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Laspáginasquesiguenno contienenen verdaduna crítica, porquenunca

he pretendidoconstitu¡nne enjuezde la Poesía,tanprofunda, sagraday

misteriosa.Soymásbien su bUo y la obedezcosecretamente.He querido

publicarlas,porqueen ellas expresoalgo de la reacciónsensibleque he

experimentadoantetrespoetasyporqueencierranalgo de ini credopoético.

La crítica sobrepoesíamuydifícilmentelogra supropósito. Casisiemprese

quedaen la perferia sinsumergirseheróicamenteensu oculta maravilla que

tandramáticamenteacogeel verdaderopoeta.

Creo en RainerMaría Rilkecuandodice ensu primera carta a Kappus:

“Nada esmenoseficazqueabordar una obra dearte con laspalabrasde la

crítica: de ello siempreresultanequívocosmáso menosfelices.Las cosasno

sontancomprensiblesy descriptiblescomogeneralmentesenosquierehacer

creer La mayorpartede los acontectmnienbossonindecibles;seconsumanen

un ámbitoen el quejamásha penetradopalabra alguna,y másindecibles

quetodo son lasobrasde arte, existenciasmisteriosascuya vidaperdura,al

contrario de la nuestra,quepasa‘~

VicenteGerbasi(enCreacióny Símbolo)
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El poetavenezolanoVicente Gerbasi(1913-1992)estáconsideradopor la crítica

comouno de losprincipalespoetashispanoamericanoscontemporáneos.Sunombrepuede

equipararse,contodajusticia,a los de PabloNeruda,OctavioPaz,CésarVallejo, Rosameldel

Valle o HumbertoDíaz Casanueva.Con algunosde ellos mantuvo,además,unaestrecha

amistada lo largode su vida.

Nace Gerbasien Canoabo,pueblitopertenecienteal EstadoCaraboboy lugar de

relevanciadeterminanteen suobra,segúntendremosocasiónde comprobar.A los diezaños

realizasu primer viaje, a Italia, paísde origende suspadresy referenciacultural ineludible

parael poeta.Allí permaneceráhasta1929. En Cámporaasisteal colegio,y en Florencia

cursaestudiosde Filosofía y Letras.La muertede su padreen Venezuela,el año 1928,

provocael germende lo que será Mi padre, el in¡nígrante, unade susobrascimeras,

publicadaen 1945, por la cualGerbasíseerigeenunade las voceslíricas másimportantes

del continente.

Susañosdejuventudestánsignadosporlapreocupaciónmaterialy lahondainquietud

intelectual,publicandosusprimerospoemasen periódicosde Valencia.En Caracas,adonde

semudaen 1933, ejercediversosoficios parasubsistiry frecuentalas tertuliasliterariasdel

momento.En 1936 viaja a México como representantede Venezuelaen la Exposición

Internacionaldel libro, y en aquelpaísvive seis meses,trabajandocomo secretariodel

Sindicatode Tranviarios.

En 1937, ya de regresoen Venezuela,comienzasu actividad periodísticay política:

entracomoredactoren el diarioAhora, que dirige el poetavenezolanoLuis BaniosCruz,y

tambiénfundael Partido DemocráticoNacional (PDN), con Rómulo Betancourty otros

líderes.Estemismoañopublicasuprimerlibro, Vigilia delnáufrago,y creaconotrospoetas

el grupoliterario “Viernes”, de importanteinfluenciaen la culturavenezolanade esaépoca.1

Hombrepolítico y diplomático,ejerció los cargosdeAgregadoCultural y Embajador

de su paísen diversasnaciones,lo quele dio oportunidadde extendersu horizonteartístico

1 Para más detalles sobre su vida, véase la cronología que incluimos al final de este trabajo.
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y enriquecer,sin duda,su obra. En Venezuelaobtuvo reconocimientosoficiales como el

PremioMunicipal de Poesíadel Distrito Federalde Caracaspor su libro Liras (1945),el

Premio Nacional de literatura en 1968, o el Premio CONAC (Consejo Nacional de la

Cultura)porEdadesperdidas,en 1982. En Europa,en cambio-aunquese han traducido

algunosde suslibros-,noha alcanzadola categoríaquemerece,y tampocoen España,donde

en 1987 se publicó una Antologíapoética2 gracias a los buenosoficios de Carlos

Contramaestrey SalvadorGarmendia,en aquel tiempoAgregadoy ConsejeroCulturales,

respectivamente,de la Embajadade Venezuela.A pesarde estaedición,en nuestropaísno

ha circuladola poesíade Gerbasiconvenientemente,ni su nombreseha situadoentrelos

grandespoetasde América, comocorresponde.Por ello nospermitimos,con estetrabajo,

llamarla atenciónsobreel autorvenezolano.

Estudiaremostres de sus obras fundamentales:Mi padre, el in¡nzgrante,extenso

poemapublicadoen 1945, comoseha dicho, y dedicadoa la memoriade su padre,italiano

de origen,quellegó a tierravenezolana,estableciéndoseen Canoabo.Estelibro de Gerbasi

puedeconsiderarsecon certezael núcleode su obrapoética.Encontramosprefiguraciones

del mismo en Poemasde la nochey de la tierra, de 1943, concretamenteen dos textos:

“Crepúsculoenla aldea”y “El sueñodel viejo”, quetambiénexaminamos.

Hemosdividido nuestroestudioen nuevecapítulos.En ellosatendemosa los temas

primordialesque sedesarrollana lo largo del poema.La clasificaciónes, no obstante,

orientativa, pueslos motivos remitenunosaotrosy, en ocasiones,sefusionanentresí, por

lo que no cabedelimitación rígida alguna. Las citas repetidasde versosy fragmentos

obedecena un intentode interpretaciónglobal. En un poemade tal densidady riquezase

da el casode que un versoo, incluso,simplementeunaimagen,son susceptiblesde varias

lecturasdiversasy complementarias.Entendemospor ello inevitablela reiteración-acasoen

aparienciaexcesiva-de dichoselementos.

A continuaciónanalizamossimultáneamentelosespacioscálidos yRetumbacomoun

sótanodel cielo. Ambos libros presentan,a nuestro entender,motivos comunesque

permitenrealizarun estudioconjunto:por ejemplola infancia, el vínculo con la naturaleza,

2 IGl, Ediciones Cultura Hispánica.
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el tiempo, la noche,etc. No obstante,señalamosla evolución advertidaen estostemas

generalesdesde Mipadre~ el inmigrante hastalos doslibros posteriores.Tambiénnos

detenemosen lasconexioneshalladasentreimágenesy símbolos,queconfiguranun corpus

poéticode gran sugerenciay múltipleslecturas.

Hemoselegidoestastresobrasporqueen ellasseconcretael mundolírico del poeta,

como expresael título del trabajo, y porquesuponentres momentosdeterminadosy

significativosen la evoluciónde Gerbasi.Además,de estemodoevitamosla prolijidad que

supondríael estudiode toda la poesíagerbasiana,pues,segúncreemosdemostrar,los

mismossímbolostienen una reiteradapresenciaa lo largo de su obra. Así, preferimos

atendera la evoluciónque ellos manifiestan.Valgan,pues,los libros seleccionadoscomo

paradigmasde unaescriturapoéticaintensay original.

Como contextohistórico-artísticoofrecemosun brevepanoramadel grupo literario

“Viernes”, en el cual Gerbasiocupaunadestacadaposición.Exponemosasí las principales

figuras y característicasdel citado grupo, y su relevanteimportanciadentrode la lírica

venezolanaen particulare hispanoamericanaengeneral.

Nos ha parecidoimprescindiblepara la correctaintelecciónde la obragerbasiana

dedicarun espaciointroductorio a su teoría poética, puesel autorreflexionó sobrela

creaciónen dos fundamentaleslibros de ensayos:Creacióny símbolo, y La rama del

relámpago,respectivamente.En esteapartadoexpondremos,pues,las ideasde Gerbasi

acercadel hechopoético,entendidocomo “ejercicio trascendentaldel alma”, segúnsus

propiaspalabras,y sus conexionescon otrosmovimientos,particularmenteel Romanticismo

alemány el Surrealismo.Comocomplementonecesariodedicamosotraseccióna examinar

algunastécnicasde las que el poetase sirve en la elaboraciónde suspoemas.Porúltimo,

reunimosenapéndicealgunostextosgerbasianos,dadala dificultad queexisteparaacceder

asu obra.

Hemosdividido la bibliografía en tres panes:en la primerarecogemosla obrade

VicenteGerbasi,incluyendoalgunastraducciones;la segundacontieneartículos,ensayosy

monografíasaelladedicados;y en la terceraconsignamosunarelacióndeobrasquenoshan

servidode diversaformaen el trabajo.
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Las imágenesque ilustran el presentetrabajo son obra del poetay fotógrafo

venezolanoEnriqueHernándezD ‘Jesús,intervenidascon manuscritosde Vicente Gerbasi.

Agradecemossuamableautorizaciónparareproducirlasaquí.

Acercadel sistemade cita bibliográfica que hemosseguido,para las monografías

utilizamosla formaautor-fecha;en otros casos,la usualnotaapie de página.
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No esnuestropropósitorealizaraquíun panoramade la poesíahispanoamericana.

Destacaremos,sin embargo,los principalesmovimientosy tendenciashabidosen la

épocaen queVicenteGerbasiseinició en la lírica.

Por una parte, los comienzosdel siglo XX traen el ocaso definitivo del

Modernismo,aunquehayatodavía autoresde estemovimiento vigentes,como el

argentinoLeopoldoLugones(1874-1938),o los mexicanosEnriqueGonzálezMartínez

(1871-1952)yjoséJuan Tablada(1871-1945).Estosautores,lejosde desvanecersecon

lacorrientemodernista,evolucionanen suobramanifestandoinquietudesquelos sitúan

plenamenteenla épocanueva.Así, GonzálezMartínezexhortabaenun famososonetoal

abandonodelos afeitesy preciosismosmodernistasen favordel “ritmo latentedela vida

profunda”(“Tuérceleel cuello al cisne”,en el libro Lossenderosocultos,1911), mientras

que Lugonesretorcíael lenguajecon atrevimientosprevanguardistasen su Lunario

sentimental(1909) y Tabladase aproximabaaúnmása la vanguardiacontítulos como

Un día (1919) y Li-Po y otrospoemas,de 1920.

Entre esas fechas el mundo entero sufre las consecuencias,política y

económicamente,de la PrimeraGuerraMundial, y como reacciónal conflicto y a la

sociedadde él derivada,en la literaturay el artesurgeel movimientovanguardista,con

fuertesdosis de nihilismo y rebeldía. La vanguardiasedefine comoun movimiento

nacidode la actividadde un grupoquebuscaprogramáticamentela experimentaciónde

nuevasformas expresivas,distintase incluso opuestasrespectoa las formas estéticas

tradicionalesu oficiales.Desdeel modode ver vanguardista,la renovacióndel lenguaje

esconsideradaunmedioparapmmoverla superación(o ladestrucción)de las categorías

éticaso epistemológicascomúnmenteaceptadas,y sustituirlaspor nuevosmodosde

concebirla realidad.

Los principales movimientos vanguardistasque influyeron en la poesía

hispanoamericanafueronel Ultraísmo,el Creacionismoy el Surrealismo.El primerotuvo

origenen España.Suprimermanifiestosepublicó enla revistaGrecia en 1919; en él, el

movimientomostrabasusvínculoscon otros vanguardistaseuropeos,especialmenteel

Futurismoy el Dadaísmo.Les ultraistaspretendíanrecogery unificar todaslas tendencias

de la literaturadevanguardiamundial,rehabilitarel poemasubrayandola importancia
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de la imageny la metáfora,y aboliendoasí los motivos que lo habíancaracterizado

anteriormente:el confesionalismo,la anécdota,el temanarrativoy el sentimentalismo.

De cortaexistenciaenEspaña(duróunoscuatroaños),a travésde Borgesalcanzósu

mayor expansiónen BuenosAires, dondetambiénlo cultivaron Oliverio Girondo,

LeopoldoMarechaly González]ianuza,entreotros.

El Creacionismo,formuladopor el poetachilenoVicente Huidobro, es másuna

poéticaque un movimientopropiamentedicho. Tuvo graninfluenciaen el Ultraísmo.

AunqueRamónGómezde la Sernahabíadivulgadoen Madrid el Futurismoy publicaba

en aquellaépocasus“greguerías”,lapresenciade Huidobroaquí y la publicaciónde sus

librosPoemasárticos y Ecuatorial fue lo querealmenteestimulóel grancambio.Debe

recordarsela importantísimaconferenciaque el chilenopronunció en el Ateneo en

1921, escuetamentetitulada “La Poesía”dondeinauguraba(en el pleno sentidodel

término) unaconcepcióndel hechopoéticoquehabríade tenergrantrascendenciaen

la lírica hispana.Afirmaba Huidobro, entreotras cosas,que “una obrade artees una

nuevarealidadcósmica que el artistaañadea la naturaleza”,y que hay que “Hacerun

poemacomola naturalezahaceun árbol”.1 El Creacionismocontribuyóa renovarel

lenguajepoético,a encontrarla esenciade las imágenesy su característicaprimordial,y

adescubrirritmosmásrápidose intensos.

El Surrealismo,en cambio,fue de origen francés,representadopor poetasde la

categoríadeAndré Breton,PaulÉluardy Luis Aragon. En él seinvestigaronfenómenos

provenientesdela subconscienciahumana,comolossueños,la escrituraautomática,etc.

En 1924 Bretonescribesu primer manifiesto,dondeseprecisael intentode escaparde

los rígidos esquemasde la razóny de la observaciónrealistade los hechosparabuscar

significadosulterioresy vínculosmásauténticosconlasprofundidadeshumanas.

Apoyándoseen las investigacionesde SigmundFreudseexaminóel mundoonírico

(hubounaprofusiónde relatosde sueños)e inconsciente,con interésporestadoscomo

el automatismopsíquico,la locura, la hipnosis,pararegistrarsusdatose intentarla

unificación de los contrariosen el proyectode una reconstrucciónintegral de la

personalidad.

Fue quizá esta corriente la que más influencia ejerció en la poesía

1 Obras completas, (Poesía), Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1976, p. 739.
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hispanoamericana,instituyéndoseen cadapaís grupospara-surrealistaso de claras

simpatíashaciael movimientofrancés:asíel de Aldo PellegrinienArgentina,en 1926, el

grupo“Mandrágora”de Chile, constituidohacia1937, o “Viernes”, de Venezuela(1936-

41), en el cual predominóla tendenciasurrealista,comotendremosocasiónde ver.

Hubo, además,grandespoetasquesedefinierondentrode esteestilo, comoel propio

Pellegrini,o CésarMoro y Emilio Adolfo Westphalenen Perú.

Ademásde estas principalescorrientes,Ultraísmo,Creacionismoy Surrealismo,

huboinfinidad de gruposdiseminadospor todoel continente,la mayoríade ellos con

escasaduración,que apenashandejadoalgo másquesu nombreen lahistoria literaria.

Recordemos,al azar, el “Estridentismo”, el “Nadaismo”, el “Runrunismo”, el

“Postumismo”,el “Pancalismo”, el “Panedismo”,el “Diepalismo”, el “Euforismo”, el

“Noismo”, el”Atala~smo”,etc.

Porotro lado,aparecela tendenciaa lapurezaen la poesía,retomandolas ideasde

parnasianosy simbolistasen Franciaqueexpusoen 1920 PaulValéry. Los partidariosde

estacorrienteentiendenquela poesíano puedeserexplicadapor la razón,asíque se

puedegozarun poemasin comprenderlológicamente.La experienciapoéticaessimilar

a la religiosa (postuladoquedefenderáGerbasi,comoveremos),y la poesíadeviene

métodode conocimiento.Hay que despojara un poemade todo lo innecesariopara

llegar a ofrecer la esenciapoética,que puedeinterpretarsecomo una realidad

sobrenatural,de carácterignoto.

Si bien los movimientosde vanguardiasepreocuparonavecespor aprehenderlo

estrictamentelírico, la corrientede la poesíapuraeraconsecuenciade las indagaciones

simbolistas,queelegíanlos motivosestéticos(enel términodeJoséMaría Eguren)con

exclusivapasiónpor la belleza.Expresionesdeeste“aristocratismo”son la admiración

porla obraconsideradaculta de Góngoray por la poesíadeJuanRamónJiménez.En

Cuba,el poetaMarianoBrull llegó aviajar aFranciaen 1926 paraentrevistarsecon Paul

Valéry. EugenioFlorit y JoséLezamalima, tambiéncubanos,persiguieronla perfección

lingilística y formal heredadadel culteranismo,el segundohastasus últimas

consecuencias.Florit sobretodoen los libros Trópico y Doble acento (1930 y 1937,

respectivamente).

EnMéxico, el grupopoéticoreunidoen tomoa la revista Contemporáneossintió

la necesidadde potenciarlos valores estéticos,aunqueen ocasionescon ecos
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vanguardistas.Manifestaroninterésporlas corrientesculturalesexterioressin ignorarel

pasadopropio: así, recuperarona escritoresbarrocoscomoSorJuanaInésde la Cruz o

Carlos de SigUenzay Góngora(casoparaleloal de la generaciónespañolade 1927).

Poetasde gran significación de estegrupo son, entreotros,JoséGorostiza,Carlos

Pellicery Xavier Villaurrutia. En generalcultivaron la forma, emplearonestrofas

tradicionalesy otorgarona la poesíauna existenciaautónomay enigmática.En los

“contemporáneos”confluyenla poesíapura, lasaportacionessurrealistasy la psicología,

acentuándosecadavezmássu malestarexistencial.

Colombiamanifiestaunaevolución máslenta. Se da unalargaperduracióndel

Modernismoen autorescomoPorfirio BarbaJacob(seudónimode Miguel Angel Osorio)

y Leónde Greiff. Esteúltimo, sin embargo,coincideconlossurrealistasenla elecciónde

susmaestrosAloysiusBertrandy Iautréamont.

El grupoLos Nuevosaglutinó, apartir de 1920, a poetasde vario carácter,desde

Luis Vidales,destacadovanguardistaenSuenantimbres (1926),hastaotrosquedepuran

el Modernismocon unaorientaciónclasicistaen la que se dan elementosreligiosos,

como RafaelMava, o aunotrosqueapelanala beligeranciapolítica, comoJorgeZalamea.

GermánPardoGarúamuestra,porotrolado,su preocupaciónexistencial.

En la promociónde poetasque surge en los añostreinta las influenciasson ya

diversas:JuanRamónJiménez,Valéry como poetaspuros; Huidobro y Neruda,o los

poetasespañolesdel 27. Bajo la guíade JuanRamónJiménez,y tomandoun título suyo

como nombre,se constituyóen 1939 el grupoPiedray Cielo, dondedestacaronJorge

Rojas,EduardoCarranzayArturo CamachoRamírez.

Singularmenciónmerecela obradeAurelio Arturo, aunquebreve,de graninterés,

y acasola másoriginal quehallamosen Colombiaen esaépoca.Estepoetafusionasus

vivenciaspersonalescon un hondo arraigo telúrico, característicaque lo asemeja

notablementeaVicenteGerbasi.

En Chile la renovaciónestáacargodepoetascomoHumbertoDíazCasanueva(de

graninfluenciaen el grupo“Viernes”, comoveremos),sin contara las figurasmayores,

Huidobroy Neruda.Hemosmencionadoya, además,el grupo“Mandrágora”,dedan

orientaciónsurrealista.

Perú ofrece -apartede la obra personalísimade Vallejo- ilustres ejemplos

vanguardistasen CarlosOquendode Amat, con su breveobra5 metrosdepoemas
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(1927), y los nombresde CésarMoro y Emilio Adolfo Westphalen,asimiladosal

Surrealismo,si bien confuertestintes personales.Posteriormenteseda una asociación

de la vanguardiaal indigenismo,y encuentrasu publicaciónideal en Amauta, la revista

izquierdistafundadaporJoséCarlosMariátegul.

Un apanedebemoshaceren estavisión generalpara destacarla corrientede la

poesíanegroideo afroantillana,tal vez la muestramásinteresantedela americanización

vanguardista.Su centroprincipal fue el Caribe,y representauna de las facetasdel

primitivismo nacido a causade la crisis de valores del fin de siglo, que busca

orientacionesen lo sagrado,lo mítico, lo intuitivo o irracional pararegresara los

origenes.Existen antologíasrecopilatoriasde estatendencia,como la Antologíade la

poesíanegradeAmérica,de Emilio Ballagas(1934) y Órbita de la poesíaafrocubana,

1928-1937 de RamónGuirao (1938).Estapoesíasevio notablementeenriquecidacon

aportacionesde la vanguardia.Fue quizáel poetapuertorriqueñoLuis PalésMatos su

primer cultivador, y junto a él, los cubanosNicolás Guillén y Emilio Ballagassus

representantesmássignificativos.De todasformas,el negrismode Guillén derivópronto

haciapreocupacionessociopolíticas,en tantoqueBallagaslo hizo haciapreocupaciones

metafísicas,fundidascon temasreligiosos.

Resumiendo,la poesíahispanoamericanasenosofrece,desdecomienzosdel siglo

XX hastalosaños20-30,comouncaleidoscopioen ocasionesenmarañado,pero,nocabe

duda, de gran riqueza e inquietud. Las principalescorrientesse preocupanpor

incorporarnovedadessobretodoeuropeaspararenovarla lírica, masotras nodesdeñan

como hemosobservado,su tradición. Las figuras fundamentalesdel cambio en

Hispanoaméricason Borgesy Huidobro; despuésvendríanlas voces, no menores

ciertamente,de CésarVallejo y PabloNeruda.Éste último ejerció mayorinfluenciay

magisterio en las generacionesmás jóvenesde poetas.A continuaciónvamosa

centrarnosen el grupovenezolano‘Viernes”, que representatambiénuna corriente

renovadora,al tiempoquesuponeel contextopropio deVicenteGerbasi.



