a Zambrano nutrÃ- mi avidez de comprender el ser como tema esencial de mi escritura. Primero entendÃ
de dÃ³nde esa avidez: Â«La avidez es propia de algo que necesita crecer; crecer o transformarse, dejar de ser lo que es,
algo que se encuentra en estado transitorio. No tiene avidez aquello que puede ya permanecer en sÃ- mismo, lo que
tiene entidad y reposoÂ». Avidez propiamente humana, pues, a diferencia de lo que ocurre con los demÃ¡s seres
vivientes, la vida del humano se configura en Â«un acontecer que estÃ¡ necesitado de un futuro para desarrollarse no
sÃ³lo como suceso sino como cumplimiento y manifestaciÃ³n de un sentido... Sentido que procede de ser el hombre
persona, es decir: un ser no sÃ³lo dotado de finalidad, sino construido esencialmente por ellaÂ».
Â Â Â Â Â AsÃ-, me fueron surgiendo palabras clave que no eran palabras sino conceptos y no conceptos sino horizontes a
explorar. Tales como otredad, forma, voz, imagen, imaginaciÃ³n, metÃ¡fora, metamorfosis. Para Zambrano, Â«sÃ³lo al
verme en otro me veo en realidad, sÃ³lo en el espejo de otra vida semejante a la mÃ-a adquiero certidumbre de mi
realidadÂ». Ver al otro implica la interioridad. Â«Para ver al semejante nos adentramos. Y hay grados diferentes en este
adentramiento. Si para percibir y conocer lo no semejante realizamos un movimiento de salida, como si quisiÃ©ramos
llegar hasta los linderos de nuestro ser, asomarnos hasta nuestros propios lÃ-mites, para ver y percibir al prÃ³jimo
contrariamente nos hundimos en nosotros mismos y desde este dentro de nuestra vida lo sentimos y percibimosÂ».Â
Â Â Â Â Â En el encuentro con lo otro surge la imagen poÃ©tica, pues Ã©sta logra la conjunciÃ³n de los contrarios. Creo, com
Antonio Machado, que sin la evidencia de lo otro no podemos pasar del yo al tÃº, y Â«toda revelaciÃ³n en el espÃ-ritu
humano â€”si se entiende por espÃ-ritu la facultad intelectivaâ€” es revelaciÃ³n de lo otro, de lo esencialmente otro... no ya
como lo infinito ante lo limitado, sino como lo otro ante lo uno, como la posiciÃ³n inevitable de tÃ©rminos heterogÃ©neos, sin
posible denominador comÃºnÂ». El hombre padece la nostalgia de lo Otro que padece lo Uno.
Â Â Â Â Â Â¿Y cÃ³mo, entonces, de contar historias lleguÃ© al poema? Sencillamente porque mi padre me recitaba poemas d
Porfirio Barba Jacob: Ã©sa fue mi primera clase de poÃ©tica, el primer vÃ-nculo emotivo con el lenguaje, el primer
acercamiento ante la mÃºsica de la palabra, ante la palabra que, con una dosis de magia en su manera de ensamblarse
a otras palabras, se vuelve mÃºsica.
Â Â Â Â Â AprendÃ- que trabajar el arte de la poesÃ-a es labrar la forma sensible, esa que toca nuestros sentidos y los dota d
sentido. La forma sensible es el puente entre el adentro y el afuera, mediante un lenguaje que logra la armonÃ-a entre
nuestro tiempo interior y el espacio que nos rodea. Dotar de sentido el ser de la cosa es verle una forma y hacer real esa
forma que se ve, hacerla tangible e imprimirle una intenciÃ³n. Al exteriorizar su interior la forma llega a ser forma
sensible, es decir, forma susceptible de presentarse a los sentidos como forma convocadora de resonancias en el sentir,
como forma evocadora de connotaciones, como forma emisora de significado sensible. La forma sensible por
excelencia, por evidencia, es la forma artÃ-stica. La forma artÃ-stica inicia en el creador y culmina â€”como obra, no ya como
cosaâ€” en el otro, en el contemplador.Â
Â Â Â Â Â Fue asÃ- como encontrÃ© la obra de San Juan de la Cruz. Â¿QuÃ© mejor que sus poemas para enseÃ±arme cÃ³m
palabras logran aprehender y abrazar los sentimientos de los que hablan, hasta volverse casi carne?