III
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La figura deVicente Gerbasise inscribedentro del grupo literario venezolano

denominado“Viernes” -por serésteel día en que se reuníansusintegrantes-,que se

manifiestaen 1936, tras la muertedel dictadorJuanVicente Gómez.Entre los poetas

que conformanestegrupose hallan PabloRojasGuardia,Luis FernandoÁlvarez,José

Ramón Herediay Ángel Miguel Queremel;así como los másjóvenesOtto de Sola,

Vicente Gerbasi,OscarRojasJiménez,PascualVenegasFilardo,JoséMiguel Ferrer y

RafaelOlivaresFigueroa.Tambiénel crítico depoesíaFernandoCabrices.

ComoafirmaJoséRamónMedina,“‘Viernes’ esun grupoliterario, exclusivamente

poético,cuyainfluenciaresultaen cierta formadecisivaen el panoramacontemporaneo

de la poesíavenezolana.”1 En efecto, estegrupo representala culminación del

movimientode renovacióny cambioque ya se había iniciado con la generaciónde

vanguardiaen 1928. Los poetasde “Viernes” animan de fervorosamanerala polémica

surrealista,al tiempo que se proyectanliterariamenteestableciendoconexionescon

movimientossimilaresdeotroslugaresdel continente.

Con “Viernes” “se inauguraun estilo y unaconcepciónde vida poéticaque sirve

paraintroducir variantesen la formadel poemay en el sentidoliberadordel lenguaje.”

(Medina, 1993:118).De maneraque “Viernes” no significa exclusivamenterebeldía

literaria, sino unaposiciónde avanceque pusola lírica venezolanaal mismonivel de la

quepor entoncesserealizabaen otraspartes.

El críticoy poetaJuanliscanoentiendequeesnecesariodistinguirdosaspectosen

la obradel grupo: el que se refiere a sus aspectosgeneralesy el que se refiere a la

producciónindividualde susintegrantes:

Desdeel primerpunto de vista se imponeseñalarque la gestión de

“Viernes” diÉtftcóla actividadartísticay la condiciónsocialdelpoeta.Éste

dejó deserel improvisadordebotiquines,de onomásticosy de efemérides

patrióticas. La poesíafue tomadacomo un destinoy comomediode

comunicacióncon cierta aspiraciónhacia lo trascendente.Soltósobrela

1 José Ramón Medina: Noventa años de literatura venezolana (1900-1990), Monte Ávila
Editores, col. “Estudios”, Caracas, 1993, p. 118.



17
EL GRUPO‘VIERNES”

lírica venezolanageneralmenteinclinadaa lo externo,a la dmay al

efectofácil discursivo, a un peligrosopopulismo de recital que, en

determinadoscasos puede dar lugar a expresionesauténticas o

superiores,losgrandesvientoshuracanadosde la angustiaexistencialy

metafísicacontenidosen la poesíaincomparabley siemprevz~entede los

románticosalemanese ingleses,con Hólderliny Novalisa la cabeza.Por

primera vezen Venezuelafuerontemade lectura, meditacióny hasta

plagio, los poemasde Rilke, Rimbaudy Lautréamont,de Wordsworthy

Coleridge.SedescubrióalgenialBlakey su mundovisionadoy místico,a

Reverdyy el creacionismo,a Bretóny a lossurrealistas.La poesíachilena

se convirtió en un El Dorado:Neruda,CruchagaSantaMaría, Huidobro,

Rosameldel Valle, HumbertoDíaz (‘asanueva,entoncesresidenciadoen

nuestropaís,cuyainfluenciay odentacionestuvopara muchoen la

aceptaciónde quelapoesía,ademásdepalabras,eraexistenciaysondeo

del inconsciente.Seestablecieronrelacionescon ‘Mandrágora“y “Caballo

defuego“de Chile, con “Talle,~”de México.2

A pesarde no ser un grupooriginal en la verdaderaacepcióndel término, la

influenciade su lenguajefue grandey aportóelementoscreadoresquehastaentonces

no habíansido utilizadosen Venezuela:“un materialde extrañavehemenciaoníricade

visible calidad surrealista,y la utilización de la imagen como apoyogeneral de la

expresión que luego pudo ser aprovechadapositivamentepor las generaciones

posteriores.”(Medina,1993:118).Poreso, el citado crítico lo ve máscomo un grupode

convergenciade varias tendenciaso expresioneslíricas: así, de los poetasfundadores,

Ángel Miguel Queremelprocedede lasexperienciasultraistasde España,donderesidió

largo tiempo; tuis FernandoAlvarez y José Ramón Heredia pertenecen

cronológicamente-aunqueno en el planoestético-a la generacióndel 18; PabloRojas

Guardiaes un joven poetadel 28, de acusadoestilo; Olivares Figueroallegó al grupo

deslumbradocon la poesíaespañolade ascendencialorquiana;OscarRojasJiménez

aportó, en un principio, unanotade sinceronativismo; en tantoque los másjóvenes-

2 Juan Liscano: Lecturas de poetas y poesía, Academia Nacional de la Historia, col. “El libro
menor”, Caracas, 1985, p. 93.
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Venegas,De Sola,Gerbasi-nohabíanaúndefinidosu estilo.

El Surrealismofue unadelas corrientesmássignificativasdel grupo,seguidasobre

todopor Luis FernandoAlvarez y JoséRamónHeredia.Ángel Miguel Queremelcarecía

entoncesde definición precisa.Su primeraetapahabíasido simbolista,con el libro El

barroflorido, de 1924, y trasotra etapaespañolade vanguardia,seintegrabaen una

atmósferasurrealistacon sulibro Santoy Seña (1939).Mientras,Gerbasi,Venegasy De

Sola,seinscribíanenunatendenciasimbolista.

De cualquiermanera,la preferenciapor el Surrealismoera notable,llegando

despuésaserinfluenciadecisivaparamuchosmiembrosdel grupo.PoetascomoPascual

Venegasy Olivares Figueroaen Venezuela,y Marcos Fingerit desdeArgentina, se

ocupabande difundir el movimientocon frecuentestrabajosy poemasdelos surrealistas

franceses.La páginade Artes y Letras del diario El Universal, dirigida por Pascual

Venegas,hizo lasvecesde vehículode expresióndel grupo, hastaque en 1939 se creó

su verdaderoórganooficial: la revistaViernes,que contabacon diez directoresy cuyo

secretariode redaccióneraVicenteGerbasi.Dicharevistaduróhastamayode 1941, año

en el cual casihabíadesaparecidoel grupo.

PascualVenegasFilardo recuerdasu primernúmero:

Cubiertaamarilla con título morado,la entregainiciaL Fue excelentela

acogidade nuestrapublicación.El ecode América rápidamentesehizo

sentir El númeroprimerotrajo colaboracionesdeLuisFernandoÁlvarez,

Gilberto Antolínez,AndrésEloy Blanco, HumbertoDíaz Casanueva

(chileno), RamónDíaz Sánchez,Otto De Sola, VicenteGerbastAlberto

Junyent(español),JoséRamónHeredia, Ulrich Leo (nacidoenAlemania),

RodolfoMoleiro, MoisésMoleiro, MarcosCastillo, R. OlivaresFigueroa,

Julián Padrón,EnriquePíanchart, PhilzppePirotte (belga),ÁngelMiguel

Queremel,PabloRojasGuardia, OscarRojasJiménez,ManuelE. Rugeles,

PascualVenegasFilardo, AbelValimitianayFernandoCabrices.En una

palabra, poetasdel 18, poetasdel 28, escritoresde lageneraciónde Élite,
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poetasde las últimaspromociones,e intelectualesextranjeros3

Tambiénseñalaestemismo autorque en “Viernes” estabanpresentesno sólo

poetas,sino tambiénprosistas,dibujantes,artistasen general,todosdeseososde hacer

una renovación,que también se dejabasentir a la muertedel generalJuanVicente

Gómez,en todoslos ámbitosculturalesdel país.

Otro poeta,JuanBeroes,afirma que en “Viernes” no habíaunidad estética,

programao dogmapropiamente,en cuantoal desarrollode los temaspoéticosen

general.A ‘Viernes” concurrieroncorrientespoéticasespañolasy americanas,bajo el

signo de Neruda,y aun nativistas,en cuanto quealgunospoetasquepertenecíanal

gruposeacercabana losmotivosnacionalesdeVenezuela.

De todasmaneras,dentrodelgrupopudodefinirseun estiloy realizarseunaobra

de conjunto,comoexpresael mismoBeroes:

Si nohubo unidadencuantoa la poesía,hayquereconocerlea “Viernes”

quetrajo una nuevasensibilidada la poéticanacional /1..] “Viernes”

tuvo más intención que obra propiamentedicha. No obstante,ese

movimientotan discutido reafirmópara el poetavenezolano,ante la

conciencianacional, el derechodeescribircomomejorle vinieseengusto

y sin arreglo a fórmulastradicionales.Es necesarioreconocerque en

“Viernes” huboauténticospoetas.Nolos creó elgrupo,puestoquecuando

concurrieron a él ya lo eran. Algunosya tenían uno o más libros

publicados.4

El propioVicenteGerbasi,en sucalidaddeintegrantedel grupo,señala:

Nosotroséramostan eclécticosen esemomento,queasimilarnostodoslos

ismos,pero no pusimosen práctica ninguno. Hubo dospoetas, Luis

3 Pascual Venegas Filardo: “ ‘Viernes’: ¿un grupo, una revista, una generación?, en El
NacionaL Caracas, 3 dc agosto de 1952, Papel Literario. (Medina, 1993:119).
4 Rogelio Echeverría: “Juan Beroes habla para El Espectador”, en El Espectador, Bogotá, 15
de abril de 1947. (Medina, 1993:120).



20
EL GRUPO“VIERNES’

FernandoÁlvarezy JoséRamónHeredia, que sí se acercaronal

Surrealismo.Todoslos demássimplementecomprendimos,entendimos,

pensamosque era necesariodarle un vuelcoa la melancólicapoesía

románticade nuestraAméricaLatina. Pero continuamosa Darío, no

rompimosconél, ni conJoséAsunciónSilva, ni con el Nerudade Veinte

poemasdeamor.NosotrosseguimosenesalíneadeDarío,y, comolo dice

GuillermoSucrgque esnosolamenteunpoeta,sinoungranpensadorde

nuestrapoesía,en un ensayoquepublicarápróximamente,quéhubiera

sido de nosotrossi no seguimosen esalínea quecomenzóRubénDarío.

Ahora, escribimoscomonospareciómejor y no rompimos,traspasamos

la barrera del sonido,para acabarcon una línea extremadamente

melancólicayprovinciana,con un romanticismofeneciente,agónico,que

ya habíacansadoal mundo.5

La épocaen que surge el grupo“Viernes” es de una granagitaciónpolítica en

Venezuela.Habíacaldo la dictadurade JuanVicente Gómez,y el paísse ocupabaen

hallarel caminodemocrático.ComorecuerdaVenegasFilardo:

La política privabapara esosdías en todaslas cosasvenezolanasPocos

recursoshabíapara la poesía.Másfrecuenteera el juego oratorio del

nuevolíder quesurgía,que la apariciónde un buenlibro depoemas,o,

apenas,que la publicación de un poema.Yas¿ en un remansodel

agitado efesvercerpolítico, lospoetashacían cita para comentarla

política,perotambiénpara soñarenpoesía.6

Y el escritorSalvadorGarmendia,comentandoel primer libro deGerbasi,V4giiadel

náufrago,precisabade igual modola situaciónpolítica:

Eseprimer libro de Gerbas¿queapareceen Caracasel añotreintay siete,

5 Vicente Gerbasi: La poesía es una religión”. Entrevista con Marítza Jiménez en El Universal,
Caracas 26 de agosto de 1990.
6 Pascual Venegas Filardo, art. cit.
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es recibidocon incredulidady temorenun momentoen quela sociedad

venezolanahacía esfuerzospor sobreponersea los efectosde una

condenade silencio queha duradoveintisieteaños.Apenasunosmeses

antesde la aparición delpequeñolibro, el dictadorJuan VicenteGómez

habíaabandonadoel poderjuni~ocon la vida, dejandoa susespaldasun

paísaturdidoy desorientado.Isla desierta,comola quepareceprefigurar

el título delpoemario, a dondeponenpie los náufragosdela modernidad,

los nuevosreceptoresya no tansólo de la cultu,-aeuropea,sinodeotras

manifestacionesavanzadasquehan idofloreciendocon vigoren algunos

delos lugaresdel Continente.Pevel siglo2W aúnestáa laspuertasdela

Venezuelapostgomecista.Llega con treinta añosde retraso.Las grandes

conmocionesquehan sacudidoel artey la literatura duranteeseperíodo

enriquecedorhan sido,para los venezolanos,un espectáculolejano del
-7

quesólo hanconseguidoentreverunospocosreflejos.’

De los miembros del grupo, Pablo Rojas Guardiaviajó a México en misión

diplomática.Lo mismohicieronpocodespuésOscarRojasJiménezy VicenteGerbasi,en

estecaso, en misión cultural. El viaje de los tres poetassirvió paraestrecharlas

relacionesentremexicanosy venezolanos,y la nuevapoesíamexicanafue temaparael

intercambiode opiniones.Así, junto a los nombresde XavierVillaurrutia,Elias Nandino,

BernardoOrtiz de Montellano,JoséGorostizay otros, figurabala última novedad

francesa,y había,igualmente,nombresespañolesque dabana conocerQueremelu

Olivares Figueroa.

En referenciaa Ángel Miguel Queremel,falleció poco tiempo despuésde

integrarseal grupo. Por esta razón el númerodos de la revista Viernes estuvo

consagradoa su memoria.Allí se publicó unapartede su obra, y su nombreapareció

entrelos directoreshastael final.

Sin embargo,no fue la revista la única manifestaciónpública de ‘Viernes”.

Conjuntamentese hicieronedicionesde libros y cuadernos.Así, poetasde diversas

7 Salvador Garmendia: “El discurrir existencial de la poesía de Vicente Gerbasi.” Prólogo a
Vicente Gerbasi: Antología poética, IGl, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1987, p. 10.
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generacioneseditaronbajo el sello de “Viernes” y se inició una serie de plaquettes

dondesalieronobrasde Luis FemandoAlvarez, OscarRojasJiménez,PascualVenegas

Filardo,Aquiles Certad,ManuelFelipeRugelesy Luis JoséGarcía.

A partirdel númerocinco dela revista,el grupoaumentóen número.Trasalgunos

coloquios, cambiosde parecerese, inevitablemente,opinionesencontradasse

añadierona los de los diez fundadoreslos nombresde RamónDíaz Sánchez,Pedro

Grases,AlbertoJunyent,Ulrich Leo,JuliánPadrón,ManuelFelipe Rugeles,PedroSotillo

y Abel Vallmitjana, aunquetodos ellos eran en realidadmiembrosvirtualesdel grupo

desdetiempoatrás.

IJlrich leo eraun filósofo alemánque despuéstomóla nacionalidadvenezolana

AlbertoJunyentejercíalas funcionesde crítico de pintura al tiempo que, con Abel

Vallmitjana,se hizo dibujantedel grupo. Más tardese unida aestalaborRamónMartín

Durbán.

Al lado de los nuevosingresadossehallabanotros abiertamenteidentificadoscon

las actividadesde ‘Viernes”, comoRodolfoMoleiro,JoséLuis SánchezTrincado,Luis José

García,Aquiles Certad,DomingoCasanovas,Luis Beltrán Guerrero,Carlos María de

Vallejo y muchosmas.

Hemospodidoverun esbozogeneralde lo quesignificó el grupo‘Viernes” enla

culturavenezolanade los años 1936 a 1941. Consideramosinteresanteofrecer, en

apéndice,el manifiestoLIMINAR, publicadoen el númerounode la revistaViernes.
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Es VicenteGerbasiun autorqueenvariasocasioneshaexpresadosuparticularidea

del fenómenopoéticodesdeel propio puntode vista como creador.Ello suponeun

testimoniode inestimablevalorcomoreferenciaala horade tenerqueintroducimosen

su mundolírico y apuntarlasclavesnecesanasparacomprenderlocorrectamente.

Dos son,a nuestrojuicio, las principalesvertientesen las cualessemanifiestasu

teoríapoética:un conceptode la poesíacomoactividadtrascendentedel espíritu,que

entroncaal autorcon la gran corrientedel Romanticismoalemán;y un arraigotelúrico

de su obracomparablealos másgrandesautoreshispanoamericanoscomo-porponerun

solo ejemplo-PabloNeruda.

Las reflexionesde Gerbasiacercade la poesíase hallancontenidasen dos obras

ensayísticasfundamentales:Creacióny símbolo, de 1942, y La ramadel relámpago,

publicadaen 1953.A ellas, pues,hemosde remitirnosen estemarcointroductorio.

Contienela primerade las obrasmencionadastresbrevesensayossobresendos

poetas:dosvenezolanos,Luis FemandoÁlvarez y Otto de Sola, y un chileno,Humberto

Diaz Casanueva.Los tres vinculados,por cierto, al grupo “Viernes”, es decir, a la

corrientepoéticamásavanzadade Venezuelaen aquellosaños.En estostextos,aparte

de analizarlaobrade los autorescitados,aprovechaGerbasiparaintroducir ideaspropias

referentesalo queél mismollamasu “credo poético”.

La rama del relámpago, por el contrario,le permiteal poetaexponersu teoría

personalsobrela lírica sinverselimitadoporla obraajena.Examinaremosseguidamente

estasdosobrasparaobtenerunaideacabalde las concepcionesgerbasianasal respecto.’

1 Utilizamos para ello la reedición bajo el título genérico de La rama del relámpago, publicada por
Ediciones La Casa de Bello, col. “Zona Tórrida”. Caracas 1984.
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CREACIÓNYSÍliB QLO

EL POETACOMO EMBELLECEDORDEL MUNDO

El primerode los ensayosrecogidoen Creacióny símboloesun estudiosobrela

poesíade Luis FemandoAlvarez,segúnhemosapuntado,y secentraen la muertecomo

eje principal de la obrade esteautor.En esteestudio,podemosavanzarde manera

general,rechazaGerbasila poesíade quienesse recreanen lo tétrico y morbosode la

muerte,oponiendoaello la ideadel poetacomoembellecedordel mundo.

El título del ensayo, “Luis FernandoAlvarez y la muerte terrenal” es

suficientementeexplicitoacercade estaestética.El poetase detieneen el fenómeno

físico de la muerte,con todo lo que ello suponede desagradableen el procesode

corrupciónmaterial.No hay en ello unatrascendenciani unainquisiciónmetafísica.En

palabrasdel propioGerbasi,la muerte“en vez de elevarloa un mundosuprasensible,lo

desciendea un submundo.[...]Es unamuerteneurótica,enferma,terrena,sin alasni

espacios.Es la muerteen la materia.”2

Bien sesabequela muertees uno de los principalestemaspoéticosa lo largode

la historia del hombre.Místicos, románticosy simbolistasla expresaronbajo diversas

formas,redimiéndolaen ciertosentidodesu connotaciónnegativa.Así, dice Gerbasi,“Su

profundo misterioha actuadocomo medio de elevación en los poetas,quienesse

mueven,másquepor otracausa,porangustiametafísica.”Y esteúltimo términoresulta

fundamentalparala propiaobrade Gerbasi,puesveremosqueesel motivo primerode

su granpoemaMipadre, el inmigrante.

La visión de la muertecomoalgo repulsivoha sido temadominanteen el arte

especialmenteduranteel siglo XVII. Sin embargo,alcanzósu máximaexpresiónen los

prerrománticosinglesesde la segundamitad del XVIII, entrelos que destacanGrayy

Young. Estacorriente,denominada“poesíasepulcral”,seextendiótambiéna Franciae

Italia. No obstanteaparecentresnombrescimerosde la poesíauniversalquellegana la

mayordepuraciónen el tema: Novalis, Baudelairey Rilke, quienesrepresentanla visión

poéticaque reclamaGerbasi. Unaspalabrasde esteúltimo lo expresande manera

2opcit.,p.31.
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concluyente:

Ha de creersefirmemente-razónde todopoeta-que debedignificarsea las

aguaspodridas, reflejando en ellas la más pura luz del alma, si quiere

expresarlas,o mejordicho, si sientela necesidadde expresarlas.Ha depasarlas

por el éxtasis.Entoncesseránpuras,serenas,y la humanidadpodrábeberde

ellassin dañarse.El poetaas¿comoun Dios, habrácontribuidoa embellecerel

mundo.3

OponeasíGerbasi,a la neurosisnecrofílica,unaserenareflexión sobre la muerte

quecontribuyaa elevarel espírituhumano,dignificándoloy justificandode estamanera

su trascendencia.Desdeluegoqueel aspectotrágicodela vida esreal,y obedecealas

circunstanciasde estevesánicosiglo XX, fecundoen guerras crímenesy destrucción.

Todoello propiciala tendenciaaestetipo de poesíanecrofflica, peroGerbasila rechaza

rotundamente,puessegúnél contribuyea entorpecera los hombres.En contraste“El

poeta,hoymásquenunca,debebuscarlas víaspurasdel espíritu.”

La poesíade Luis FernandoAlvarez hablade una muerte“que destruyetoda

esperanza,una muertemonstruosa,una muerteparasereshipertrofiados,malsanos,

corrompidos,dolientes.”,al tiempoque la equipana la obradel inglés TomásLovelí

Beddoes,si bien, añadeGerbasi carecede la delicadezade esteúltimo: así, en su

poesía,“Muchasdesusimágenes,fantasías,figuracionesy símbolosposeenunasublime

elevación,mientrasque el contenidode la expresiónde Luis FemandoAlvarez siempre

esespantosamentefúnebre.”

Siendoel hombreun serpara la muerte(segúnel presupuestofundamentaldel

Existencialismo),no debehuirsede ella, actitud que seríaigualmentenegativa,sino

aceptarlacomopartedela vida quees,sin recrearseen la tragedia,puesestoprovocael

hundimiento,y el hombredeberealizar su espíritumediantela contemplacióny el

éxtasis.Así, dice Gerbasitomandoun término de Landsberg,“Japresenciaausente,la

muerteen la vida, esnecesaria,peroprocuramosrealizarnosenla vida porapremiode la

muerte.Sin la presenciade la muerteseríamosmenosintensos.”Puesbien,estaactitud

es la que veremosal estudiarla poesíade Gerbasi,sobre todoen ejemplosconcretos

3 op. cit. p. 35.
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comoMPI.

EL CAMINO INTERIOR

De muydistinto tono esel ensayosiguiente,dedicadoala poesíadeOtto de Sola

bajo el título “De la soledady las visiones”. Gerbasisintonizamáscon la poesíadeeste

autory, comoveremos,la aproximaciónes tangrandequeal calificarlaempleajuicios

perfectamenteaplicablesal propio Gerbasi,puesrevelanunasimilar concepciónen

tomoal hechopoético.

Comienzaestetexto conunasimportantesconsideracionesacercadel símbolode

la flor Azul, imagenquealcanzaintensasignificaciónen la obraEnriquede Ofierdingen,

de Novalis, y quesehallavinculadaal reinode la nochey de la visión mística.4 Gerbasi

aludeaél explícitamenteen el penúltimocantode VIPI:

yaquí,junto ami alma

seabrenflores azules(8,9)

En el ensayoque comentamos,el alma se identifica con estesímboloy, por lo

tanto, con el dramaexistencialsuscitadorde angustia,en un camino de “agonía

unamuniana”.No obstante,por estecamino puedellegarseala plenitudy a la visión

serenaa travésde la creación,vale decir,de la poesía.5Ella propiciala introversiónen el

sery, al tiempo,la constanteatenciónde lo que nosrodea,pudiendoel almaalcanzar

unaprofundaunidad.Las frasessiguientesestablecenun absolutocontrasteconel juicio

de la poesíade Luis FemandoAlvarez,oponiendola contemplacióny el noble anhelo

trascendenteala obsesiónnecrofilica:

Es asícomoanda Otto deSolasu sendero,queconducea un extraño,humano,

inefable anhelo, tal vezpara siempre inalcanzable,pero que habrá de

acendrary elevaral corazóndelhombre.6

4 Novalis: Himnos a ¡anoche. Enrique de Ofterdingen. ABA Editores, SA., Barcelona, 1993, p.
27
5Larama p.49
6op oit p 50
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Efectivamente,Otto de Sola es un poeta que a la vieja poesíavenezolana,

dominadapor la músicaexterna,respondecon unaobramássubjetivae interiorizante,

dondelos símboloscobrangranimportancia.Hayen él un propósitode integración,no

sóloen su propioser,sino tambiénconlasdemáscriaturasdel mundomedianteel amor.

Al calificar estapoesía,Gerbasiempleatérminoscon los cualesestádefiniendosu

estéticapersonal,comopuedeobservarseen el pánÁoquesigue:

Su mágicosentimientode la naturalezay de la existencia,lepermitenquesus

visionesnuncasequedenen primerosplanos,sino quepasen,traspaseny se

alejenhaciaprofundasperspectivas,hacia serenasdimensiones,dondesehacen

visiblesydescifrablesmuchossignosdelmisterio,denuestropropio misterio.Su

espíritupenetraen la esenciade las cosas,dejándoleun crepuscularaire de

melancolía,dondese eleva el sueñopobladode maravillosossímbolos.Su

poesíaesde la intimidady seeleva,porquela intimidadtiendeal cielo.7

ParaGerbasi,Otto de Solaperteneceala corrienteromántica,quesegúnel crítico

italiano FedericoOlivero sedivide en tresdireccionesprincipales:“la tendenciaauna

concepciónespiritualistadel Universo,ala bellezaultraterrenadel sueño,y porfin a una

representaciónsimbólicade lasideasy de las emociones”8, si bien el poetavenezolano

trasciendela herenciarománticay se adelantaal futuro. Por eso la califica de nuevo

romanticismo.

Las páginassiguientesde esteensayocontienendeclaracionesdegranvalor para

entenderla propiaestéticagerbasiana.Nuevamenterecurrea Novalis en palabras

alusivasa la naturaleza:“la naturalezaes unayanilla mágicapetrificada”, y estableceuna

profesiónde fe panteístaque impregnaráalgunosde sus títulos posteriorescomoLos

espacioscálidoso Retumbacomoun sótanodel cielo. Tambiénes inherenteunaclara

concienciaecológicay unarecíprocavinculacióndel almaconel Universoenunaactitud

no lejanade filosofías orientalescomo el Taoísmo.9La integracióndel poetacon la

naturalezaprovocaunaconexiónintensacon lo quelos románticosalemanesllamaban

7op c¡t p. 51
8ibid.
9 abordemos el estudio de LEO y RSC trataremos este tema con mayor extensión.
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“el almadel mundo”, y ello seproducepor un amor igualmenteintensoy mágico.De

ahí que el poetano puedaimitar a la naturaleza,sinoquela sublimay la proyectaen

subjetividad.Así tambiénla naturalezapuedehumanizarserevelandosu esencia,y su

vínculo conla poesíafortalecemutuamentesusposibilidadescreadoras,

Analiza Gerbasi,acontinuación,la nocheen la obrade Ottode Sola,y lo hace,de

igual manera,trasvasandosu conceptopersonalsobreel tema,apoyada,no obstante,en

los románticosalemanes,comoviene siendoen él habitual. Encontramostambiénen

esteapartadorevelacionescomola siguiente:

Lanocheesel estadoprimordialy chin delhombre.En la nochesomosun breve

paréntesisluminosoque vuelvea cerrarseen la eternidad,quevuelvea hacerse

noche.’0

En estasbreveslíneaspuedehallarseel germendel versoprincipal querecorrerá

tres añosmás tardeMPJ: “Venimos de la nochey haciala nochevamos”, así como la

imagen “paréntesisde inciertamaravilla” que, aplicadaa la existenciahumana,se

encuentraen el cantoIV de dicho libro.

Jaideade la nocheen Gerbasiproviene,comohemosseñalado,del Romanticismo

alemán,sobre todo de sus dos principalesrepresentantes:Novalis y Hólderlin.

Recordemosqueel grupo“Viernes” fue el introductorenVenezuelade la grancorriente

románticay sus autoresfundamentales,a los cualesGerbasileía con especialatención.

El sentidode poetainiciado, propiciadorde la intuición, comienzaen el Romanticismo

puestoqueen estemovimientose fusionanla lirica y el pensamiento,comolo expresa

MaríaZambrano:“En el Romanticismo,poesíay filosofía seabrazan,llegandoa fundirse

en algunosmomentoscon unafuria apasionada.[...]Ambassesientenasímismascomo

unatrascendentalrevelación.”11En la nochesemanifiestanlas primerasinquisiciones

humanasacercadela vida, su origeny su destino,y en ellagermina,consecuentemente,

la angustiafrenteal enigu~ay la inmensidaddel insondableUniverso.El poeta,comoser

dotadode especialsensibilidady dramáticalucidez, contieneen su sereseanhelo

metafísicoquele permiteentraren contactocon las profundidadesnocturnas,asimiladas

10 op. ch. p. 56
11 Filosofía y poesía, Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares/Fondo de Cultura
Económica. 1993, p. 79.
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a las profundidadesde su alma dondese fragua su destino,al tiempohumanoy

trascendente.“El poetaesla génesisde un serqueproyectay deun serqueretiene” ha

escritoRenéChar12, y esaambivalenciaproducela tensiónconvenienteal poema.

Janochesuponeun gravepeligroparael poeta,puesen ella sehacenposibles

tanto el ángel como el demonio, la serenidadcomo el caos. Poseeconnotaciones

mágicasy misteriosas,elementodondeserevelan las grandespotencias,es el umbraldel

transmundoy la invitación a lo desconocido.Sitúaal hombreal bordedel abismo,y el

poetapuedeser atrapadoen su misterioy conducidoal caos. No obstante,en ella

subyacetambién la bellezaultraterrenadel sueñoque nos redime, siquierapor

momentos,denuestramortalcondición,y nos elevasobrela sórdidaexistencia.

LA MEMORIA Y EL SUENO

En el apartadoque titula “El olvido y la poesía”,expresaque en el hombreel

olvido absolutono existe. Lo que se olvida en aparienciase encuentraregistradoy

guardadoen las profundidadesde la psique,conviniéndoseasíenun auténticodepósito

de la memoria humana.Estos elementos,que puedencomportarrecuerdos,

experiencias,imágenes,impresioneso visiones,reflotanen el sueñopara sorprendernos

dotadosde una magia especial.Los sueñosjuegan,pues,un importantepapelpara

conseguirla integracióndel hombre.Gerbasiestableceunaasociacióndel sueñocon la

muertequeesa la vez contraste,ya queignoramossi la muerteconstituiráunaforma de

olvido. Tansólo sabemosque,mientrasestamosvivos, ellaesun recuerdo,unapresencia

insistente(recordemosel término de Landsbergpresenciaausentequeempleóantes,

en el ensayosobreLuis FernandoAlvarez).El poetaaboga,además,porun acercamiento

del hombrea su enigmáticapersonalidad,a susconflictos,asusenergíasocultas,tanto

creadorascomo destructoras,para poder aclararlosen nuestraexistenciay así

comprendermejor nuestraintimidad. Es necesarioque el hombreabra su espíritu al

Universo:asítodaexperienciacontribuiráa la plenituddel ser.

Aquello quecreemosolvidadoy queseencuentra,porel contrario,latentedentro

de nosotros,puedellegara reconstituirsey manifestarsecomo un relámpago:“Todo lo

que ha descendidoa lo más profundoy oscurode nuestroser, regresaen formade

12Furorymister¡o, Visor, Madrid 1979, p. 71.
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síntesis,en forma de relámpago”13. Estaimagendel relámpagopuedeobservarseen la

obrapoéticade Gerbasi,con el sentidode iluminaciónsúbitaquemencionael poeta.Así

en estosejemplos:

El relámpagome inventaunadecoraciónde palmas,

unailuminaciónde fiestalabriega,

unaluz lácteaen el maízderramado.

(“Regresoala aldea”,LEo

El relámpagome devuelve

lavisión depuertas

quegimen en la tiniebla

(“Desamparo”,RSC)

y los másexplicitos,sin duda:

un relámpagoen el fondo fluvial dela memoria
(“Sentidode la noche”,LE~

en esemstantequesedetieneiluminandola memoria,

igual al relámpagoqueenciendeun horizontesagrado

(MPL XII, 17,18)

dondefusionael conceptode memoriaqueantesveíamoscon el del iluminado,esdecir,

laintuición creadora.

En La lámpara maravillosa deValle-Inclán encontramosel mismosentido

atribuidoal relámpago,comolo manifiestanlassiguientespalabras:

En estarebusca,alcabologré despenaren mídesconocidasvocesy entendersu

vario murmullo, queunasvecesmeparecíaproféticoy otrasfamiliar, cualsi

13 La rama del relámpago, p. 61.
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deprontoel relámpagoalumbrasemi memoria,una memoriademilaños.14

El poeta,así, actúaen momentosmediúmnicos,como un iluminado,cuandolos

recuerdosy visionesemergenasu concienciaimpulsadospor desconocidasfuerzas.Esta

ideasuponeun rechazoimplícito al viejo mito dela inspiraciónprocedentedel exterior,

ya queesdentrodelpoetadondesefraguanlos elementosquesaldrántransmutados

convistas al poema.

En la poesía,dice Gerbasi,los elementosserelacionanporel sueño,siendoésteel

lugarde dondepuedenextraerel contenidointegraldel hombre.Nosencontramosaquí

con un términofundamentalque ha dadolugara todaunateoríapoéticabasadaen el

fenómenoonírico, principalmenteporpartedel Romanticismoalemány el Surrealismo.

Conocidoesel apotegmade Hélderlinquevienea resumirde formarotundalos limites

y la trascendenciadel hombre:éste“es un dios cuandosueña,un mendigocuando

piensa”15

La fuenteinmediatade la cual tomaGerbasisusideases la granobradeAlbert

Béguin citada:El alma románticay el sueño.Ella le proporcionaconceptossobrelos

tres mitosdel Romanticismo:el Sueño,el Inconscientey la Poesía.En su libro señala

Béguin las más importantesafinidadesentrelos autoresrománticosalemanesy los

poetasfrancesescontemporáneos.Así, puedeleerse:

Lospoetasfrancesesde la inmediatapostguerrase aventurabanpor caminos

extrañamentesemejantesa los quehabíanexploradounNovalis o un Arnim.

Surgíade nuevounageneraciónpara la cual el acto poético, los estadosde

inconsciencia,de éxtasis natural o provocado,y los singularesdiscursos

dictadospor el ser secretoseconveníanen revelacionessobrela realidady en

fragmentosdel único conocimientoauténtico.De nuevoel hombrequería

14 Ramón dei Valle-Inclán: Lafámpara maravillosa, Espasa Calpe, col. “Austral, Madrid, 1995, p.
71.
15 Albert Béguin: El alma romántica ye) sueño, Fondo de Cultura Económica, sección de
Lengua y Estudios Literarios, Madrid, 1993, p. 205.
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aceptarlosproductosdesu imaginacióncomoexpresionesválidasdesímismo.

De nuevolasfronterasentreelyoy el no-yose trastornabano se borraban;se

invocabancomocriterios testimoniosque no eranlos de la sola razón;y esa

desesperación,esa nostalgiade lo irracional orientabana los espíritus en su

búsquedade nuevasrazonespara vivir. 16

Así pues,el poetadesconfíadel conocimientoquele brindala razón,y apelaporel

contrarioa lasiluminacionesqueemergendelasprofundidadesde su inconsciente.Éste

seconsideraunarealidadtrascendentequeponeal seren contactocon el Universo(el

hombreesvisto comoun microcosmos,reflejo exactodel macrocosmos,comoafirmala

Tablade Esmeralda,atribuidaa HermesTrismegisto:“Lo que estáabajoescomolo que

estáarriba, lo que estáarribaes como lo que estáabajo,parahacerlos milagros de la

cosaúnica”17).

Visto desdeestepunto,el inconscientedejadeserel depósitooscurode nuestra

psiqueparatransformarseen centroluminosodel ser,haciael cual debemosvolvernos

paraentraren contactocon lo Absoluto.

El conocimientodel poeta,que podemosdenominarmágico, se transformaen

poemaúnicamentea travésdel sueño,consideradoéstecomoun estadomediúmnicoen

el cual la concienciase desvanecey deja pasoa determinadasenergíassubyacentes

(“fuerzas extrañas”,segúnla expresiónde Lugones)que completanal hombre.Sobre

éstoescribeGerbasi:

Enla poesíaloselementosserelacionanpor elsueño.La vigilia divide, el sueño

une. Por esoel sínibolo, la metáfora,etc., seelaboranen el sueño,ahídonde

puedenatraerel contenidointegraldelhombre.Lapoesíacontemplaunaserie

de problemasinherentesa sí misma,que el poetaresuelveen una misteriosa

simultaneidadenel momentodela creación.Esteactosecumpleen el sueño,es

decir no es conscientedel todo. Es determinadopor el don poético,por la

16 Béguin, op. oit. p. 14.
17 P.-V.Piobb: Form ulano de afta magia, EOAF, Madrid, 1980, p. 105.
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predestinación.’8

OscarSambranoUrdanetarecuerdaquepocotiempodespuésdeaparecerla obra

deBéguin sepublicó en Caracasun interesantetrabajode estemismo autor,titulado

“Los románticosy el inconsciente”,que fue tambiénde gran importanciaparaGerbasi.

Así mismohubootraspublicacionessobreel tema,por ejemploen laRevistaNacional

deCultura (n0 19, abril de 1940) salió un ensayodeHumbertoDíaz CasanuevasobreLa

esenciade la poesía, conformea las reflexionesde Heideggeracercade la obrade

Hólderlin. Poco tiempo antes,el mismo Díaz Casanuevahabíapublicado cinco

traduccionesde sendospoemasde Hólderlin, acompañadosdeunanotaintroductoria.A

fines de 1939 y principiosde 1940,Wolfram Dietrich (seudónimode Maurice Boersner,

crítico alemánque vivía en Caracas)publicó unas“Notas sobreRilke” en la Revista

NacionaldeCultura, n0 14-15.Tambiénaparecieron,en 1941,cuatropoemasde Rilke

en la revista Viernes.19

El poetachilenoDiaz Casanuevafue quienintrodujo, dentrodel grupo‘Viernes” a

los grandesautoresy mitos románticos.Gerbasiescribióun ensayosobresu libro El

blasfemocoronado,queposteriormenteveremos.

Continuandocon la fuenteprincipal, estoes, la obrade Béguin,podemosdestacar

más similitudes con el ensayogerbasiano.Al referirseal olvido y la poesía,el poeta

venezolanoescribe,comohemosvisto, queel olvido absolutono existeparael hombre.

Todosealmacenaen nuestrosubconscienteparasorprendernosde prontoen el sueño,

bajo la forma del relámpago.Puesbien, en el libro del ensayistafrancésse lee

textualmente:

Lo quepasopor alto y lo que desciendeal olvido vuelvea salir un día de

improviso,pero transformadoy enriquecidocon una sustanciaque yo

ignoraba, comoelgermendepositadoen la tierra crece,flor o árbol. Bastaque

una sensación,un colorpor ejemplo, vengaa chocaren mí con no sé qué

secreto tragaluz, para que el cristal se abra, dandopaso a una brusca

18 La rama del relámpago, p. 64. Es notable la semejanza de estas palabras con la teoría
surrealista, según puede apreciarse en los Manifiestos del Surrealismo, de André Breton, op.
oit. en Bibliograffa.
19 La rama del relárn pago, p. 17 del Prólogo de Sambrano Urdaneta.
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excrecenciadeemocióno decertidumbre.20

Y al hablarde la unidady la magia,Gerbasiestárecreandolas palabrasde Béguin,

comopuedeobservarse:

Por mediodela metáforay de acuerdocon las leyesinformulablesde la vida

profunda, la obra relacionará los objetosmásalejadosen el tiempoy en el

espacio. [..] Al acogerestosagrupamientosimprevistosde los objetos, la

ambición del poetano conoceotro límite que el de arrancarlosdel orden

fortuito de nuestrotiempoy denuestrouniversoespacialpara redistribuidos

segúnunordennuevo.Pero esteordenamientonoseráotro queel dela unidad

esenciaLal recuperarlapor mediodesu magiapanicular,elpoetallegará,por

un momento,a eseAbsolutocuyasedlo atormenta.21

Debeasímismo advertirsequeestapoéticasebasaenla concepciónanalógicadel

Universo.ComorecuerdaOctavio Paz,la ideade la correspondenciaentrelos seresy los

mundoses anterior al cristianismo,atraviesala Edad Media y, a través de los

neoplatónicos,los iluministasy los ocultistasllega hastael siglo XIX. Parael poeta

mexicano,la analogíatieneunadoblefunción en la historiade la poesíamoderna:“por

una parte,fue el principio anteriora todoslos principiosy distinto a la razónde las

filosofíasy a la revelaciónde las religiones;por otra parte,hizo coincidir eseprincipio

con la poesíamisma.”22 Los procedimientosde la poesíason operacionesdel

pensamientoanalógico,y así lapoesíasetransformaen métodode conocimiento.Porlo

20 Albert Béguin: El alma romántica y el sueño. Fondo de Cultura Económica, sección de
Lengua y Estudios Literarios, Madrid, 1993, p. 12. También Jung expresa lo mismo, sólo que
de una manera más científica: ~Perolas ideas olvidadas no han dejado nunca de existir.
Aunque no pueden reproducirse a voluntad, están presentes en un estado subliminal -

precisamente, más allá del umbral del recuerdo- , del cual pueden volver a surgir
espontáneamente en cualquier momento, con frecuencia, después de muchos años de
aparente olvido total.” El hombre ysus símbolos. Biblioteca Universal Contemporánea, Luis de
Caralt Editor, SA., Barcelona, 1 984.p. 31.
21 Séguin, op. ch., p. 484.
22 Paz: Los hijos del limo. Seix Barral, Barcelona, 1993, p. 85.
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tanto,podemosdecirquela poesíaes la clavemáseficaz paradescifrarel Universo.23

De ahí tambiénla imagendel poetacomoun iluminado, un mediadorentreel mundo

invisible y el visible, lo cualle atribuyepoderessacerdotalesy mágicos.Recordemosque

el mismoGerbasimanifestóen variasocasionesqueparaél la poesíaeraunareligión o,

lo queeslo mismo unaoración.

Aparte de la obra de Béguin que hemoscitado, en el poetavenezolano

despertarontambién gran interés las teoríasde Freud sobreel inconsciente,las

asociacioneslibres,el sueñocomounaformade pensamientoen imágenessimbólicasy

la relación de estosfenómenosoníricos con la poesía.Interésque compartecon los

surrealistas,quienesasuvez, comoseverá,influyeron enbuenamedidasobreél. A este

respectodeberecordarsequeel grupo‘Viernes” introdujo, al igual quelo hicieracon el

Romanticismo,el movimientosurrealistaen la literaturavenezolana.