Â Â Â Â Â En la obra de San Juan pude encontrar el camino hacia la necesidad de convertir el cuerpo en lenguaje, la de
reducir una experiencia lÃ-mite (como dice Juan Gustavo Cobo Borda de Santa Teresa), un salir de sÃ- mismo y
anegarse en el otro, a un idioma que debe mantener su lÃ³gica y fluir con sindÃ©resis. Tras la lectura de este mÃ-stico
intentÃ© trabajar el lenguaje para hacer de lo inefable algo concreto y volver palabra precisamente lo que se escapa y no
vuelve. Pero sobre todo aprendÃ- a recorrer el camino inverso: a partir de lo concreto percibir lo sublime. La poesÃ-a de
San Juan atisba Â«lo otroÂ», la alteridad trascendente; oscila entonces entre esa otra parte entrevista, revelada, y la
vuelta al mundo magro de la vida cotidiana. VaivÃ©n que no es mÃ¡s que el ritmo de vivir entre lo infinitamente grande y lo
infinitamente pequeÃ±o. Gozar y penar, poblar de imÃ¡genes la pÃ¡gina y, a fin de cuentas, regresar al silencio.
Â Â Â Â Â San Juan se escondiÃ³ dentro de sÃ- mismo para encontrar a Dios; se hundiÃ³ dentro de lo mÃ¡s profundamente
humano de Ã©l, cerrando la puerta sobre sÃ-. Pero al cerrar la puerta sobre sÃ-, da lo que tiene en sÃ-, lo que ha
descubierto de Dios en sÃ-, que es lo que sabe de sÃ- a travÃ©s de sÃ- mismo. Parte entonces de la ausencia, desde la
negaciÃ³n del cuerpo y las tentaciones mundanas, para llegar a un lenguaje colmado de la presencia divina, es decir, de
plenitud: goce de la sensibilidad que no tiene mÃ¡s camino que la contemplaciÃ³n de sÃ- misma.
Â Â Â Â Â Por otra parte, la ausencia en San Juan nos abre el camino de la metÃ¡fora, pues la metÃ¡fora abre las
posibilidades del lenguaje, lo conduce desde su origen hacia su finalidad, que consiste en evidenciar, como ausencia,
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una ausencia, para de esa manera presentÃ¡rnosla, colmÃ¡ndonos â€”acasoâ€” de ella; pues toda creaciÃ³n es huella de algo
que falta, presencia de lo que, faltando, nos trasciende. La metÃ¡fora, cercanÃ-a del misterio, pulsa el misterio de lo
creado.
Â Â Â Â Â En este proceso en el que la escritura me enfrentaba conmigo misma y al mundo, hay dos autores que me
acompaÃ±aron: Rilke y Sylvia Plath. El primero me lanzÃ³ a la experiencia cÃ³smica desde la palabra, a la musicalidad,
no ya de las palabras mismas, sino de sus imÃ¡genes. Leer a Rilke fue incursionar en los espacios siderales. Plath, por
el contrario, me centrÃ³ en la concreciÃ³n de la vida, en la honda dimensiÃ³n que pueden tener un utensilio o cualquier
aspecto cotidiano. Su cosmos fue lo pequeÃ±o. AsÃ- es como aprendÃ- a lanzarme hacia mÃ- misma desde la
intrascendencia del entorno.
Â Â Â Â Â MÃ¡s adelante, en la lectura de CÃ©sar Vallejo y de JosÃ© Lezama Lima comprendÃ- y profundicÃ© en los cÃ³digo
representaciÃ³n, en el trabajo de la imaginaciÃ³n. Mi primer descubrimiento, el de tocar la palabra, asumirla, enfrentarla
en un lenguaje metafÃ³rico, hacia el sentido de la cosa que querÃ-a representar, ya no era suficiente para sustentar mi
bÃºsqueda creativa. Ahora tenÃ-a que enfrentarme a la fisura de esa representaciÃ³n, al trabajo ya no tanto perceptivo
sino analÃ³gico del lenguaje, ya no como una continuidad sino como una discontinuidad.