Paralos integrantesdel Surrealismo,los románticosalemanesfueronde gran

importancia.Así, Achim d ‘Armin y Heinrich von Kleist se reconocieroncomo

inspiradores.El primero,quemereciólos elogiosde Breton,negabala escisiónentrelo

real y lo imaginado;también se profesóadmiraciónaJean-Paul,Novalis, Hólderlin,

BUchner, ChiistianDietrich Grabbe,aquienestomaroncomomodelos.24La relaciónde

Gerbasicon muchosde los postuladossurrealistases manifiesta,asícomoel estilo de

algunosde suspoemas,y ciertasimágenesde inconfundibleatmósferaonírica.Podemos

recordaraquí las ideascomunestanto al Romanticismocomo al Surrealismo.Ambos

entiendenque el hombrees un ser destinadoa trascenderla realidad, y no es

disparatadoconsideraral Surrealismocomo un segundoadvenimientodel espíritu

romántico.Unoy otrosuponenunaactitudvital y fundansu filosofíasobretresprincipios

esenciales:libertad,Amor y Poesía.Otrasconvergenciascomunessonel interéspor lo

esotérico,por el mundode los sueños,por la introspeccióny contemplaciónespiritual-

herenciade las ifiosofíasorientales-hastasusúltimasconsecuencias:los dosmovimientos
23 Para las relaciones de la poesía con la magia puede consultarse la Antología del Ocultismo,
de Robert Kanters y Roben Amadou, EDAF, Madrid, 1988, así como Alción. Ocultismo y
Occidente. Monte Ávila, Caracas, 1977, de Carlos Culleré, ambos interesantes volúmenes
sobre el tema.
24 Jacqueline Chénieux-Gendron El Surrealismo, Fondo de Cultura Económica, col.
“Breviarios”, México, 1989, p. 30. La bibliografía sobre el Surrealismo alcanza excesivas
proporciones para incluirla aquí, sin embargo mencionaremos el volumen André Breton. La
escritura surrealista, de Gérard Durozoi y Bernard Lecherbonnier, Guadarrama, Madrid, 1976; y
el recientemente aparecido Diccionario temático del Surrealismo, compilado por Ángel
Pariente, Alianza Editorial, Madrid, 1996
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dieronmártiresde lo que Breton llamó “la bellezaconvulsa”: Hólderlin traspasóla

fronteraentreel genioy la locura-¿oexcesivalucidez?-,al igual queArtaud.Otros,como

Duprey, hallaronen la muerte voluntaria la respuestao la multiplicación de sus

interrogantes.

Hemosapuntadoanteriormentela atenciónque concedeGerbasial sueñocomo

mediofundamentalparaconseguirla integracióndel hombre.Estaideano sólo es un

mito romántico, sino que se halla expresadaen forma científica por el psicólogo y

psiquiatrasuizoCarl GustavJung,importantecolaboradordeFreuden el estudiode los

sueños.Ahorabien, mientrasque esteúltimo considerabael “subconsciente”comouna

especiededesvándondeseacumulabanlos deseosreprimidos,Jungconsideraque se

tratade un mundoúnico y personal,tan constituyentede lavida del individuo comola

propiaconsciencia,e infinitamentemás rico. Así, el inconscientehumanose expresa

mediantesímbolos,y su mediode comunicaciónsonlos sueños.2SDesdeun puntode

vistageneral,paraJungel sueñonoesunaespeciede criptogramaquepuedadescifrarse

conayudade un “diccionario” simbólico,sinoquesuponeunaexpresiónintegraldegran

importancia del inconscienteindividual, y posee una absoluta realidad. Las

comunicacionesdel inconsciente-quese expresan,comova seha dicho, mediantelos

sueños-sondegransignificaciónparael soñador,puesel inconscienterepresentaporlo

menosla mitad de su ser. De ahí que el hombre alcanzasu totalidad cuandoel

conscientey el inconscientese armonizany complementanrecíprocamente:es ésteel

sentidodel término” integracióndel ser”.

AndréBreton,queestudióen profundidadtantolasteoríasde Freudcomolas de

Jung,lo expresabaasíen elSegundoMan~fiestodel Surrealismo:

Todoinducea creerque en el espírituhumanoexisteun cienopuntodesdeel

que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasadoy el futuro, lo

comunicabley lo incomunicable,lo alto y lo bajo, dejan de ser vistos como

contradicciones.De nadase”virá intentarhallar en la actividadsurrealistaun

25 Puede consultarse al respecto Carl Gustav Jung: El hombre y sus símbolos, Biblioteca
Universal Contemporánea, Luis de Carait Editor, SA., Barcelona, 1984.
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móvilqueno seael de la esperanzadehallar estepunto.26

El propioJung,desdesu posicióncientífica,no tiene inconvenienteen afumar:

“Estamostan cautivadospor nuestraconscienciasubjetivay tan enredadosenella que

hemosolvidadoel hechoantiquísimode queDios hablaprincipalmentepor mediode

sueñosy visiones.”27 Esto es, volviendo al campopoético,los sueñosnos ponenen

contactocon unadimensiónsuperiordesdela cual le son enviadasal hombreciertas

señalesbajo la formade símbolos.El poetaes el sermásindicado -en su investidura

comosacerdotede lareligión poética-paramanejary expresaresossímbolos.Y de paso

recordaremosquela palabrareligión en su origenetimológicoalude a atar, unir, y

adaptandoel sentidola interpretaremoscomola reunióndel hombreconsigomismo,es

decir, la integración.Así, los símbolosquerecibimosen sueños“son intentosnaturales

parareconciliary unir los opuestosdentrodela psique.”28 El empleoqueel poetahace

de los símbolosno tiene una función muy desemejante.Gerbasitrata de ello al

comentarlapoesíade DiazCasanueva,comodespuésveremos.

Otraclavedela estéticagerbasianapodemoshallaren el ensayodedicadoa Otto

de Sola:setratade la interacciónde fuerzasentrela naturaleza(el Universo)y el poeta.

De aquí “naceunacorrientemisteriosa,dondesignosnumerososaparecen,muchosde

los cualesno esposibleaclarartotalmente,quedándoseenlas oscuraszonaspsíquicasdel

serquehaestablecidoesedifícil y maravillosocontacto.”29,lo cualconfirmalashipótesis

anteriormenteexpuestas.Algo semejanteocurretambiéna lospueblosquea lo largode

su historia se relacionancon la naturaleza,peroen estecasolas revelacionesson más

lentas,pues“las energíasde la psiquiscolectiva son confusasy menosdadasa las

esencialesdepuraciones.”Estetérmino noslleva directamentea la teoríadeJungsobre

el inconscientecolectivo,quesedefmecomola partedel inconscientequecomprende

las experienciasglobalesde todas las generacioneshumanasdel pasado,desdelos

primerosprogenitores.De esta“oscuridadimpregnadade signos”, segúnGerbasi,

provienenlas supersticiones,las leyendasy los mitos, entrelos cualesse encuentra,

precisamente,el del TiranoAguirre, que el poetarecrearáen variasocasionesa lo largo
26 André Breton: Manifiestos del Surrealismo, Labor, Barcelona, 1992, p. 162.
27Jung, op. cit. p. 100.
28 idem. p. 97.
29 La rama del relámpago, p. 66.
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desu poesía.30

En efecto,la fantasíadel pueblovenezolanosevuelcahacialo sobrenatural,y para

los campesinoslasnochesestánhabitadaspor aparicionesespectralesquehacenmenos

densala soledad.Estos fenómenosestáncomúnmentesignadospor la muerte,y al

habitanterural la naturalezase le manifiestaa manerade presagios,por ello está

inmersoen un estadotelúrico.Y esjustamenteestacondiciónla que impregnala obra

particulardeGerbasi,comoveremos.

POESIAY MÍSTICA

Un apanadohay en esteensayoque insiste en la relaciónentreel elemento

oníricoy lo sagrado,bajo el significativo título de“Los sueñosy la buscadeDios”. En él

hallamosel temarecurrentedel vínculo de la poesíaconla mística.Ella “eleva al hombre

cornouna relucientecopa de vino sagrado:él mismo se convierte en símbolo de la

infinita creación.”31[ametáforadel vino alude al conceptode comunión,comopuede

advertirse.Tambiénla poesíaesdefinidacomo“embriaguezascendente”,en adecuada

fusión de términos,a la cual seentreganvida y muerte,los grandesenigmashumanos.

Ambos se expresanen el poemaen forma de símbolosparaabarcaremocionalmentela

esenciadel hombrey del Universo. Así “La poesíaes anterior a toda explicación.

Solamentepodemosanhelaría,soñaría,y en eseanhelo,en esesueño,expresaralgo de

ella.” De modoque penetramosen el reino de lo inefable:la poesía,como los sueños

huye de toda explicación al tiempo que la trasciende,y ambospuedenexpresarse

únicamentepor medio de los símbolos.Se estableceasí un vínculo secretoentreel

estadopoético y el de ensoñaciónque el poeta francésSaint-Pol-Rouxexpresaba

mediantela fórmula: EL POETATRABAJA cuandosedisponíaadormir.32

El poeta,continúadiciendoGerbasi,mantieneunaluchacon el infmito paraque

éstele abrasusventanas,asícomolas del poetaestánabiertaspara él; y en estalucha

procurael poetafundirse con las innumerablesmanifestacionesde la naturaleza,

30 Existe incluso un volumen poético completo dedicado a esta figura: Tirano de sombra y
fuego, que Gerbasí publicó en 1955.
31 La rama.. p. 68.
32 La anécdota está recogida por André Breton en el Primer Manifiesto del Surrealismo, Labor,
Barcelona 1992, p. 30.
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buscandoel eternoritmo universalqueha sido tambiéneternaaspiraciónde los poetas

auténticos.Ya Daríoexhortabadesdesuspropiosversosa ponerseenarmoníacon él:

“Ama tu ritmo y ritma tusacciones/ bajo su ley, así como tusversos”33En efecto,el

poetadeseaaccedera la unidadabsolutaa travésdel ritmo, esaunidadque esorigeny

anheladopuntode destino.Ya queel Universoesun sóloritmo, unaperfectaarmonía,la

poesíahabráde reflejaresacondición si quiereserlegítima. Existe un hermosocuento

de Tolkien, titulado Ainulindal.é, que exponela Creación por medio de ese

superlenguaje,esasuperpoesíaque esla música34.Gerbasifinalizasu ensayoinsistiendo

sobreestaidea:

Por esola vida delpoetaha deconstituirun esfuerzotendentea hacerdesuyo

una armoniosaunidad1~] dondesecomplementeny completenvidaymuerte,

ascendiendoal Uno maravillosodelUniverso,dondesederramaDioscomoun

luminosoritmo.35

Acasono sobrerecordarqueestateoríade los númerossedebeen su origenalos

pitagóricos,y posee todaslas característicasde una filosofía mística secreta.Los

pitagóricosestuvieronposiblementeen relacióncon el Orientey seguramentecon el

orfismo, llegandoa constituirunadoctrinade salvaciónmística.Algunosautoresinfluidos

por estacorrienteson Platón,Virgilio, Dante,y, en nuestrosdías, los modernistascon

RubénDarío a la cabeza(ya hemoscitado su significativo soneto“Ama tu ritmo”).

TambiénValle-Incláncompusoun tratadode estéticaesotéricaimpregnadode estas

concepciones.Enél puedeleerse:

Hagamosde todanuestravida a modode una estrofa,dondeel ritmo interior

despiertalassensacionesindefiniblesaniquilandoel szgn~ficadoideológicodelas

palabras.36

33 Rubén Darío: Poesía, Planeta, Barcelona 1987, p. 90.
34 J. R. R.Tolkien: El Silmarillion, Minotauro, Barcelona 1984.
35 La rama.. p. 71.
36 del Valle-Inclán: La lámpara maravillosa, Espasa Calpe, col. “Austral”, Madrid 1995, p.
84.
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SJMBOLOGiAY SACRAUDAD

El tercery último ensayode los quecomponenCreacióny símboloesel dedicado

al libro de HumbertoDíaz CasanuevaEl blasfemocoronado.Tambiénes, en rigor, el

trabajoquemásseocupade los símbolosy, consecuentemente,el quemejortraducelas

relacionesdel poetacon el inconsciente.El temafavorecela introspeccióny la búsqueda

de los tesorosinteriorestomandocomobaseel ricocampodela simbología.

El primer apartadolleva el significativo título de “El temploy el fuego”, elementos

ambosvinculadosala creación,en eseconceptode la poesíacomoactividadsagradaque

compartentanto el poetavenezolanocomo el chileno objeto del estudio.Así, puede

escribirGerbasi:

HumbertoDíazCasanuevaconstruyeun templodegravescolumnasy vitrales

dormidos.Columnasy vitralesquesurgende la tierray sepierdenen el sueño.

Un templosin techo,erguidohacia lasestrellas,la angustia,el anhelo...37

Tambiénencontramosla calificacióndel poetacomo ‘sagradosacerdote”que seocupa

de mantenerencendidoel fuego,y la poesíatomala formadel templo“habitadopor los

misteriosy las visiones”, aunquede igual modo podemosentenderque el templo se

hallaen el interiordel hombre,lugarde reuniónde la nochey el enigma,del sueñoy la

poesía.Y estoselementossepresentanal poetamediantesímbolosquehacenlas veces

de revelaciones,como las antiguassibilas recibíanel oráculoy tenían la misión de

interpretarlo.De estamanerala poesíaadquiereestrechovínculo con la divinidad y la

profecía.38Estarelaciónsedaespecialmenteen lospoetasrománticos.Recogemosaquí

doscitasquecifran la idea,de Novalis la primeray de Shelleyla segunda:

Elauténticopoetaestodopoderoso,esun mundoreal en miniatura.

La poesíaesla realidadabsoluta.f..]
La capacidadpara la poesíatienemuchoen comúncon la capacidadpara el

37Laramat.. p. 73.
38 A lo largo de la historia se ha mantenido esta relación en los más diversos autores. Así
Platón, Hesíodo, Dante, etc.; y, en los tiempos modernos baste recordar los nombres de
Rimbaud, Nerval, Blake, Oscar Wladislas de Lubicz Milosz... Puede consultarse al respecto la
Antología de/Ocultismo, de Roben Kanters y Robed Amadou, EDAF, Madrid, 1988.
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misticismo.[...}

La capacidadpara la poesíatieneestrechaafinidadcon la capacidadpara la

profecíayla religión f...]39

1~~] el oficioy el carácterdeunpoetaparticipande la naturalezadivina, tanto

en lo queserefierea la providencia,comoen lo queserefierea la creación.40

Hemos habladocon anterioridadde Carl GustavJungy sus teoríassobre el

inconsciente,quetambiénconocióGetasiy estudiócon interés.Paraestemédicosuizo

el símboloes unaexpresiónque,aunquepodemosconoceren la vida diaria, representa

algo vago,desconocidou ocultoparanosotros.Se trata,pues,de un términocon un lado

oculto,esotérico.DistingueJungentresímbolos“naturales”,derivadosdelos contenidos

inconscientesde lapsique,y símbolos“culturales”,que expresan“verdadeseternas”.Para

nuestropropósitonos interesansobre todo los primeros, que en muchos casosse

remontanhastalos tiemposarcaicos,dondeencontramosidease imágenesdelos relatos

míticos.41Éstoshanalimentadosiempreel espíritude los poetas,y en unaépocade frío

racionalismocomola presenteaúnsirvendehermosacompensaciónal dramade la vida.

El propioJunglamentala pérdidade éstemundomítico con las siguientespalabras:

El hombremodernono comprendehastaquépuntosu “racionalismo” (que

destruyósu capacidadpararespondera lasideasy símbolosnumínicos,)le ha

puestoa merceddel “inframundo“psíquico. Seha librado dela “superstición” (o

así lo cree),pero, mientrastanto,perdiósusvaloresespiritualeshastaungrado

positivamentepeligroso.Se desintegrósutradición espiritualy moral,y ahora

estápagando elpreciode esaroturaen desorientacióny disociaciónextendidas

por todoel inundo.42

39 Novalis: Escritos escogidos, Visor, Madrid, 1984, p. 106.
40 Percy B. Shelley: Defensa de la poesía, Ediciones PenínsulalEdicions 62, Barcelona, 1986,
p. 41.
41 Podemos citar aquí dos libros clásicos que tratan del tema: La rama dorada, de Sir James
George Frazer, Fondo de Cultura Económica, España, 1986; y Mito y realidad, de Mircea
E$iade, Labor, Barce~ona, 1983. El primero se ocupa de las relaciones entre la magia y la
religión, mientras que el segundo aborda el campo mítico en concreto.
42 Carl G Jung El hombre y sus símbolos, Biblioteca Universal Contemporánea, Luis de Caralt
Editor. 5 A., Barcelona, 1984, p. 90.
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El poeta,por el contrario, semantienesiempreunidoal mito y al símbolo,ya que

éste suponeuno de sus principaleselementosde aprehensióny expresiónde las

potenciasinteriores.El símbolo es un vehículoparaplasmarlo inefable,lo que, por

aconteceren el espíritu,no puedehallarcabalenunciadoen el lenguajecorriente.De

estemodo,cadapoetafaja su propiorepertoriodesímbolos,que sehará exclusivoe

intransferible,y estaráimpregnadode su másíntimasustanciaanímica,aunquemuchos

símbolossean,en verdad,universales,peroesel poetaquienal utilizarlos los recreay les

infunde nuevavida y, por tanto,nuevacapacidadde expresión.En el Romanticismo

alemánsurgeel interésactualpor la simbología,consecuencialógica del interéspor la

vidaprofundadel hombre,porlos sueños,porel inconsciente.Recordamosotravez en

estepunto el símbolo de la Flor Azul, recreadopor Novalis en su obraEnriquede

Oflerdingen, y expresióndel anheloespiritual que se halla en todo auténticoarte.

Tambiénla Alquimia nos ha legado hermosossímbolos, entre los cualesel más

significativo esel de la PiedraFilosofal, queexpresala purificaciónespiritualdel hombre

hastaalcanzarla trascendencia.Así, los alquimistasafirmaban:Aurum nostrumnon est

aurumvulgui, queriendosignificar que el simbolismoexcluía la realidadconcretay

materialdel símbolo,en virtud de la potenciaespiritualde lo simbolizado.43Paralos

psicoanalistasel símboloesbásicamenteunaproyecciónanímica,sin embargo,parael

esoterismosebasaen la estrecharelación entreel macrocosmosy el microcosmos.Así,

el símbolose asimilaa la analogía,queliga entresí todoslos aspectosde la realidady, en

consecuencia,se extiendedesdeel ordennaturalal sobrenatural.

Entre la analogía,basedel simbolismo,y la metáfora,basede la poesía,la frontera

eshartodifusa. E]lo nospermiteestablecerde nuevolos lazosqueunenla poesíacon la

dimensiónmítica y sagrada.Como señalaOctavio Paz,el poetacreapor analogía,y la

operaciónpoéticaadquieresimilitudcon la magia.44El poetay el magohandepasarpor

caminosparecidosde purificación interior para entraren contactocon las fuenas

43 V. Juan-Eduardo Cirlot: Diccionario de sfmbolos, op. cit. en Bibliografía, Introducción. Jorge
Luis Borges hace uso del simbolismo alquímico y cabalístico en uno de sus mejores relatos
últimos: La rosa de Paracelso, que tiene como personaje al alquimista del Renacimiento. En él
el autor argentino utiliza sus conocimientos sobre Alquimia y Cábala y expone un amplio
repertorio de símbolos pertenecientes a ambas ciencias. El relato deja traslucir una honda
meditación sobre el poder creador, y sin duda alude a una fuerza más allá de la palabra que
permite el resurgimiento de la rosa calcinada, es decir, la re-creación del mundo en una flor que
-obvio es decirlo- es un símbolo. Borges: Rosa y Azul, Sedmay Ediciones, Madrid, 1977.
44 El arco y/a/ira. Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p 53
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cósmicas,y ambosejercensusconjurosde similarmanera.

No obstante,el poetahade convertirseen la síntesisde lo queGerbasillama “la

locurade su sig1o”4~, y estalocura, trasvasadaa él se conviertea su vez en solitaria y

dramática,especialmentecuandose sumergeen la realidadbuscándosea sí mismo

buscandola raíz del hombre; y su proximidadcon el mundoharábrotar el verbo

primitivo con cierta extrañafuerzamágica. Este estadopropicia la entradaen una

atmósferacósmica,y

Esaquícuandoserevelansuspotenciasirracionalesquedana su vozel timbre

de la revelación.A travésde suspalabrasllega a nosotros,entreimprecaciones,

la suplicantey dura vozde los Salmos.46

De especialinterésresultael apanadoqueGerbasititula “las potenciascreadoras

y el símbolo”, el cual viene a ser una síntesisde las concepcionesmágico-creadoras.

Comienzadiciendo:

Lasmotivacionesprofundas,losdictadosdelsubconsciente,losdestellosoníricos,

las visiones,las revelacionesqueaparecenen cienosestadosmediámnicos,

dificilmenteseadaptana la lógica.Para serexpresadosnecesitande la imagen,

delsonido,delsírnilydeciertasmetáforasmágicasquevanmásallá delestado

naturalde nuestropensamiento.Necesitandeaquellosvaloresexpresivosde un

grancontenidosugerente.Necesitansobretododel símbolo.

En esteprimer párrafo observamosla eternaantinomiaentre la palabray lo

inefable o, dicho de otramanera,la incapacidaddel lenguajeparanombrarsucesosdel

espíritu,algo comúna los poetasmísticosy a los visionarios4~. Ante estacarencia-que

para ellos sehacedramática-de la voz apropiada,es inevitablela apelaciónal símbolo.