Â Â Â Â Â Con CÃ©sar Vallejo me iniciÃ© en la escritura como una fÃ-sica de lo existente, crear para destazar los objetos y
sacarles el corazÃ³n, en una especie de sacrificio en aras del conocimiento profundo. En ese peregrinar por el lenguaje,
desde la desnudez y hacia la verdad, que es la ruta vallejiana, sin adornos, sin retÃ³rica, partir de los huesos de las
palabras y llegar a la mÃ©dula de su significado. Ese destilar las emociones en el poema me llevÃ³ a enfrentarme con el
agotamiento de mi propio lenguaje. ToquÃ© el silencio.
Â Â Â Â Â Al cabo de incursionar en la lectura de los poetas espaÃ±oles, Gracilaso y sus Ã©glogas, Fray Luis de LeÃ³n y sus
liras, los romances y sonetos de GÃ³ngora y Quevedo; tras imitar los endecasÃ-labos y lograr silvas a la manera de
Antonio Machado, perfeccionar mis propias rimas, entender la acentuaciÃ³n del verso castellano con sus yÃ¡mbicos,
trocaicos y dactÃ-licos y luego los encabalgamientos violentos y sutiles, tras leer los ritmos de DarÃ-o y la mÃºsica de los
poemas amorosos de Cernuda, mis versos blancos eran raquÃ-ticos.
Â Â Â Â Â Con Lezama Lima me internÃ© en el lenguaje de las imÃ¡genes, de las imÃ¡genes oscuras por impenetrables, pero
luminosas en su intensidad. De su lectura aprendÃ-, como Ã©l lo dice, que los objetos hierven y entregan sucesiÃ³n, las
imÃ¡genes sucesivas que se van teniendo de esos objetos son saltos entre los cuales queda una distancia vacÃ-a que la
metÃ¡fora evidencia. La imagen entonces puede ser una brutal cercanÃ-a del objeto o un progresivo alejamiento. Dice
Lezama: Â«En toda metÃ¡fora hay como la suprema intenciÃ³n de lograr una analogÃ-a, de tender una red para las
semejanzas, para precisar cada uno de sus instantes con un parecido... Y mientras se cumplen las progresiones del
conocimiento, cada una de las metÃ¡foras ocupa su fragmento y espera... que se despliegue la imagenÂ». AsÃ-, aprendÃque entre la metÃ¡fora misteriosa en sus decisiones asociativas â€”como Ã©l mismo la defineâ€” y el reconocimiento de la
imagen, se cumple la vivencia oblicua, la discontinuidad, la aboliciÃ³n de los nombres, y en el seno de Ã©sta florece la
continuidad de las esencias, en un mundo que por su desmesura queda fuera de la concepciÃ³n de lo real. En este
intersticio â€”la transparencia anterior al sentidoâ€” apoyo la fuerza de mi escritura. AllÃ- las palabras son puentes y se opera
en ellas una transmutaciÃ³n de carÃ¡cter alquÃ-mico: la materialidad de la cosa se transforma en la vibraciÃ³n de la
palabra.
Â Â Â Â Â De esta manera lleguÃ© a comprender que para salir de la imposibilidad formal y lograr de la metÃ¡fora una
metamorfosis, decidÃ- tocar tierra, no despegarme en la abstracciÃ³n de la palabra retÃ³rica, hueca. Este cambio me
acercÃ³ a MallarmÃ© y Henri Michaux, de los que aprendÃ- que toda transformaciÃ³n es de carÃ¡cter alquÃ-mico; esto
significa captar la heterogeneidad del mundo circundante, entremezclar dichas sustancias mixtas, y someterlas al
conjuro de la palabra que las trastoca. TrabajÃ© para lograr que materia y palabra se imbriquen.
Â Â Â Â Â IntentÃ© crear a travÃ©s de mi escritura un epicentro, un lugar recÃ³ndito, donde la trÃ-ada deseo-sueÃ±o-lenguaje
amalgamaran como generadores del poema. Este centro es una especie de placenta imaginante, desde la cual la
subjetividad proyecta sus figuraciones. TambiÃ©n llegÃ³ a mis manos Cantos de Maldoror, del Conde de LautrÃ©amont; en
sus textos la vida animalizada tiene movilidad y riqueza desde las impulsiones subjetivas. En sus animales â€”dice Gaston
Bachelardâ€” es el exceso de querer vivir lo que los deforma y los vuelve seres en metamorfosis. El poema se torna el lugar
donde se dice lo indecible, ese intratiempo personal cuya existencia es su decir, ahÃ- donde la palabra palpita como ser
vivo, y cae en las confusas mezclas, en las promiscuidades, en las ansias y pavores del ser, para renacer â€”a travÃ©s de la
metamorfosisâ€” en la fabulaciÃ³n del poema.
Â Â Â Â Â SegÃºn Gaston Bachelard hay en la literatura dos casos extremos en su relaciÃ³n con la animalidad: el Conde de
LautrÃ©amont y Kafka. En Cantos de Maldoror la poesÃ-a es una poesÃ-a de la excitaciÃ³n, de la impulsiÃ³n muscular, no
es para nada una poesÃ-a visual de formas y colores. AllÃ- estÃ¡n mal dibujadas las formas animales, no son
reproducidas, son producidas. La animalidad es captada desde el interior, en su gesto atroz, irrectificable, surgido de
una voluntad pura. Esta violencia pura no es humana; y nos dice Bachelard: Â«Esta violencia inmediatamente realizada
en la certeza del gesto animalizado es, pues, segÃºn creemos, el secreto de la poesÃ-a activa, de la poesÃ-a ardiente. El
ardor es un tiempo, no es un calorÂ». En los Cantos el Ã¡guila como el piojo, como el cangrejo, como cualquier animal
imaginado, puede cambiar de dimensiÃ³n: Â«el Ã¡guila se vuelve terrible, da saltos enormes que estremecen la tierraÂ».
Â Â Â Â Â Seguimos en el terreno de la transmutaciÃ³n, de la metamorfosis. Para el citado crÃ-tico, la metamorfosis en
LautrÃ©amont es la conquista de un nuevo tiempo, mientras que en Kafka la metamorfosis es una desgracia, una caÃ-da,
un envilecimiento. En Kafka el ser es captado en su extrema miseria. De este modo, en La metamorfosis, Gregorio
Samsa se convierte en escarabajo y poco a poco va perdiendo su capacidad motriz hasta que muere en un rincÃ³n de
su habitaciÃ³n.
Â Â Â Â Â En ambos casos se trata de un desbordamiento del lenguaje, pues la relaciÃ³n del lenguaje excede la metÃ¡fora y
vence los lÃ-mites de la palabra. Por eso en los dos autores el lenguaje se animaliza Ã©l mismo; en LautrÃ©amont se vuelve
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garra y ventosa, agresiÃ³n. En Kafka significa una salida, una fuga del devenir humano hacia el devenir inhumano. AsÃlo expresan Deleuze y Guattari: en Kafka Â«los cuentos sobre animales son una pieza de la mÃ¡quina de expresiÃ³n,
distinta de las letras, ya que no operan en el movimiento aparenteÂ».
Â Â Â Â Â Por lo anterior, mi objetivo fue hacer del poema una realidad corporal, tangible a travÃ©s del entramado sensible de
las palabras, de las imÃ¡genes por ellas creadas, que condujeran al lector a palpar un cuerpo recÃ³ndito y su secreto
modo de existir. Esta prÃ¡ctica de la transfiguraciÃ³n animal la explica Mircea Eliade: Â«Las psicologÃ-as de las
profundidades han reconocido a la dimensiÃ³n de lo imaginario el valor de una dimensiÃ³n vitalÂ».