Éste puede ser tomado como un lenguaje sin lenguaje o, en un término más

45 La rama... p. 75.
46ldem, p. 76.
47 Pueden verse dos elemplos, respectivamente San Juan de la Cruz y Gustavo Adolfo
Bécquer en el libro de Jorge Guillén Lenguaje y poesía, Alianza Editorial, Madrid, 1983.
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metalingiiístico,“la palabraliberada del lenguaje”48~ Tambiénsuponeel símbolo un

estadoanterior al lenguaje,puestoque designaalgo que aún carecede término

conceptual.Podemosdecirpor ello que acasoel primermediode comunicacióndel

hombrefue simbólicoy así,el símboloequivaldríaa la pureza,a lo no corrompidopor el

usodel lenguaje.ConsecuentementenosdiceGerbasi:

aquellosseresdegranfuerzacreadorahan devalersede mediosde expresión

no comunes.Dan a la palabraya la frasesupropio misterio,comunicdndoles

una energíacapazde crear en quien las oye.AsíCristo hablabaenpartíbolasy

trasmitíaa susoyentesel misteriodivino.49

Por tanto,la actividadsimbólica,manifestadaen el hombreprincipalmentea través

de los sueños,segúnhemosvisto, excedela palabra,va más allá de todo lenguaje

articuladoparaconfigurar realidadesúnicamenteinteligibles por el espíritu. Estos

símbolossuscitanen la poesíaimágenesdeterminadas,asociacionesde ideasy un sinfín

de sugerenciasque poseenun contenidomisterioso,revelandoasínuestrocomplejo

mundointerior o, si sequiere,nuestrarealidadmetafísica.

No esposible,por otraparte,exigir unalógica rígidaal poeta,puesél perteneceal

mundodel misterio,eseámbitodondela precariaseguridadde la vigilia se desvanecey

la ensoñaciónseconfundecon la infinitud; dondeel hombrepierdesuslímites físicos

paraligarsea la fuerzaintrínsecadel cosmos,queessu verdaderoorigen.

El poetatienela virtud de penetraren la esenciade las cosas.Así, la naturalezale

ofrecesumisterio,queespercibidoy reflejadoporél mediantesímbolos.De todoesto

se desprendeuna importanteconsecuenciaque Gerbasiexpresacon los siguientes

términos:

Enpoesíalaspalabras noposeenun valorjusto,filológico, etimológico,sino

queadquierenun valor múltiple, queescapaa la lógica corrientedel lenguaje.

Lapalabracambiade valorde acuerdoconsu relación.50

4BMaríaZambrano: claros del bosque, Seix Barral, Barcelona, 1990, p. 5&
49La rama... p. 77.
50Larama... p. 78.
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Palabrassemejantesa éstashallamosen otro poeta.Comparémoslasparadamos

cuentade la íntimae idénticasustanciaquelas origina:

[Ellenguaje] esun instrumentomágico,estoes, algosusceptibledecambiarseen

otra cosay de transmutaraquello que toca: la palabra pan, tocadapor la

palabra sol, sevuelveefectivamenteun astro; y el sol, a su vez, se vuelveun

alimentoluminoso.51

Todoello indicaquenoshallamosciertamenteen unanuevay superiordimensión

del lenguaje,en la cual el poeta,cadavez que utiliza una palabrala recreaen sentido

absoluto,y le confiereesapropiedadmágicaque hará surgir el poemadel magma

interior.

LX POESÍAY LA REALIDAD AMERICANA

El ensayoque estamoscomentandofinaliza con un apartadoqueesbozaun tema

importante,desarrollado,como veremos,en el siguientelibro de ensayosde Gerbasi:

nosreferimosa las relacionesdel poetacon su país.52En esteapartadoseabogapor la

asimilaciónde la poesíaa la realidadde América, lo cual es consecuenciadirectadel

ámbitomaravillosoqueha dereflejarse:

Nuestrapoesíanopuedesersinoplenade misterio.Ha decontenerlossímbolos

de nuestromaravillosomundo. Tierras ásperas,peligrosas,tierras habitadas

porfuerzasocultas,tierrascasidesiertas,tierras de la melancolía,dela tristeza,

dela angustia.Surealidadesel misterio, la magia, el encantamiento.53

ParaGerbasi,Diaz Casanuevaexpresalo profundodel continenteamericano,y ello

seoponea tantaliteraturaqueúnicamentese detieneen mostrarel aspectodecorativo

de América. Por eso el libro del poetachileno es “subterráneo”,y en él puede

51 Octavio Paz: El arco yla lira, Fondo de Cultura Económica, México, 1986,p. 34.
52 El tema anticipa, efectivamente, el breve ensayo titulado “Lo nacional en la poesía”,
contenido en La rama del relámpago
53 La rama.. p. 81.
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escucharseel rumor del fuegoy del agua,fuerzasnaturalesqueenocasionesagitan la

tierra de maneratrágica.Esta profundidadse correspondecon el sedimentodel que

habráde surgirlapoesíaamericanadel futuro.
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POESIA 1

La poesíaestuvoal principio estrechamenteligada
a la músicaya la danza.Pocoa poco fue lograndosu
autonomía, sulibertad,supropiaimagen,como
ocurrecon todaslascosasdeacuerdocon la leydela
eternaevoluciónquerigeel serdela Naturaleza.
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POESIA II

Enel arduotrabajodelapoesía-enquehay
deactitudmística,de oscuroesfuerzodehechicería,
deexploraciónprofundadel almay
deconocimientomágicodela Naturaleza-,
el poetaplasmala secretay lúcida imagende las
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vivenciasesencialesdeJhombre.
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yPOESIA III... el poetaquepuedeempleare1verbouniversal,aunpartiendodeexperienciaslocales;quepuedemencionarlo queestáenel almade todos,hallegadoa esaextraordinariaposibilidadpor
un constanteydifíciltrabajointerior...

A

fragmentos de LA RAMA DEL RELAMPAGO
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£4 RAM4DEL REL4MPACO

Vamos al~oraaabordarel segundode los libros ensayisticosde Gerbasi:el titulado

propiamenteLa rama del relámpago. Publicadoen 1953, estesucinto volumen

compuestopor once textoscontieneel credopoéticopersonaldel autor, fuerade las

limitaciones que suponeel referirsea la obrade otros poetas,como hemosestado

viendo. Aquí nos encontramosante la expresiónmásprofunday genuinaque puede

ofrecemosun lírico sobrela creaciónen generaly sobrela suyaen particular;ello da

ideade la inestimableimportanciade estebrevecuantodensoconjuntode textos.

ALQUIMIA DEL VERBO

Se abre con unasconsideracionesglobalesacercade la poesía,advirtiendo la

imposibilidadde opinarsobreel hecho,ya que la creaciónse refiere estrictamentea sí

mismay espor tantoirreductibleacualquierexplicaciónposterior.En consecuencia,ni

siquieralosmásgrandespoetassabenreferircómoprocedenen sulabor.

Tambiénrecuerdalos orígenesde la poesía,estrechamentevinculadaa la músicay

ala danza,y quepocoapocofuelograndola individualidad,alcanzandoun nivel tal que

puedeconsiderarsecomola másalta expresióndel espírituhumano.En el transcursode

su historia, la poesíaha ido conformandolo que Rimbauddenominala “alquimia del

lenguaje”,esdecir, la perfectaadecuaciónde las palabrasal sentimiento.Y estaalquimia

seproduceen el interior del hombre,ya queel ejerciciode la poesíasuponeunahonda

exploracióndel alma,comoafirmaGerbasi:

En el arduo trabajo de la poesía-en que hay de actitud mística, deoscuro

esfuerzo,de hechicería,de exploraciónprofundadel alma y deconocimiento

mágicode la Naturaleza~el poetaplasmala secretay lúcida imagende las

vivenciasesencialesdel hombre.54

Además,un poemaauténticono essólola expresióndel individuo, sinode toda la

54 La rama.. p. 85.
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humanidad,yaquela proyecciónesextensivay en el poemaqueescribeun hombrese

refleja la experienciavital de la especie.No obstante,el poetaadquiereel verbo

universal medianteun arduoy constantetrabajointerior, como el magodominalas

fuerzascósmicasponiendosu espírituen conexióncon ellas.

EL POETAY SUSDEMONIOS

En el segundoensayode estelibro, Gerbasihabladel poetacomoserdemoníaco,

utilizandolaexpresiónenel sentidoplatónico.El sufrimientodel poetaprovienede que

estácondenadoa sentirel Universosin poderexplicárselo,por esoanhelael ordende

las“matemáticasdel cosmos”:

Nosgustaríaexplicarnosel Universo con losnúmerosy no con lossentimientos

para sufrir menosy estarmáscercadela libertad.55

La condicióndel hombrecomo centrodel Universo produceestesentimiento

angustioso,ya queestácondenadoa sufrir el pesodel misterio.Y estasensibilidadesla

quedaráorigena MP)? libro en el queGerbasiexponeintensamenteel dramahumano

antela incógnitadel mundo.Así pues,la finitud del hombreconstituyesu tragedia.

Al poeta,sin embargo,la contemplacióndel Universole producesobresalto,pero

él lo acepta,ya que poseela palabracomo puenteentreel hombrey el cosmos,y

tambiéncomoarma,puesla palabrapoéticaesunarebelióncontrael misterio,y por ello

el poetaadquierela importanciade Prometeoal sublevarsecontralos diosesy robarles

el fuegoparailuminaralos hombres.

Decíamosque Gerbasitomael términodemoníacoen el sentidoplatónico,y así

cita el fragmentode El banqueteen el cual el filósofo griego aludea la condiciónde lo

55 Idem, p. 86
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demoníacocomo algointermedioentrelo divino y lo mortal.56 Nos encontramos,pues,

con la definición del poetacomo un médiu,n, que correspondetanto a la idea

románticacomoa la surrealista,en los tiemposmodernos.

Encontramos,además,que el poetaes un serrebeldey que despiertael espíritu

de rebeldíaen los demáshombres.Esta característicaprovienede la angustia,como

hemosobservadoantes,y la únicadefensaantesu desamparoexistencialesla expresión.

Como ser hiperestésicoel poeta se convierte en un alucinado, y proyectasu

alucinamientoen todaslas cosas,estableciendounvínculo entreellasy el infinito.

En el apartadoque titula “Poesíavivencial”, insisteen la introspeccióndel poeta

paradescifrarlosmisteriosde su ser.Estaintrospecciónle permitirá,al tiempo,descubrir

elpuntoquelo enlazaa los demáshombresen su común destino.Consimilarespalabras

lo expresaotro poeta,Aldo Pellegrini:

[Elpoeta]Encuentraelpuntode conjunciónentreel individuoy el universo,y,

por extrañaparadoja,al sumeigirseen lo mássecretoy personal,descubre;de

pronto, la zona impersonal,la que es comúna todoslos hombres,la que es

comúna loshombresysu universo.57

La consideracióntrascendentede la poesíase extiendea todo el arte, pueséste

nosrevelaun sentidosuperiorde la existencia,aunquees la poesíala máscomplejay

reveladorade todaslas expresionesartísticas.Ella fusionael delirio de la experienciaque

nostransmitenlos sentidoscon el don del lenguaje,cuyo dominiono puedealcanzarel

56 En realidad Platón utiliza el término genio, pero el sentido es similar. Recordemos el
fragmento aludido:
-Un gran genio, Sócrates, pues todo lo que es genio está entre lo divino y lo mortal
-¿ Y qué poder tiene?- le repliqué yo.
-lnterpreta y transmite a los dioses las cosas humanas ya (os hombres las cosas divinas, las
sóplicas y los sacrificios de los unos y las órdenes y las recompensas a los sacrificios de los
otros. Colocado entre unos y otros rellena el hueco, de manera que el Todo quede ligado
consigo mismo. A través de él discurre el arte adivinatoria en su totalidad y el arte de los
sacerdotes relativa a los sacrificios, a las iniciaciones, a los encantos, a la mántica toda y a la
magia. La divinidad no se pone en contacto con el hombre, sino que es a través de este género
de seres por donde tiene lugar todo comercio y todo diálogo entre los dioses y los hombres,
tanto durante la vigilia como durante el sueño.
El banquete o Del Amor Traducción y notas de Luis GB, Aguilar, Madrid, 1987, p. 82.

57 Aldo Pellegrini: Antología de la Poesía Surrealista, Argonauta, Barcelona/Buenos Aires,
1981, p.22.
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poetasin antesejercersu propiocontrolmediante“una luminosavigilia haciadentro”,

en expresióndel mismoGerbasi:

Hay abismosen el alma a losqueesdifícil llegar Talvezel sueñonosconduzca

a ellos en momentosen quemadurosrelámpagosnossobrecogen.58

Respectoa la imagende los relámpagos,hallamosquees recurrenteen Gerbasi:

recordemosqueexpresael momentode la iluminacióncreativa,y quea travésde ellos

regresanlas impresionesque duermenen las profundidadesde la psiquehumana.

También,comovimos,el poetaempleaestesímboloen susversos:

El relámpagome inventaunadecoraciónde palmas,

unailuminaciónde fiestalabriega,

unaluz lácteaen el maízderramado.

(“Regresoala aldea”,LEo

El relámpagome devuelve

la visión depuertas

quegimenen la tiniebla

(“Desamparo”,RSQ

un relámpagoen el fondo fluvial dela memoria

(“Sentidodela noche”,LE~

JA METAFORA EN SU DIMENSIÓN MAGICA

El apartadosiguiente,dedicadoa la metáfora,bienpuedecontarseentrelo más

importanteque ha escritoGerbasiacercadel fenómenopoético,puesconstituyela

esenciade la poesíaen generaly, particularmente,de su obra. Comienzael poetapor

situarla metáforaenla dimensiónde la magia,de la creación,ideaque compartecon
58Laramav..p. 88.
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otrogranautorcontemporáneo:OctavioPaz:

Para el poeta la metáforaesel mediopor el cual le espermitidoerigirse en

mago. en creador La metáforaelevala palabraa una dimensiónfeérica.Por

ella las percepciones,las vivencias, los objetos, se transmutan en

representacionesanimadas.La metáforaes un juego medianteel cual el

espíritu realizasu secretoy sagradoanhelode transformary crear. Una bella

metaforaesun milagro,y viceversa.59

Se observatambién en estadeclaraciónel constantevínculo que Gerbasi

estableceentrela poesíay la actitudreligiosa.Aquélla queda,pues,enmarcadaen la

esferade la trascendencia,comounaactividademinentementeespiritual(“un ejercicio

trascendentedel almaexpresadomedianteel lenguaje”,segúnsuspropiaspalabras)que

lleva al hombrea encontrarsuprerrogativa.

Curiosaes la relación queobservael poetaentrela metáforay la ciencia.Podría

tomarsecomocontradicción,masunade lascualidadesdela poesíaes,precisamente,la

de conciliar opuestos.Por esoen la vida prácticapuedeversela transmutaciónde

energíaen luz eléctrica,en ondashertzianasquea su vez se conviertenen sonidoe

imagen;~Ñen el mundodelespíritu,podemosdecirqueel poemano esotracosaquela

expresiónde la energíaprimordialhumana,sublimadapor esaactitudmágicaquepone

al hombreen contactoconlas fuerzasuniversales.Así,escribeGerbasi:

Cuandoun poetalogra una metáfora,multiplica, desintegrauna serie de

elementosy los reintegra en un mágicomovimientodel lenguaje, en el que

intervienenel color laforma. la música,formandounaunidadimprevista.60

Por lo tanto, la metáfora(y, en sentidogeneral,la poesía)no sólo es creación,

sino tambiénreducciónde la pluralidada unidad,síntesisdel mundoo, comohemos

expresadoanteriormente,integraciónde los opuestos.Y aúnmás, la poesíasuponela

recreacióndel mundo:porello, la metáfora,queestáformadapor elementosnaturales,

5~La rama... p. 89.
6Ohbid.
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no copia la Naturaleza,sino que la recrea,la reinventaen esafacultad demiárgicaque

poseeel poeta,y porquela reinventa,el poetase fundecon ella, alcanzandode este

modola unidadque es el origen. Así la poesíasuponesiempreun regresoal tiempo

míticoy, a travésdel lenguaje,provocala abolición del tiempodiscursivoy tambiéndel

propio lenguaje,puestoqueella existedesde“antesdeque seprofiriesenlas palabras”61

Poresodice Gerbasi:“La metáforaes la másalta forma de superacióndel lenguaje.”62Y

asícomosuperaal lenguaje,tambiénsuperaa la lógica, puesla metáforaposeesu propia

razón,en virtud de la cual seconvierte en reflejo de sí misma,única y suficientepara

expresarunmundoilimitado: éstoes aquello,Yo esotro.

POESIAY VIVENCIA

El siguienteapanadoestablecelasrelacionesdel poetacon la realidad.63No sólo

con el mundoexterior, sino con la realidadinternadel poeta,tan patentecomola otra.

Suespacioíntimosehallaconformadoporlas experienciasquele sondadasen su existir

sobrela tierra: ellasconstituyenlo quepodríamosdenominar“los nutrientes”del poeta

comoserespecialmentereceptivo.El poetacreaen su mundointernouna atmósfera

emocionaly representala másalta superaciónde los sentidosen cuantoéstosson,por

cierto, los grandescreadores,ya que aprehendenla realidadpara que el hombrela

transmuteenpoesíapormediodeesaprimordial alquimiadel verbo.

Así pues,el subconscientedel poetaacumulainfinitas vivencias,y siempreestá

presenteun signode fatalidad,pueses el serquevive en perpetuavigilia. Ello provoca,

asimismo,“un sopíode angustia,un anhelo,un ascensoy unacaída.”64 Importante es,

de igual manera,la actitudartísticafrenteal mundo,puesellaproporciona,junto aotros

factores (tales como la permanenteatención de sus experiencias,el estudio del

fenómenopoéticoy el anhelodeexpresión),el dominio del lenguaje.Seguidamente

insiste Gerbasien la índole mágico-religiosadel ejercidopoético:éstele confiereal

hombreel sentidode la magia, el conocimientode la bellezay la sabiduríapoética.Al

61 MaríaZambrano: Claros del bosqua Seix Barral, Barcelona, 1990, p. 61.
62 La rama... p. 89.
~3Se corresponde por ello con la parte dedicada al vínculo del poeta con su país que vimos
anteriormente en el ensayo dedicado a Díaz Casanueva en Creación y símbolo.
64 La rama. .. p. 91.
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mismo tiempo, hay en el poetaun anhelode expresarla existenciaen el mundo,en la

realidad,y la poesíaseconvierteasí enun documentovital, testimoniode angustiamas

tambiénde fe. Este arraigo en la realidadcondena,en consecuencia,la poesíade

evasión.El poetaoperasobreel mundoreal, y ello se produce,comohemosseñalado

anteriormente,mediantela contemplación.Ahorabien, el principal objetivode éstaes

lo inmediato,lo quetieneel poetaantesusojos. La realidadmuestra,pues,alpoetaque

sabecaptarla,“su misterio, su perfección,su monstruosidad,su aspectoangélicoy su

aspectodemoniaco,su encantamiento,su sortilegio.”65Este factorinscribela poesíade

Gerbasien el campoqueseconocecon el términode “lo realmaravilloso”,segúnla feliz

expresióndeCarpentier.66Ahorabien,el poetavive en unadimensiónsobrenaturalpor

cuantola naturaleza,la realidad~zlas experienciasconstituyenparaél lo sagrado.

Fina]izaesteapartadoabogandopor la autenticidaddel poetay, por consiguiente,

de su poesía:el poema,antesde plasmarseporescrito,debeexistir en el almadel poeta,

y sólo asíesauténticoy esbueno.Posee,por tal causa,un lado íntimamentehumanoy

otroladouniversal,y esestolo quele otorgavalidezy plenitudabsolutas.

POESÍAY NATURALEZA

Lasposterioresreflexionesde Gerbasitienencomoeje la relaciónde la poesíacon

el paisaje,con la naturaleza.Muestran,pues,un aspectoqueseráfundamentalen su

propiaobrapoéticay quetendremosocasiónde examinarampliamentemásadelante.

ParaGerbasi,la poesíanacede un profundoentusiasmopor la bellezaquese va

formandopor el contactocon el ámbitonatural.El poetapersiguela armoníacon el

paisajey tambiénla contemplaciónde su misterio.Y estoesconsustancialasu serdesde

los primerosdíasde su existencia,vinculándoseasíel sentimientotelúricocon otro gran

temade su poesía,comoesla infancia:

Elpaisajeen quetranscurrieronlosdíasde nuestrainfancia, especialmentesi

éstafuecampesina,fornió en nosotrosel sentimientodela naturaleza.

Nuestrasprimerasnocionesdel mundogerminaronen aquelloslejanos

6bop. cit., p. 92.
66 Alejo Carpentier: El reino de este mundo. Edhasa, Barcelona, 1979. p. 54.
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parajesde las horas mágicas.Nuestrasprimeras experiencias,nuestrasmás

hondasvivenciastienen una estrecharelación con aquelpaisaje.Por eso,

pasadomucho tiempo, nuestrasnostalgias, nuestrasmelancolías,nuestras

tristezaso nuestrasalegrías, enfin, muchasde las reaccionesespirituales,se

relacionanfrecuentementecon lospaisajesqueconocimosen nuestrosprimeros

años.6~

Tal es la determinanteimportanciadel sentimientoecológicoen esteautor. Y no habla

únicamentede su casoparticular, sino queobservaquea travésde la historia los poetas

sehan servidodel ámbitobucólico para expresarlas vivenciasde su alma (entrelos

ejemplosmásilustresen Españarecordamosa SanJuande la Cruz y Garcilasode la

Vega).

Toma tambiénGerbasi el paradigmaromántico,parael cual los elementosdel

paisajeseconviertenen símbolosdel sentirhumano,pero, lejosde copiarla naturaleza

la poesíala transformay la recrea,produciéndoseenel auténticopoetaunaverdadera

comuniónconel entorno.Y sólomedianteéstapuedeexpresarseel paisajeen el poema,

trasun lento procesointerior queincluye el acendramientodel lenguaje.El sentimiento

del entusiasmocomofavorecedordela poesíaestambiénunareminiscenciaromántica.