Â Â Â Â Â El esquema de la animaciÃ³n acelerada que es la agitaciÃ³n hormigueante, bulliciosa y caÃ³tica, parece ser una
proyecciÃ³n asimiladora de la angustia frente al cambio, no haciendo la adaptaciÃ³n animal en la fuga, sino
compensando un cambio brusco por otro cambio igualmente brusco. Ahora bien, el cambio y la adaptaciÃ³n, o la
asimilaciÃ³n que Ã©l motiva, es la primera experiencia del tiempo. Las primeras experiencias dolorosas de la infancia son
las experiencias de cambio. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Otro de los autores fundamentales es Juan JosÃ© Arreola. ConocÃ- a Arreola en la vorÃ¡gine de un plato de lenteja
dentro del cual se habÃ-a perdido una mariposa, y por las calles de ParÃ-s seguÃ- buscando el cÃºmulo de frases que
borbotaban en el plato caliente y se continuaban en las calles angostas y sinuosas del ParÃ-s todavÃ-a medieval. AllÃencontrÃ© quien me guiara por el mundo cambiante de la escritura. VisitÃ© y revisitÃ© el manojo de metÃ¡foras que giraban y
se despojaban de palabras y se arropaban de otras para abandonar su ser y volverse cosa nueva. Una madrugada me
atormentÃ³ la migala perdida en un departamento, tejiendo el horror para siempre. Su presencia invisible e infernal me
adentrÃ³ en los asuntos de la metÃ¡fora, en ese tejido que, como dice Borges, estÃ¡ hecho de cosas vivas, y no deja de
ser un diseÃ±o. La migala tejÃ-a Â«un lastre definitivoÂ» con su presencia invisible, y actuando de manera anÃ¡loga a la
metÃ¡fora, existÃ-a a medida que se transformaba.
Â Â Â Â Â Otro de mis intereses fue incursionar en el mundo de los mitos con el fin de volver la poesÃ-a a su fondo atÃ¡vico, a
lo oracular, a lo pÃ-tico. Enraizar el poema en la memoria abisal, la memoria de la especie; ahÃ- donde, segÃºn AndrÃ©
Breton, todos somos iguales. De este modo, digerir la realidad exterior para volver empedernidamente al origen.
AdemÃ¡s quise volver mis textos objetos donde el mito pueda continuarse. A decir de Robert Graves: Â«El verdadero mito
se puede definir como la reducciÃ³n a taquigrafÃ-a narrativa de la pantomima ritual realizada en los festivales pÃºblicos y
registrada grÃ¡ficamente en muchos casos en las paredes de los templos, en jarrones, sellos, tazones, espejos, cofres,
escudos, tapices, etcÃ©teraÂ». De esta manera, poder concentrar la factura de los textos en la energÃ-a de la imagen,
zona matricia donde se recupera la fecundidad para trastocarla en fecundidad verbal, donde la metÃ¡fora desaloja a la
inteligencia conceptual para llegar a lo premonitorio que afinca, al terreno de la imaginaciÃ³n: lugar en el que florece el
acuerdo mÃ¡s humano entre sujeto y mundo, y dentro del cual cualquier acontecimiento remite a una epifanÃ-a y toda
epifanÃ-a remite al nacimiento de los nacimientos.
Â Â Â Â Â Como Octavio Paz, creo que el poeta es el sobreviviente del mago. El poeta utiliza el poder analÃ³gico de la
palabra, pues la analogÃ-a es el nexo entre el Â«estoÂ» y el Â«aquelloÂ», de donde surge la imagen como instrumento de
dominio de la realidad. Entonces la palabra poÃ©tica evoca y reconstruye la urgencia existencial, y se vuelve portadora de
la cosa misma. Es la que abre la puerta a lo hondo, a la mÃºsica verbal, al rito por el cual la metÃ¡fora asume la esencia
de sus objetos. Cantar la cosa es para mÃ- unirme mediante el acto poÃ©tico a calidades ontolÃ³gicas, a la fusiÃ³n con el
objeto cantado, para que el texto sea un objeto capaz de significar, y pertenezca al reino de la analogÃ-a, el de la
imaginaciÃ³n, donde todo puede ser todo lo otro.
Â Â Â Â Â La direcciÃ³n analÃ³gica, de donde nace la imagen, es un instrumento de dominio de la realidad; es una
participaciÃ³n, ser en otra cosa. En las propiedades metafÃ³ricas de la imagen se engendra un sentir casi religioso, ya
que hallada la analogÃ-a se posee la cosa; entonces, en tÃ©rminos de Paul ValÃ©ry, encontramos un lenguaje en estado
naciente.
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