Recordemoslas palabrasde Schelling,quienamplíaesteconceptoa todoel arteen las

siguientespalabras:“El artedebeúnicamentesu nacimientoaunaviva conmocióndelos

poderesmásprofundosdelalma,quellamamosentusiasmo.”68

Parael autorvenezolano,la naturalezade Américanoha sidoexpresadapor los

poetasen todosuesplendor.Ensupaísseaproximóal paisajeautóctonoFranciscoLazo

Martí, de maneraespecialen lo que respectaal paisajellanero; y, en el continente,

CésarVallejo y PabloNerudacomienzana descubrirel misteriode la tierra. Ellos crean

un nuevo sentido(el verdadero,paraGerbasi) del paisaje,y son los primerosen

desentrañarla caóticay majestuosarealidadamericana,“dondeimperala maravillay la

soledadprometeicadel hombre.”69

No obstante,los dos poetascitadoscuentancon un insigneantecedenteen la

67 La rama... p. 92.
68 La relación del arte con la naturaleza, SARPE, Madrid, 1985, p. 110.
69Larama... p. 94.
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obrade MdrésBello, si bien conunaimportantediferenciaen el modode nombrarla

naturalezade América: tantoVallejo comoNerudase“zambulleron”en la entrañamisma

del paisaje,recreandoen suobrala salvajerealidadderíos, cordilleras,volcanes,selvas...

etc. Bello, en cambio,presentala naturalezaamoldadaa un lenguajeclásico,el mismo

queél habíaleídoen los libros europeos,y, porconsiguiente,encorsetadaenla frialdad

académica.No puedenegarsequeBello fue el primeroen nombrarlo venezolanoen la

poesía,perocon un lenguajequeperteneceal “Viejo Mundo”, inadecuadoa la exultante

realidadde América.70Así, los poetasvenezolanostienenen Bello un ilustre precursor,

perono se le puedeimitar, debido a la evoluciónde las concepcionesestéticas,y al

deberde escribirunapoesíacorrespondienteal tiempoactual:

Lo ejemplardeBello enpoesíaconsisteen quefueél quienvioporprimeravezy

expresónuestra naturaleza, iniciando así el caminode nuestra tradición

poética.Nuestrodeberescontinuarsu ejemplo,perode tal modoquelapoesía

venezolananopermanezcaenuna situaciónestática,sinoquecada vezmás

se hunda en el misteriode nuestratierra y descubranuevosvalores que

enriquezcanel almavenezolana.7t

Así seexpresaGerbasicomo un poetade su tiempocuya obra consecuentemente,

respondesegúnveremosala profundarealidadde su país.

Américaprecisa,parasernombrada,de un lenguajetenso,dinámico,querevelelas

entrañasdesuindómitageografíacon lacual el hombreseconfunde.Éstenohalogrado

aúndominarla naturaleza,comopretendeBello, sino queella lo vence,capturándoloen

su grandiosidadhastadevorarlo. Así ocurre, por ejemplo, con los personajesde las

novelasde RómuloGallegosyJoséEustasioRivera.

Bello presentauna naturalezaya dominadapor el hombrey expresadaen un

lenguajesosegadoque correspondea un mundoideal, perofalso. Los poetasactuales

deben,por el contrario,conformarsu lenguajea la realidadque los rodeaparapoder

reflejarlacon la mayor fidelidad.Estaes,en síntesis,la consideracióndeGerbasiacerca
70 Debe recordarse que en 1786 algunos críticos censuraban a los escritores americanos por
seguir modelos europeos en lugar de inspirarse en la naturaleza del país original. Se establecía
así la oposición entre naturaleza y herencia clásica, entre geografía e historia. y. Antonello
GerbL La disputa del nuevo mundo, FCE, México, 1993, p. 307.
71 La rama.. p. 95.
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dela figura literariadeAndrésBelloy de suinfluenciasobrela poesíahispanoamericana.

En el casoparticular de Venezuela,hay un sentimientopredominanteen el

hombrede estatierra: la soledad.Efectivamente,si Bello describióel paisajevenezolano

bajo un punto de vista ideal, la realidad es que está teñido de tristeza, dramay

desolación.El hombrevive en lo queGerbasidenominaun infierno vegetal,dondeel

tiempotranscurrecomo un veranoatrozy aplastantede soledad.Parael poeta,todoel

paisaje,de la selvaal mary de la montañaa las costasdel orientesehalla bajo el peso

angustiantede la desolación.Y el hombresucumbea ese terrible destinosin poder

encontraruna salidahastala muerte.Lejos del mito europeodel “buen salvaje” en el

paraisoterrenal,el habitanteruralvenezolanonosólo estácondenadoa lucharcontralos

elementosde unanaturalezamaravillosaperotambiénhostil, áspera,violenta, llena de

peligros acechantes,sino que, además,ha de soportarunas condicionesde vida

miserables;y éstascondicionesson consecuenciade la despoblación,es decir, de la

soledad.Tal sino dominará también buenapartede la poesíagerbasiana,como

tendremosocasióndecomprobar.

La última partede esteensayocontinúalasreflexionessobrela temáticanacional

en la poesía.Cuandoestudiamosel libro anterior, Creacióny símbolo, vimos en el

ensayodedicadoa HumbertoDíaz Casanuevaun breveapartadotitulado “El poetay

América”, en el cual Gerbasianticipabaestetema.El autorvenezolanosehaceecode las

polémicasquehasuscitadolacuestión,e insisteenla faltade unaexpresiónadecuadade

la realidadde Américaporsuspoetas.A los nombresya citadosde PabloNeruday César

Vallejo comopoetasdeverdaderosentidoamericano,añadeahoralos de Rosameldel

Valle y HumbertoDíaz Casanueva,ademásde Rómulo Gallegosen la novela.Para

Gerbasi,éstossonautoresquehanlogradoexpresionesartísticasrealmenteautóctonas.

El mundoamericanoesdescritocomo un maravilloso caosque da fuerza y

profundidadal almade sushabitantes,y de todoel continente,sonsin dudalas regiones

equinoccialeslas más invadidaspor el sortilegio,puesseencuentranaún en estado

virginal y en ellas la naturalezase manifiestacon todasu magia y esplendor.Peroesta

condiciónse halla más próximaa lo demoníacoque a lo angélico,puesno hay que

olvidar que las fuerzasnaturalesestáncompletamentelibres y aprisionanal hombre

alucinado.En las siguientespalabrasGerbasidescribela geografiade su paísen términos

queabarcanlo realmaravilloso:
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Bastahabervivido algún tiempoen una de nuestrasperdidascomarcas,

haber recorridosusdíasen quelossonidossepetrificany brillan en el soldelas

cigarras; haberserecogidocon los animalesbajo las oscuraslluvias vegetales,

haber sentidola nochecomo un viento arenoso,como relucientesgarras

negras, como insectos,comoluciérnagas,como una leyendadefamiliares

fantasmas,habersentidola nochecomoel olor del caféy del cacao,comola

fosforescenciade losespaciosen quedeambulael TiranoAguirre, en quenacen

vocesde los árboles,de las rocas, de las tristes viviendasy de la másprofunda

soledadde la sombra,para darnoscuentade queestamosenposesiónde una

insospechadaexperiencia.72

Deberádisculparsela extensiónde la cita, ya queen ella se encuentrala

clave de la propiapoéticagerbasiana:reconocemoselementosqueconfiguransu

mundolirico inconfundible,comolos animales,la vegetación,la nochetropicaly

existencialensu extensión(quedominaráde modoabsolutoenMPI), el mundode

la niñez con sus“familiares fantasmas”,el olor del caféy del cacaoque impregnará

sus poemasde reminiscenciasinfantiles,el mito del Tirano Aguirre, hijo de la

nochey dela imaginaciónpopularcuyosfuegosfatuosalumbraránespectralmente

los versosde Gerbasi,y siempreel ominosodestinode la soledaden el cual

también el poetase ve atrapadode modoinexorable.Pensemosque Gabriel

García Márquez,en su célebre título Cien añosde soledad,quiso haceruna

metáforadel mismosentimientoextendidoa todaAméricadel Sur.

Estassonlas reflexionesde un poetasobreel hechopoéticoen general,quesin

embargoaportanideasdecisivaspara la comprensiónde su obraparticular. En el

transcursodelpresentetrabajopodremoscomprobarloen reiteradasoportunidades.

72 La rama... p. 100.
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LA HERENCIADE LX ESTÉTICAROMÁNTICA

Hemosvisto en páginasanterioresla influenciaquetuvoen los planteamientosde

Gerbasiel clásicolibro de Albert BéguinEl alma románticay el sueño.A travésde esta

obrael poetavenezolanoconociólas teoríasde los poetasalemanessobrela creación,e

hizo suyasmuchasde susideas.No obstante,y con objeto de enriquecerlo expuesto,

consideramosoportunoresumiralgunasde las hipótesisque se formularon en el

Romanticismoacercade la estética.73

FriedrichWilhelrn von Schellingfue el primerfilósofo, desdePlotino,quehizo del

arte y la belleza la coronación de todo un sistema.En su obra Systemdes

transzendentalenIdealismus,que datade 1800, intenta la conciliaciónde todaslas

oposicionesexistentesentreel yo y la naturalezaa travésdel arte. Afirma el autor

alemánque en la intuición artísticael yo es, a la vez, conscientee inconsciente,

existiendoal mismo tiempo deliberacióne inspiración. Esta armoníade libertad y

necesidadexpresala annonia quesubyaceentreel yo y la naturaleza.Tambiénafirmala

intervenciónde un invisible impulso creadora nivel inconscienteque es igual a la

actividadartísticaconsciente,

En susleccionessobreFilosofia delarte, el idealismotrascendentalseconvierte

en idealismoabsoluto,y a travésdel artelas “ideas” infinitas, queexpresanlas diversas

“potencias”implicadasen la supremaidentidadabsolutadel yo, son materializadasen

formasfinitas, de modoquelo absolutoapareceplenamenterevelado.

TambiénHegelafirmaqueen el artela “idea” (entendidacomoel conceptoen su

punto más alto de desarrollodialéctico) se encarnaen formas materiales:en esto

consistelabelleza.El hombre,entonces,seexplicitaasi mismolo queél esy puedeser.

Cuandolo materialse espiritualizaa travésdel arte, tienelugara la vez una revelación

cognoscitivadela verdad,y unarevigorizacióndel observador.La bellezanaturalpuede

encanarla ideahastaciertopunto,masenel artehumanosedalasupremaencamacion.

Los románticosconsideraronqueel arte, esencialmente,expresabalas emociones

personalesdel artista.Estaideaprincipalsehallaen algunasobrasfundamentales,como

la Defensade la Poesía,de Shelley (1819), o el Prefaciode Wordswortha Baladas

73 V. el volumen Estética, historia y fundamentos, de Monroe O. Beardsley y John Hospers,
publicado por Cátedra, Madrid, 1990.
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Líricas, de 1800. El poetaen cuantotal tambiénseconvirtió en centrode interés,con

su complejapersonalidadentrevistaa travésde su obra.

Se dio unanuevaversióndel enfoquecognoscitivodel arteal tomarla imaginación

como una gracia especialdel artista, facultad inmediatamentecaptadorade verdad,

diferentey quizásuperiora la razóny el entendimiento.La imaginaciónes, al tiempo,

creadoray reveladorade la naturalezay de lo que se oculta tras ella. Schlegel,Blake,

Shelley, Baudelairey otros compartieronesta ideasobre la imaginación,mientras

Coleridge-a quien, recordemos,le fue dadoen sueñosun poemasobreel palaciode

Kubla Khan- formuló la diferenciaentreimaginacióny fantasía:la segundaesun “modo

de memoria”queoperade maneraasociativapararecombinarlos datosesencialesde los

sentidos,en tanto que la imaginación es la “facultad unificadora” que disuelve y

transformalos datosy creala novedady lacualidadresultante.La distinción(quesebasa

en Schelling) entreimaginación“primaria” y “secundaria”se da entre la creatividad

inconsciente,implicadaa la vez en los procesosnaturalesy en todapercepción,y la

expresiónconscientey deliberadade esoen la creacióndel artista.Así mismodistingue

entreformamecánicay orgánica,y concibela obrade artecomoun todoorgánico,cuyos

elementosestánprofundamentevinculadosentresí, y dotadade unavitalidad quefluye

desdedentro.

Los románticosformularontambién la ideadeque la obrade artees en cierto

sentidoun símbolo,expresiónmaterialdeun significadoespiritual.Goethediferenciala

alegoríadel símbolo,puesla primeraesunacombinaciónmecánicade lo universaly lo

particular,y el símbolosuponeunaunidadconcreta.Friedrichy AugustWilhelm Schlegel

semnteresaronespecia]mentepor el mito y lametáforaen lapoesía.

Los poetasingleses(Wordsworthen particular) realizaronunanuevalírica en la

que el paisajevisible se apropiabalos atributosde la experienciahumana.En Francia

tambiénel movimientosimbolistaveíala esenciade la poesíaen determinadosobjetos

simbólicos.

Hemospodidocomprobarenestaexposiciónsobrela teoríapoéticadeGerbasila

presenciade algunashipótesisplanteadasyaporpensadoresy poetasdel Romanticismo.

Al incorporarlasa su obra, el poetavenezolanose integraen la gran tradición que

entiendela poesíacomounade las formas de lo sublime, ejercicio trascendenteque

acercaal hombrea la dimensiónsagraday le restituyela unidadperdidaconsigomismoy
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conel cosmos.
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ANTECEDENTES:POEMASDELANOCHEYDEJA TIERRA(1943)
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En el libro Poemasde la nochey de la tierra, publicadoporVicente Gerbasien 1943,

puedenleersedos textos consecutivosque anticipan, tanto en su forma como en su

contenido,su gran libro de 1945. Nos referimosa “Crepúsculoen la aldea”y “El sueñodel

viejo”. Ensu formaporqueen ambospoemaspredominael versoalejandrino,adecuadopor

su ritmo a la expresióngrave y suntuosa,si bien estasdos composicionesse dividen en

estrofasdecuatroversos,procedimientoqueno seráutilizadoen la escriturade MPI. En su

contenido,lo que es más importante,observamosexpresionesen las cualesse halla de

maneragerminalel mundoque Gerbasidesarrollarádos añosmás tarde. Consideramos

convenientetranscribirestospoemasen el apéndiceparala cabal comprensiónde su lírica

posterior.

En “Crepúsculoen la aldea” encontramos,desdesu primeraestrofa,términoscomo

angustias,nostalgia,aldea,colinas. En la quintaestrofaesunversoentero:

y essu vida unasombraqueseacercaala sombra

el queprefiguraotrosdeMPI, como

sueñofrentea la sombra:esosomos (111,5)

El hombreinterrogandoa suscalladassombras(111,21)

j] undecirlealassombras:

“Esperad,esperadal hombre.

No le rechacéis,guardadlebien, queesvuestrohijo (XXI, 4-6)

y, desdeluego,el leitmotiv querecorrerátodoel libro:

Venimosdela nochey haciala nochevamos.
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El sentimientode angustiaexistencial,eje primero de MPJ, se manifiestaya en las

estrofasséptimay novenade “Crepúsculoen la aldea”; al tiempoqueel versosegundode la

últimaestrofa:

la aldeavaencendiendosuslumbresal misterio

se correspondecon el verso9 del cantoXXVI de MPL

Aquí sóloel misteriopuedeencendersulumbre.

PedroDíaz Seijas(1989:15)advierteademásque

La imagende la aldea,queseguramenteprocedede su experienciadela

infancia, es la misma, con mayor o menor vigor de colorido, que

encontraremosen su poemafundamental,publicado dos añosdespuésy

dedicadoa invocarel recuerdode supadra dentrodeun contextodiverso.

matizadodesubjetivasevocaciones.

En “El sueñodel viejo” la evocacióndel padrede Gerbasies manifiesta,así como

encontramostambiénotrosantecedentesdeMPJ. Enel verso3 de la segundaestrofa:

de nochesjunto al fuego,de lobosen la nieve

vemos ya el “fuego familiar, rodeadode leyendas”que apareceráen el verso 29 del canto

VII.

En la terceraestrofa,acasola más explícita, figura el paisajenatal del padre, con

términose imágenesquevolveránaencontrarseen 1945.Así

..] la bíblicacolina

de su aldea,con trigos,campanasy canciones
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estarátambiénpresenteen el cantoLV, verso 15:

comoen unalejanacolinade vendimias

y en loscantosVII:

Tu aldeaen la colinaredondabajoel airedel trigo (1)

Tu aldeaseacercabaalos corosdel cielo,

y suscampanasibanhacialas soledades(33,34)

Tú veníasde unacolinade la Biblia (43)

y VIII:

al tiempode tu aldeacon campanas(58)

La aldeapaterna

al pie del Apenino, bajola luz de un cuento

en el verso4 de la mismaterceraestrofa,volveráa serevocadaen el verso25 del cantoVII

con la mismaimagen:

Tu aldeaestabasolacomoen la luz deun cuento

El versosegundode la quintaestrofafusionael recuerdodel padrey el ámbito

nocturno,presentesambosde maneradeterminanteenMPL

y ahoraselevantacuandovienela noche

En el primerversode la estrofaséptima:
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cQuéinterrogade nocheel viejo en su misterio?

encontramosel antecedentede otrosenMPI, así los versos1 y 2 del cantoXIII:

¿Quiénme llama,quiénme enciendeojosde leopardos

enla nochedelos tamarindos?

y el verso30 del cantoXIX:

cuandonosinterrogamos:“¿quiénme respondeahora?”

expresionestodasellasde la granpreguntaexistencialdel hombreenla tierra.

Todoestopuedeenglobarsebajo el temadel enigmay del vacio,comúna la obrade

otrospoetashispanoamericanoscontemporáneos(pensamospor ejemploen OctavioPazy

en el Vicente HuidobrodeAltazor). Poéticadel caosqueva desdeprincipiosde siglo hasta

la PrimeraGuerraMundial.

Tambiénen 1943,VicenteGerbasipublicaotrolibro depoemas,porel cual mereció

el Premio Municipal de Poesíadel Distrito Federal,el más prestigiosogalardónde

Venezueladespuésdel PremioNacionalde literatura:se tratade Liras, el tercerode sus

libros poéticos.En estevolumen -y por únicavez en toda su obra literaria- Gerbasise

someteal rígido ejerciciométrico y sigueel esquemarenacentista,si bien con un tono

absolutamentepersonal.

Parael objetivoquenosproponemos,interesadestacarla lira II, en cuyaúltimaestrofa

puedeadvertirseclaramenteotraanticipacióndeMPJ:

Y quemi serperdido

en estasoledaddesenfrenada,

al misteriorendido,
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cornoislaabandonada,

esperesu relámpagoen la nada.

Versosque resumenel estadode ánimoquepropiciadel granpoemaposterior.En ellos se

encuentracifrada la ideade la soledadexistencial,del hombrecomoisla a la derivaen la

inmensidaddel mundo,angustiadoporla incógnitade su ser;y, en concreto,el último verso

prefigurala definiciónde la existenciaque sehallaen estosotrosdeMPI:

Relámpagoextasiadoentredosnoches

esosomos.(III)

Estasson,a nuestrojuicio, las claves másimportantesque anticipanel poemade

1945.Clavesnecesariasparala correctaaprehensióndel intensomundoque sedesarrollará

en MP!

El libro se presentabajo la forma de un extensopoemadividido en treintacantos

(segúnla denominacióndel propio Gerbasí,y no “estancias”,como sostienenalgunos

críticos)queconstituyenunaentidadcerradacon absolutacoherencia,cuyaspartesremiten

unasaotrasy, enocasiones,sefusionanentresí, segúntendremosocasiónde comprobar.

Otracualidadque semanifiestaen la primeraaproximaciónesel caráctercirculardel

poema:el primerversoy el último sonel mismo,queserepite,además,como leitmotiv a lo

largodel texto:

Venimosdela nochey haciala nochevamos

PedroDiaz Seijas (1989:18)consideraestelibro comoel núcleode la obrapoéticade

Gerbasi,ya queen él “puedendetectarselas característicasfundamentalesde su discurso
poético”, al tiempoqueexpresa,con palabrasde Barthes,quesetratade unaescrituraen la

que “bajo cadapalabrayace una suertede geologíaexistencialen la que se reúne el

contenidototal del sustantivo.”
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El poemaestáintegrado,comohemosdicho, por treintacantoscuyalongitud oscila

entreel únicoversodel cantofinal y los noventay cinco del cantoXIX, el másextensode

todos.El versopredominantees el alejandrino.Gerbasicontemplaen su formaciónpoética

el procesoevolutivodel Romanticismoy el Modernismohispanoamericanos,y, si bien aporta

unanuevasignificaciónen su lenguajelírico, prefiereexpresarsu mensajesil-viéndosede la

cadenciadel versoalejandrinoen su rica tradiciónmedievalque,recordemos,fue rescatada

porlos modernistas,RubénDaríoespecialmente.Así confluyenen el poemagerbasiano,por

un lado y en el aspectomeramenteformal, la herenciade la poesíacastellanay, por otro,

“un nivel semánticoen el quevuelcatodoel universode modernidadde su obracreadora.”

(Díaz Seijas, ibid.) Remitimos al apartadosobrela técnicaparaun mayordesarrollode las

cuestionesdeforma.

El grantemaquerigetodoel libro esla angustiaexistencial.Otrosque complementan

estemotivoprimerosonla noche,el tiempo, la memoria,la soledad,el hombre,el paisajey,

porsupuesto,el padredel poeta.

El elementonocturnotiene en el poemapresenciadeterminante,de hecholo abrey

lo cierraconel verso

Venimosde la nochey hacialanochevamos

extendiéndoseademása lo largode todoel texto.

PedroDíaz Seijas(1989:20)estableceunaclasificacióncon estostemasqueconforman

laestructurasemánticadelpoema:

elhombrey eltiempo(cantos¡-Vi)

-elpaisajedeorigendelpadre, enfunción delrecuerdodelhúo (WI-XIJ)

-la vivapresenciadelpadreen su retiro campesinodeinmigrante,poblada

de misteriosy de unaabsorbentefuerzatelúrica (XIII-XLX)

-el hombrevenezolanocomoreciofruto de la tierra (XY-XWQ



70
MTFADRb EL LVVHGJ?AVTE

-invocacióndel 14/oal padreen la búsquedade su destinoen el mundo

~2VIJ-~

Observaremosseguidamentey de maneramásdetenidalos másimportantesmotivos

quevertebranla escriturade MP)?
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ESPACIOCÓSMICO(JA NOCHE)
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Comohemosapuntadoanteriormente,el elementonocturnodominala composición

del poema,no sólocon el nombregenériconoche,sino tambiéncon diversosmaticesque

apuntana estaideaprincipal: sombra,luto, negro, misterio, tumba,muerte,penumbra,

abismo,sueño,oscuro,insomne,nada,silencio, enigma,caídade la luz, tristeza,estrellas,

soledad,tiniebla, tenebroso,nocturno,pesadumbre,profundidad,astros,constelaciones,

luciérnagas.

Para la tradición simbólica la noche estárelacionadacon el principio pasivo, lo

femeninoy el inconsciente.Recordemosque Hesíodole dio el nombrede madrede los

diosesporseropiniónde los griegosquela nochey lastinieblashanprecedidola formación

de todaslas cosas.Por ello, comolas aguas,tiene un significadode fertilidad, virtualidad,

simiente.Comoestadoprevio, no esaún el día,perolo prometey prepara.Tieneel mismo

sentidoqueel colornegroy la muerte.’

ParaGerbasila nocheestambiénorigen,principio, masde igual manerasuponeel fin

haciael cual tiendeel hombre,en unametáforadel eternoretorno.Así lo manifiestaen el

primerversodel poemaquees tambiénel último, segúnhemosdicho:

Venimosde la nochey hacíala nochevamos

y queapareceen total cinco vecesa lo largodel libro, concretamenteen los cantos1,11, y,

XXV y XXX. Cabe,no obstante,distinguirentredosconceptosde noche,explícitosya en el

primer canto: lanochecósmica,metafísica,queenvuelveno sóloal hombre,sino al mundo,

y queenvuelvetambiéntodoel poema,“la vastanocheelemental”podríamosdenominarla

con la expresiónborgiana2,es decir, la nochequecontieneen su inmensidadal hombrey

los elementos;y “la nochecotidiana,la queno esnocheaún”,

1 Juan-Eduardo Cirlot: Dicc¡onario de sírnbotos, Labor, Barcelona, 1985, p. 326.

2 Jorge Luis Borges: ~Onhis blindness”, en Obras completas, vol. 3, Emecé, Barcelona 1989, p.
480.
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sinodescansobrevequetiemblaen las luciérnagas

o pasapor lasalmascongolpesde agonía(1,20-22)

En una ojeadageneralpodemosdestacarla presenciade la nocheen los versos

siguientes:

Perotambiénla nochecon ciudadesdolientes,

la nochecotidiana,la queno esnocheaún(1, 19,20)

la nochequedesciendede nuevohaciala luz (1, 23)

Relámpagoextasiadoentredosnoches(III, 1)

cuandounamariposade la noche(IV, 4)

por la humedadnocturnade Los espantapájaros(IV, 40)

El hombreesde la nochequelo sigue(IV, 43)

dondecurva la nochesu lentitudde estrellas(IV, 64)

y lentosme aprisionanloscírculosnocturnos(VS)

dondecaenlassombras,dondeel silenciocae(¾8)

ahogadosenla noche,rendidosalas algas(VI, 5)

hacialas ciudadesqueesperanla nochecon lutoy alegría(VIII, 4)

y debajode tus noches,y debajode tussoledades(VIII, 19)
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tendidoen lasnochescalientes(VIII, 49)

Y aúnerala nocheoscuracomoun tambor(VIII,53)

La noche,la nochellena de rumoresde tamarindos(VIII, 55)

Y anduvistede nocheentrelasmariposas(X, 22)

recogidoenmi gestocomohabitantequesaledela noche(XI, 20)

dondela nochemoratemblandoen los jazmines(XI, 27)

padrede mi tristezanocturna(XI, 41)

cuandolanochevieneimpulsandocoloresdensosporel cielo (XII, 6)

la nochederramasu pesadumbrey el quererestarasolas(XII, 10)

en la nochede los tamarindos(XIII, 2)

Ellos sonlos habitantesdela noche(XIII, 5)

y lospájarosnocturnosvisitan la iglesiade la aldea(XIII, 8)

Y esla nochequeamparala existenciaasolas(XIII, 14)

lasfloresde la nocheen la memoria(XIV, 8)

Sí, lanochesostenidaenlasgrandeshojasespesas(XV, 1)

esereclamoeternode la tierra en lanoche(XV, 14)
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dondela nochecongregaa loshombresconsusguitarras(XVI, 33)

bajo el silenciosolitariode lasestrellas(XVI, 35)

Ahí te acogían,y ahíestabatu noche(XVII, 1)

En mediodel vahoqueaguardala noche(XIX, 88)

Aquí lanochedejalos juncales(XX,1)

un lentoaproximarsedela noche(XXI, 2)

reíanhastalanoche90(1,24)

¿Acasollorastea vecesbajola medianoche90(111,4)

Allí estabantus noches(50(1V, 19)

y el tinajero enel corredorde la medianoche(XXIV, 25)

ylas lluviasnocturnasquenoslanzabanaunoscuroamanecer(XXIV, 26)

y haciala noche,y haciami madre(XXV, 56)

Bajo la noche(XXVI, 22)

susalcoholesen la noche(XXVIII, 7)

Ahí va comoun río e] mármolporla noche(XXIX, 15)

delasalmasquellegan al panteónnocturno(XXIX, 17)



76
MJPADRLEL LMII1GRAATE

La imagencirculardela nochequeenvuelvetodoel poemaqueda,además,expresada

por las siguientesimágenes:

todoquedacerradoporanillos desombra(II, 5)

Se noscaela miradaen anillos de luto (IV, 37)

y lentosmeaprisionanlos círculosnocturnos(V, 5)

Existe,por otra parte,unaidentificaciónde la nocheconla naturaleza,comopuede

observarseenlos ejemplosqueseñalamosacontinuación:

cuandounamariposadela noche

vienea besarla sombradenuestrocorazón(IV, 4,5)

Yaúnerala nocheoscuracomoun tambor,
salvajecomolas patas,las uñasy losdientesdel tigre.

La noche,la nochellenade rumoresde tamarindos,

de cocoterosmovidospor unabrisa (VIII, 53-56)

Y anduvistedenocheentrelas mariposas

deluto, quevisitan los ranchostenebrosos(X, 22, 23)

Ráfagassolitariasseacercana mi frente,

dondela nochemoratemblandoen los jazmines(XI, 26,27)

¿Quiénme flama, quiénme enciendeojos deleopardos

en lanochedelos tamarindos?(XIII, 1,2)

y tensospasoshunden



77
MIPADRE EL L~VM1GKAATE

las floresdela nocheenla memoria (XIV, 7, 8)

Sí, la nochedetenidaenlas grandeshojasespesas(XV, 1)

esereclamoeternode la tierraen la noche

queavecesllora y gritay roncaen lapantera(XV, 14,15)

Aquí lanochedejalos juncales

con sangrientosreflejos(XX, 1,2)

Es, pues,la de Gerbasi,unanochetropical,adensadade misteriosde la faunay flora

venezolanas.Una nochedondevigilan los ojos del leopardo,seescuchael rugido de la

panterao sepuedecontemplar,alucinadamente,ladanzade las luciérnagasen la oscuridad.

En la nocheel poetaencuentrael ámbitoadecuadoparala expresiónde su mundo

interior, poblado,en este caso,de espectrosconvocadospor la memoria,deangustia,de

nostalgia,de tristeza.Ambito tambiénparala proyeccióndemitologíaspersonalescomosu

padre,su aldea,su infancia,y mitologíaspopulares,comola del TiranoAguirre, queveremos

posteriormente.

El descensodel poetahaciala nochees el descensoa su propio espíritu.De esta

manera,la “nocheoscuradel alma” -recordandola expresiónde SanJuan-esparaGerbasila

nocheuniversal,de la queprocedentodoslos hombresy a la cual estánabocados;pues

únicamentedesdela interiorizaciónpuedeel poetaaccederal exterior, desdelo personal

alcanzarlo cósmico.A éstoaludenlas palabrasdeVíctor Hugo:

Cosainaudita: dentrode uno mismoes dondehayque ver lo exterior. El

profundoy oscuro espejoestáen el fondodel hombre.Ahí estáel terrible

claroscuro.La cosa reflejadapor el alma esmásvert¿ginosaquela cosavista

directamente.Es másquela imagen:esel simulacro,y en el simulacrohay

algo espectral..Al asomarnosalpozoqueesnuestroespíritu, divisamosen él

a una distancia de abismo, en un estrechocírculo, la inmensidaddel
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inundo.3

Conformeconestaimportanciadela nocturnidad,señalaJoséBarroeta(1992:83)que

La noche,comopuntodepartiday regreso,origeny destino,apareceen Mi

padre,el inmigrantecomoordenadorarigurosay comotestimoniodel ser.

Se trata de una nocheuniversal que el poetaseparaclaramentede la

nocióndela nochecomocomponenteconvencionaldeldía.

ObservatambiénBarroetala relación-en cuantoa la dimensiónsimbólica-con los

Himnosa la noche de Novalis.Hemosde recordar,aesterespecto,queel grupo‘Viernes”

introdujoen Venezuela-ademásde otrasimportantescorrientespoéticaseuropeas-la gran

voz del Romanticismoalemán,con Novalis y Hólderlin a la cabeza.No sorprende,pues,

encontraren Gerbasi rasgosneorrománticos,ya que esun poetaque conocebien la

literaturacontemporáneade otrospaíses,asícomolasfuentesde la modernidad.

Poseela nocheen Gerbasiun profundosentidomítíco, relacionandoasíal hombrecon

la tiniebla, conel caosprimigeniocuyareferenciainmediataesla nadabíblica. Recordemos

laspalabrasdel Génesis:

2 Yla tierra estabadesordenaday vacía,y lastinieblasestabansobrelafaz

delabismo,y el EspíritudeDiossemovíasobrelafazde lasaguas.4

La nochecontieneensu hondosenoel enigmaintensoy angustiosode la existencia,y,

al mismotiempo, constituyela únicarespuestaqueseofreceala contemplacióndel poeta.

De estamanera,el leitmotiv querecorreel poema:

3 Albert Béguin: El alma romántica y el sueño , Fondo de Cultura Económica, sección de Lengua y
Estudios Literarios. Madrid, 1993, p. 106.
4 Textos bíblicos. Antolog(a Ediciones ORBIS, SA. y Editorial OrigenSA., Barcelona, 1982, p. 7.
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Venimosde lanochey hacialanochevamos

se erigeen concluyenterespuestaa la interrogacióncon que finalizaba RubénDarío su

poema“Lo fatal”:

¡ynosaberadóndevamos

ni dedóndevenimos..9

En el cantoXIII puedeobservarsedemaneraexplícitala fusión de nochey muerte,así

comola manifestacióndel misterioexistencial.El susurrantemovimientode lashojasde los

tamarindosevocaaquíel silencio, la muerte.la nadaacechante:

¿Quiénme llama,quiénme enciendeojos de leopardos

enla nochedelos tamarindos?

Callanlas guitarrasal sopiomisteriosode la muerte

[~1

y lospájarosnocturnosvisitanla iglesiadela aldea,

pordondepasantodoslos muertos(1-3; 8,9)

PedroDiaz Seijas (1989:30)sostienetambiénque“La noche,en la poesíade Gerbasi,

es el gran símbolo de la nada”. Paraeste crítico, la palabranoche constituyeun eje

semánticode ricas proyeccionessignificativas. Así, por ejemplo,el poetala asociaa la

pesadumbrey a la soledad:

la nochederramasupesadumbrey el quererestarasolas(XII, 10)

Tambiénsehalla (enestaocasiónjuntoal día) plena

deprofundidadesde lo eterno,

5 Rubén Darío: Poesía, Planeta/Autores Hispánicos, Barcelona 1987, p.147
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en unadensaagitaciónde oscuroscaballoscelestes

queseagigantanparael engendrode unpoderosoenigma

sobrelasmontañas,sobrelasciudades

y las frentespensativas.(XII, 20-24)

Observamostambiénlarelación de la nochecon la nada,en “un sugerentemundode

significatividad,en el quela nochederramasusmisteriosy crea nostalgiasy tristezasen lo

másprofundode sualma(Díaz Seijas,1989:31)

Puedenestablecerseconjuntosbinariosde caráctersemánticoen los cualesla noche

definecircunstanciasdiversas,relacionándosecon otro sustantivo.Así, en estosejemplos

dispersos:

Relámpagoextasiadoentredosnoches(III, 1)

cuandounamariposadela noche

vienea besarla sombradenuestrocorazón(IV, 4-5)

La frenteva perdida,comoráfliga fría

porlahumedadnocturnadelosespantapájaros(IV, 3940)

El hombreesde la nochequelo sigue(IV, 43)

dondecurvala nochesu lentitudde estrellas(IV, 64)

y lentosme aprisionanloscírculosnocturnos(V, 5)

hacialas ciudadesqueesperanla nocheconluto y alegría(VIII, 4)

Cuandola nochevieneimpulsandocoloresdensosporel cielo (XII, 6)

enla nochede los tamarindos(XIII, 2)
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Y esla nocheque amparala existenciaasolas(5(111,14)

y laslluvias nocturnasquenoslanzabana un oscuroamanecer(50(1V, 26)

Otrosgruposbinariosquepuedenestablecersetomandocomobaseel términonoche

sonlossiguientes:

noche

densidad
tamarindos

soledad

flores

sombra

agua

olvido

agonía

sueño

confines

demonio

canción

geometrías

Enla dimensiónmetafísicadeMPI, la nocheseencuentraimplícitamenteasociadaala

muertey a la nada.Puededecirse,por ello, quelos trestérminosmencionadospertenecen

al mismocamposemántico.

Recordemosque,en el paradigmamítico másfrecuente,lamuerteasumeel valorde

un “paso” o tambiénde una“prueba” a travésde la cual seaccedea unacondicióndistinta,

peroque, de todosmodos,asegurauna continuidadde existenciaen otra vida. Esta

condiciónpuedeserconsideradacomola reconstituciónde la integridady de la perfección
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originarias,en la que el hombregozabade la inmortalidadcomosu estadonatural;o bien

puedeconsistiren el pasoa una nuevaexistencia,más o menoscorrespondientea la

terrenal,de dondederivala prosecucióndel infinito (y el hombrepuedevivir estanueva

vida, ya seaen su plenitud,ya seaen formade sombra).A vecesla muertepuederepresentar

la liberación de los limites de la individualidad: en consecuenciael hombre(no ya

individualizado)o su espíritu (liberadode los caracterespersonales)es absorbidoen el

todo.6

En el poemade Gerbasi, por el contrario, la nochemanifiestauna concepción

absolutamentenihilista de la existencia.No hay ninguna salida, ningunaesperanzade

romperel círculonocturnoqueenvuelvey aprisionaal hombre.Éstesalede la naday hacia

ella sedirigeen un incesanteretomoquerepiteobsesivamenteel versofundamental:

Venimosde la nochey hacialanochevamos.

No seda en Gerbasiningunacondiciónqueasegureunacontinuidad de existenciaen

otravida. El hombreestá expresamentecondenadoa la nocturnidad,entendiendoésta

como carenciade vida, es decir, como negaciónde la existencia:no hay nada, o, más

correctamentedicho,nadahay,si no esla noche,la tiniebla, la muerte:

Ahí va comoun río el mármolporla noche,

y resuenanlasvoces

de lasalmasquelleganal panteónnocturno.(XXIX, 15-17)

No debepensarse,sin embargo,que seaésteel únicosignodominantedel libro. Junto

aél, y comohermosacompensación,asistimosal prodigiosodesfilede la vida en todassus

manifestaciones.El poetasabequenombrarlascosases, de algunamanera,crearlas,y sobre
todofijarlas en un afándeconjurocontrael tiempoy contrala muerte.Poresonombraen

unacadenade imágenesquepuedeverse,porejemplo,enel cantoXV: lasraíces,laspiedras

6 Enciclopedia de la Filosofía, Garzanti/Ediciones E, Barcelona, 1992, p. 688.
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y las frutas,los árboles.lospantanos,las cuevas,el armadillo, la selva,el río, las madrugadas

de laslluvias calientes,el murmurarde árbolesy animales,la pantera,lassemillas,el nacer

de la hoja y el abrir de la flor (explicitasmanifestacionesdel principio de la vida). Y esta

exaltaciónvital supone,sin duda,unaafirmaciónde la existencia,aunqueúnicamenteseaen

lo que tienede tránsitoentreuna nochey otra: “paréntesisde inciertamaravilla”, como

expresaen el cantoIV al referirsea lacondiciónhumana:

Sí lanochesostenidaenlas grandeshojasespesas,

en las líneasquebajanhastalasaguasnegras,

comolentassemientesencantadasporlosbrujos,

enlos brillos quehuyencomosoplosazules,

dandoun temblorfugazalas ocultasflores,

te dio el secretoantiguode mi ardorosatierra.

Tocastelas raíces,las piedrasy las frutas,

abrazastelos árboles,corristeporpantanos,

penetrasteen las cuevas,heristeal armadillo,

quesemejauncruzadodebruñidascorazas,
perdidoen la penumbradela selvay el río.

Viste las madrugadasde laslluvias calientes

y oísteel murmurarde árbolesy animales,

esereclamoeternode la tierraen la noche

queavecesllora y gritay roncaen la pantera.

Y viste el estallidodelas grandessemillas,

y el nacerde la hojay el abrirde la flor. (XV, 1-17)

La noche,señalamosanteriormente,estambiénámbitofavorableparala proyecciónde

la mitologíagerbasiana,divisible en dosgrupos:uno personaly otro general.Pertenecenal

primerolas referenciasal padre,a la aldeay a la infanciadel poeta; al segundola creencia

popularen el almaerrantedel Tirano Aguirre, queaparecepor lasnochesbajo la forma de

fuegosfatuosatemorizandoa la población.
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En el cantoXXIV puedeobservarsela fusiónde motivosque hemosadscritoal primer

grupo. El temadominanteen estecantoes, efectivamente,la rememoraciónde la infancia

del poetaen su aldeanatal y en la casadesu padre,únicaposesiónlogradacon el esfuerzo

de unavida. Casapintadade blancoy benditacon palabrasde la Biblia -ya en el verso43 del

cantoVII recordaba:“Tú veníasdeunacolinade la Biblia”-.

El poeta,pues,describesu aldeacon casasrojas,azules,verdes,amarillas,con una

plazay una iglesia.Veamosasícómo en estaevocaciónnostálgicase entrecruzanlos tres

puntosde referenciamencionados:la figura paterna,el pueblo y la propia infancia de

Gerbasi.Completanel cuadrofamiliar la madrey los hermanospequeños.Lo remitimosal

apéndiceporsu extension.

Con respectoal mito del Tirano Aguirre, Gerbasílo utilizarácomo motivo central en

un libro publicadodiez añosdespuésdeMPl: Tirano de sombrayfuego(1955).Personaje

histórico,Lopede Aguirre (entre1511 y 1516-1561)eranaturalde Oñate,en la provinciade

Guipúzcoa,y seenrolóen la expediciónde Pedrode Ursúapor el Amazonasen buscade El

Dorado,en 1559.Entresusandanzassabemosquedesembarcóen la costade Borburatacon

suscompañeros,y pasóalgunosdíasenValencia,desdedondeescribiósu célebrecartade

rebeldíaal rey Felipe II. Aunquede origennoble,a su llegadaal Perúse dedicóa domar

potros y seerigió enjefe de algunosmotines,protagonizandosangrientossucesosentrelos

cualesse cuentaque asesinóa su propia hija para que no cayeraen manosde sus

compatriotas.Finalmentefue asesinadopor éstosen Barquisimeto.El recuerdode sus

crímenesno se ha extinguidoaún en la memoriade los venezolanos,y así, cuandoen las

nochesoscurasse levantanfuegosfatuos en las llanuras de la costade Borburata,los

habitantesde la comarcacreenque se tratadel alma errantedel Tirano Aguirre, que no

encuentradichani repososobrela tierra. El propioGerbasilo relatadeestamanera:

/..] cuentanque el alma en penadel Tirano sale de nocheenforma de

azuladasbolasdefuegoqueal impulsodel vientoruedanpor la sabana.

Siendoo noel alma del Tirano, lo cienoesqueen estoslugaressalenlivianos

fuegosfatuosquese mueveno saltan al másdébil soplo de la brisa. Hemos
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vistoestefenómenoandandoa caballo enlas estrelladasnochesdeagosto?

Observamosqueen MPI existenalgunasreferenciasaestemito, siempreasociadoal

elementofuego,como en la tradición. Así, puedenleerseen el canto IV los siguientes

versos:

dondelas lumbresdanzan

comoreminiscenciasde muertosfamiliares(54-55)

queanticipanla menciónexplícitade losversos68 y 69:

con el azufredel TiranoAguirre

danzandoen lascolinas

de la mismamanera,en el verso25 del cantoX hallamosotramenciónsimilar:

Y vistedanzarllamas,lasllamasdel Tirano

asícomoen losversos28 y 29 del cantoXI leemos:

Fugacesresplandorespasanentremis huesos,

mientrasvoyescuchandomispasosen el polvo.

Y en el cantoXV:

enlosbrillos quehuyencomosoplosazules,

dandoun temblorfugaz a las ocultasflores(4,5)

Tambiénen el cantoXIX podemosencontrarotramenciónal Tiranoen los versos88 y 89:

7 Vicente Gerbasi: ‘Evocación de mis aldeas”, en Poesía, homenaje a VG n0 62/63, julio-octubre
1984, Universidad de Carabobo, p. 82.
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En mediodel vahoqueaguardala noche

paramoverlos visitantesazules

Observamostambiénquela nocheen Gerbasiesun elementoclaramenteinterior, de

hondoarraigoenlasprofundidadesdel ser.De estemodo sevincula al conceptoexistencial

queveremosdespués,en el capítulodedicadoal hombre.

En efecto,desdeel cantoII puedeadvertirseestacondiciónde lo nocturno,cuando

leemosporejemplo:

Venimosdela nochey hacialanochevamos.

Los pasosen el polvo, el fuegode la sangre,

el sudorde la frente, lamanosobreel hombro,

el llanto enla memoria,

todoquedacerradoporanillos de sombra.(1-5)

Versosenlos quela presenciade elementospertenecientesal campode lo humano(pasos,

sangre,frente, mano, hombro, llanto) quedanenvueltosy delimitadospor el elemento

sombra,queseasociadirectamentea la oscuridad,esdecir, a lanoche.

En versosposterioresesnotablecómoesteconceptode lo interiorseamplíahasta

entroncarcon el misterio y dirigirse hacia la muerte, etapaúltima de este transitar

inexorabledel serpor el tiempo.Así, puedehacerseunarelaciónde términosque expresan

estaideaen progresión:

alma-penumbra-cavar-haciadentro-enigma-caer-abismo-mirar-interior-muerte:

Masen el almacaenacordespenumbrosos.

La pesadumbrecavacon pezuñasdelobo.

Escuchadhaciadentrolos ecosinfinitos,
loscornosdel enigmaenvuestraslejanías.

Enel hierrooxidadohaybrillos en queel alma

desesperadacae,
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y piedrasquehanpasadoporlamanodel hombre,

y arenassolitarias,

y lamentosdelaguaencaucespenumbrosos.

¡Reclamad,gritandohaciael abismo,

el mirar interiorquehaciala muerteavanza!(8-18)

Incluso el amor, que en medio de estesentimientoagónicoes la única presencia

cierta, conllevaimplícita la muertea travésde la simiente.Estaes,en la tradición, símbolo

de las fuerzaslatentes,nomanifestadas;delas posibilidadesmisteriosascuyapresencianose

sospechaavecesy quejustificanla esperanza.Tambiénsimbolizael centromístico,el punto

no aparecidodel que irradian todaslas creacionesy crecimientosdel vastoárbol del

mundo.8Peroestasimientede que hablaGerbasiesportadora,como hemosdicho, de la

muerte,estableciéndoseasí la universalrelación eros-thanatos.Puedeversemejor en los

versos24-26:

Sóloel amordescansaentredosmanos,

y bajaen la simientecon un rumoroscuro,

comotorrentenegro...

y 30:

Mas la simientetraea la visible e invisible muerte.

Porlo tanto,frentea la interpretaciónsimbólica,la granfuerzaquelate en la simiente

esla muerte,y ello, obvio es decirlo,no justifica ningunaesperanza.Esteaspectoconfirma

una vez másel patentenihilismo que recorre todo el poemagerbasiano:si la simiente

representala vida en potencia,enestecasoseproducela negaciónde la existenciaal llevar

en sí la muerte.De ahí que el hombreestéabocado,sin remedio, a la noche: “hacia la

nochevamos”. Con palabrassimilareslo expresatambiénMaría Zambrano:“Parala poesía,a

la muertenadala vence,si no es momentáneamente,el amor.Sólo el amor. Peroel amor

8 Juan-Eduardo Cirlot: Diccionario de símbolos, p. 414.
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desesperado,el amorqueva irremisiblementetambién,haciala muerte.’9 [osdosversos

finalesexpresantambiénestaidea:

¡Llamad,llamad,llamadvuestrorostroperdido

aorillas de la gransombra!

En el cantoIV encontramosde nuevola imagendel descenso.El poetaenumerauna

largaseriede elementosen sucesiónalternativaentrelo físico y la abstracción(sangre,reloj

dearena,retrato, hilo, salero,rumor del día, mariposade la noche,sombrade nuestro

corazón,acordesde luto, rostros,cenizas,manos,granoquecae,penumbra,máscaras,flautas

del sol, pensamiento,tierra) parasignificarquetodosellos compartenconél la existenciay

que, como él, estándestinadosa sucumbirante el pasodel tiempo. Así, tenemosel

elementosangrecomo expresiónmásgenuinade la vida que transcurre,y que “desciende

en secretohaciami muerte”,arrastrandoconsigotodoaquelloqueconformael devenirdel

poeta:

Lo quesientoenmi sangrecomoun reloj de arena,

cercade algúnretrato,del hilo y del salero;

lo queescuchoen mi sangrecomounrumordel día,

cuandounamariposadelanoche

vieneabesarla sombrade nuestrocorazón;

lo queescuchoen misangrecomoacordesdeluto,

cuandotodoseapagay todoesun ayer,

con rostros,concenizasy manosen la sombra;

lo queescuchoen mi sangrecomogranoquecae

en lapenumbradelosaposentos,

dondeel espejodehundidaconfidencia

destruyevanamentelas máscarasdel hombre:

9 Filosofía y Poesía Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares/Fondo de Cultura
Económica, Madrid, 1993, p 34
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lo queescuchoen mi sangrecomoflautasdel sol,

cuandomis hijos danzanen tomoami existencia

comoen unalejanacolinadevendimias;

cuandoel pensamientotransformamissecretos

en abismosdeyedras,

y reclinomi frentesobreel vino nocturno;

cuandosientomispasosen la tierra

y cuandodigo: tierra,

y séqueestoyaquí iluminándome,

amándolay oyendosu mandato,queesel existir,

eslo que desciendeen secretohaciami muerte(1-23)

En otrosversosencontramosexpresadoel mismoconceptodedescensoque estamos

viendo:

caídade la luz en la tristeza(30)

Se noscae la miradaen anillos deluto,

en juncalesdemiedo, en estrellasdeplata (37-38)

Atrás quedanabismosenquemisojoscaen(42)

Y todoavanzaen mí y todocae,y todoesun rumor (56)

dondecurvalanochesu lentituddeestrellas(64)

conguitarrascaídasjuntoal corazón(66)

En el cantoY el poetacaeen símismo,y en estaocasiónla caídaes,dealgunamanera,

producidapor el padre,segúnpuedeverseen elprimerverso:
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A vecescaigoen mí, comoviniendode ti

y, retomandoel caráctermetafísico,hallamosen los dos últimosversosun reloj de piedra

(símbolode tiempodetenido,eternidad,muerte)

dondecaenlas sombras,dondeel silenciocae.

Tambiénen el verso 12 del cantoVI leemosotraimagende la caída:

y conrocaslejanasdondelos astroscaen

En estecanto es explícita la relación de la noche con la muerte, a travésde una

imagende gran fuerzasimbólica:el barco.Recordemosqueel barcoeraobjeto de culto en

Mesopotamia,Egipto, Cretay Escandinaviaprincipalmente.Estabaasociadoal viaje del sol

por el cielo y al “viaje nocturnoporel mar” y tambiénaotras deidadesy a los espíritusde los

muertos.10Porestarazónla barcasiempreha aparecidounidaa los ritos funerarios,como

transportede los muertosporel océanodel másallá. Estacreenciaestámuyextendidaentre

los pueblosdeOceaníay Egipto, como hemosdicho, dondese mantieneque el almadel

fallecido deberecorrerlas doceregionesdel mundoinferior en unabarca,navegandoa

travésde mil peligros.De estamaneraleemosen losversosdeGe±asi:

El velerolustrosodela muerte

paseatu silenciopormismaressombríos,

entrebrillos de un aguanegraen ondas,

dondecantanmarinosdeotro tiempo,

ahogadosen la noche,rendidosa lasalgas

quetransportanlassombras(1-6)

Versoscuyo antecedentepuedehallarseen estosotrosdel poema‘Vigilia del náufrago”,

1OJuan-Eduardo CirIot: Diccionario de símbolos, p. 98.
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correspondienteal libro del mismonombre(1937):

Al este,en un ruidode marinerossin gargantas

y anclasde negrosbuquesllegadosal azar,

sedesprendenpuertosfatigadosen pesadosaceites.

Otro ejemplode caídahaciadentroobservamosen el cantoVIII. Aquí el quecaeno es

el hombre,sino los elementosque simbolizanagentesnaturalesy la dimensióncósmica,

respectivamenteasociadosa la humanidad:

y lastempestadesagitabanlos maresde tu corazón

con truenosy estrellascaídas

enlas oscurassoledadesdel alma.(22-24)

En el cantoXXVI encontramosunaíntimarelación conlosversosquehemosvisto del

cantoVI (1-6). En efecto,hay unaimagencomún de la muerte,y ahoraleemosel destino

fmal dondecaeel hombrecon todoslos avataresde suexistencia:

aquídondela horasellalabiosmalditos,

levantandohumaredas,viviendasfantasmales,

aquílosgritos caen,las blasfemias,los llantos

Aquí ni la palabrani el gestonossostienen,

y loshuesosencuentransu tenebrosoespejo.

Aquí sóloel misteriopuedeencendersu lumbre

y acogernuestrofin con brillos de azucenas.(3-5, 7-10)

Ircturaquenoslleva, porúltimo, al cantoXXIX, querepresentala absolutaconsumaciónde

la existencia,laetapafinal de todolo manifestadoy quedesembocaen la nada,en lo oscuro,

en la noche,en la muerte. La caídaes, por lo tanto, definitiva, y concierneno sólo al
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hombre,sinoa loselementosfísicos,comosonlasmaderas,losmetales:

Ardenpuertasoscurashaciael fondo

de murossolitarios,

haciala escalaantiguadeJacob.

Resbalanlasmaderas,losmetales,

cayendoen lastinieblascomolenguas,

en la sangrequehierve,
haciarostrososcuros,

y aquí,junto a mi alma,

seabrenflores azules

enmedioal resplandor.

Detrásestánlas llamassaliendode la madera,

detrásestánlos ilentosdelas constelaciones.

Unaespada,unaespada,unaespadaquebrilla

derribaun árbolnegro.

Ahí va comounrío el mármolporla noche,

y resuenanlasvoces

de las almasquellegan al panteónnocturno.

El versoque clausurael poemaes, como dijimos, el primero,completándoseasíla

evolución circular característicadel texto. Podemosdecir, de estamanera,que todo el

poemapropendeen su desarrollohaciaesteúltimo versoquees,al mismotiempo,el último

cantodel libro. Su importanciaquedamanifiestapor el hechode presentarseaislado,solo,

únicoy suficientepor símismoparaconcluirtodaespeculación:

Venimosdela nochey haciala nochevamos.
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ESPACIONATURAL

(PAISAJE,NATURALEZA, TELURISMO)
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El dos de junio de 1913 naceVicente Gerbasien Canoabo,un pueblitodel Estado

Caraboboinmersoenlos imponentesespaciosde selvanubladaenVenezuela,entreUramay

Bejuma.El propiopoetahadescritosu aldeanatalen numerosasocasiones,tantoen verso

comoenprosa:

Cuatro cuadrasde casasbajas,pintadasdeazul, amarillo, verde, rojo, o

simplementeencaladas,formanla calleprincipal deCanoabo. Comienzaa

orillas del ¡-jo, dondevuela el martín pescado);y termina en unaplaza

arbolada y una iglesia blanca, al pie de la colina del Calvario, donde

duermenlos mendigos.

Hay otrascallecitascomola de “Los sapos’; la de “Machado” y “Boquerón”.

Esta última esun túnelde árbolessuavementeempinadohacia la montaña,

dondezígzagueael caminorojo que va a Aguirre, a Bejuma. a Montalbán,

puebloséstosqueseencuentranen una altiplanicie defrescossembradíosy

pastizales.

Lascallesdemipuebloerandearenay en susacerasdepiedray deladrillo

crecíanhierbastenaces.”

En un autorcon tanto arraigotelúricocomo Gerbasi,el solar de nacimientoha de

tenerfundamentalprotagonismo.En efecto, impregnarádesdeel principio su obra,

alimentándolay determinándola,y el poetavolveráunay otravez al paisajequevio desde

niño, nosolamenteen suspoemas,sino tambiénen conversacionesy evocacionesdiversas.

De estamaneraes necesariosituamosgeográficamenteparapodercomprenderlas múltiples

referenciasque hallaremosen su poesía, tanto al entornocomo a la flora y fauna

venezolanas.Enpalabrasde LeoncioLucenaAlvarado:

11 VicenteGerbasí: ‘Cometas’, en La rama del relámpago, Ediciones La Casade Bello, col. “Zona
Tórrida”, Caracas, 1984, p. 197.
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Lo telúrico [...] adquierelos caracteresde una unidadsimbolizadaen la

creacióny suhacedor. [..] Estribaríaenésto autenticidaddelautor consu

obra, del creador con las circunstanciasen mediode las cualesel artista

extraedel barro de su propio s~gno existenciallafuerzade susvivencias

creadoras.12

El paisajees paraGerbasialgo no únicamentefísico, sino también-y, sin duda,en

mayorgrado-emocional.Lugar elevadoa dimensiónmítica donde el poetaproyectasu

experienciaexistencialy cuyo eco, evocadopor la memoria,transmutaen ese ‘ejercicio

trascendentedel alma” quees paraél la poesía.Así, encontramosal niñoGerbasiextasiado

contemplandolavida bullentequesemanifiestaantesusojos,un niñocon el paisajemetido

en el alma, observandolos escarabajos,los reguerosde hormigasintroduciéndoseen sus

refugios,los árbolesdesdelas raíceshastalas últimas hojas, la misteriosapresenciade las

nubesen el cielo, el fulgurantecoloridode las flores tropicales,los mágicosnombresque

resonaránen su poesía:bucare,tamarindo,guanábano,tártago,guamo,malanga...Su aliento

poéticonacey seproyectadesdela tierra y la gentede su Canoabonatal, “una gran tierra,

de granfertilidad, de unafertilidad mágica”,segúnél mismoseñala,confesandoque“por eso

esqueCanoaboha sidola basedemi poesía.”

En unaentrevista,refiriéndoseal llamado“delirio tropical”, declara:

Sí existe. Todos nosotroslo tenemos.RamosSucreteníaun delirio tropical. Y

lospoetasnuevosdesdeViernespara acá tenemosun delirio tropical. El

mismolazoMartí, el mismoBello, lo tienen,a pesardequeésteúltimofuera

tanfrágil, tan aferrado a la preceptivaclásica española,si uno observala

Zona Tórrida, su silva, que es clásica, hechacon todaslas exigenciasde

aquellaforma, uno encuentraque es, al mismotiempo, barroca. Y ese

barroquismo no viene de España, ese barroquismo viene del trópico

12 “Vicente Gerbasi, poeta del hombre, el tiempo y el paisaje”, en Revista Nacional de Cultura, n0
291, OctlNov/Dic, Caracas, 1993, p. 126.
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latinoamericano,cuya naturalezaesbarroca.13

De estemodo,en la obrapoéticade Vicente Gerbasise da, comoya apuntamos,una

permanentesintonizacióncon la tierra transmutadaen espaciovivencial, emocional,que

nutre su memoria y su palabraen constanterecreación.Poesíaque se universaliza

impregnadacon toda la vitalidad de los seres,englobandobajo estadenominaciónnosólo a

los hombres,sino a todamanifestaciónde la existencia:animales,plantas,flores, árboles,

agua,nubes,etc,en unaconstanteexaltaciónde los sentidos.

He aquíun propósitodealucinado:

fundarun espaciode lumbres,de escarabajos.de rostros

en el documentode lossentidos.

Se lee en el poema“Documentode los sentidos”,de LEC, texto que podemosconsiderar

comoun expresiónde su poética.

El vínculo queestableceGerbasicon la naturalezaesde índoleromántica,sustentado

poruna parteen el encantamiento,y por otraen la profundacontemplación.El poeta,en

efecto, no se limita a describirmecánicamentelo queve, sino que lo amoldaa su estado

espiritualy, además,aprehendesu esenciapara transmutaríaen arte. Recordamosa este

respectolas palabrasde FriedrichSchelling,quienen su obraLa relacióndel arte con la

naturalezaescribe:

Sino vemoslascosasen suesencia,sino sólo en suformavacíay abstracta,

nada nos dirán a nuestra intimidad, debemosprestarlesnuestropropio

sentimiento,nuestropropio espíritupara quenosrespondan.¿Peroquéesla
perfecciónde cada cosa?No es más que la presenciaen ella de la vida

creadora, de la vida que la anima. Por consiguiente,aquél a quien la

naturalezase le aparece como algo muerto, en general,jamáspodrá

13 “Conversación con Vicente Gerbasi”,en Poes fa, homenaje aVG, 1984, p. 9
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alcanzaraquelprofundoproceso,semejanteal químíCQgracias al cual,

comoacrisoladoen e/fuego,naceel oropurodela belleza)’la verdad14

Además,comosesabe,la filosofíanaturaldel Romanticismoseadhierecon entusiasmo

aunaconcepciónorgánicadelUniverso,concebidocomototalidadviviente y unitaria.Porla

filosofía de la naturalezadescubrimosel mundoen su verdaderaesencia,ya que nos lo

muestracomoun procesodeproducciónartísticainconsciente.De igual maneranosenseña

que el mundoestáanimadopor un principio vital inmanente,y que dicho principio esel

almadel mundo.El Universo,porlo tanto,esun organismovivo, unitario, quesedespliega

enunaseriedemanifestaciones,acadaunade lascualescorrespondeunaidea.15

Así pues,segúnsedesprendede las palabrasde Schellingantescitadas,la bellezasólo

puedenaceral captarel espíritu la fuerzaquevive en la forma.Y es esto,precisamente,lo

quepodemosencontraren la poesíade Gerbasi.

Recordamos,deigual manera,otraimagenpredominanteen el Romanticismoalemán:

la del Universo comolibro abiertoy susceptible,por tanto, de lectura. Es común esta

imagena todosy cadauno de los filósofos, poetas,científicosy visionariosrománticos,así

como lo era también a los artistasde la EdadMedia y del Renacimiento.De estemodo

puedeNovalis escribiren el principio deLosdiscípulosenSais:

Marchan los hombrespor caminosdiversos.Quienles s~gay compareverá

nacerextrañasfiguras;fi~urasqueparecenpertenecera estagran escritura

c¿fradaquese encuentraen todaspartes:en lasalas, en la cáscarade los

huevos,en las nubes,en la nieve,en loscristales,en lasformasde las rocas,

sobrelasaguasheladas,en el interiory en el exteriorde lasmontañas,de las

plantas,de los animales,de los hombres,de la claridad del cielo, en los

pedazosde cristaly de resmacuandoselesfrota: en las limadurasatraídas

14 Friedrich Schelling: La relación del arte con la naturaleza, trad. de Alfonso Castaño Piñán
SARPE, Madrid, 1985, p. 59.
15 op. oit., p. 43.
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por el imán,y en lasextrañasconjeturasdelazarAllí sepresientela clavede

estaescriturasingularysugramática;peroestepresentimientoseresistea ser

fijado bajo ningunaformay pareceque rehúya transformarseen la clave

suprema.16

Por todo éstopodemosdecir que el ejercicio de la poesía,en lo que tiene de

contemplacióny de comunión,suponeunaverdaderaclaveparainterpretarel Universo.Así,

el poetaasumela imagendel magoy tomarála metáforacomoinstrumentoparaconocerla

realidady tambiéncomomedioparaoperarsobreella. De estemodolo entiendeel propio

Gerbasi:

La metáfora, que estáformada con elementosde la naturaleza,con

vivenciasquela naturalezay la existenciale han ofrecidoalpoeta,nocopia

la natu¡-aleza.Es diferentea ella po¡-quela recrea.17

Consecuenciainmediataesla vinculacióndel poetacon su entornoy su ingresoen el

fluir de la existencia.EnpalabrasdeAntoni Mañ:

El hombreha deparecersea los elementossi quiere escucharel inmenso

murmullo,el indefiniblerumor queéstoshacen,y quesólopercibenlosquese

sienten en hermandadcon todala materia, la cual, lejosdeser inerte, bullee

irradia la energíamásviolenta. La tareade descifrarestelenguajecifrado,

oculto, estáencomendadaalpoeta.18

La relación de Gerbasicon la naturalezaconfigura,comohemosapuntado,un estado

16 El entusiasmo y la quietud. Antología del romanticismo alemán. Ed de Antoni Man. Tusquets
Editores, col. ‘Marginales, Barcelona, 1979, pp. 23,24.
17 Vicente Gerbasi: “Reflexiones sobre la metáfora y lo nacional en la poesía”, en Poesía,
homenaje a VG 1984, p 78 Remitimos al capítulo sobre la teoría poética de Gerbasi, para mayor
amplitud.
~8El entusiasmo y la quietud, p. 28.
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de permanenteencantamiento,que determinael conocimientode un mundoprimigenio

simbolizadoen la casadela infanciaen el paisajede Canoabo,adondeel poetatransfieresus

experienciasvitales. Así, seproduceunarememoraciónde la niñez que constituiráotro de

susgrandestemaspoéticos.Ningunacalificación convienemejoraGerbasi,en efecto,que la

de niño encantadoantela continuay prodigiosaexhibiciónde bellezaque le ofrecesu

tierra. Aun en un poemade tan gravey angustiosoacentoexistencialcomoMPI, el poeta

cedeante la magiade la naturaleza:

Tocastelas raíces,las piedrasy las frutas,

abrazastelos árboles,corristeporpantanos,

penetrasteen las cuevas,heristeal armadillo,

quesemejaun cruzadodebruñidascorazas,

perdidoen la penumbrade la selvay el río.

Viste lasmadrugadasde laslluvias calientes

y oísteel murmurarde árbolesy animales,

esereclamoeternode la tierraen lanoche

queavecesllora y gritay roncaen la pantera.

Yvisteel estallidode las grandessemillas,

y el nacerde la hojay el abrirde la flor.

Y hablaste,circundadoporvenadosatónitos:

“¡Ampárame,oh tierramaravillosa!” (XV, 7-19)

Las referenciasal mundode la naturalezason múltiples en el poemade Gerbasi.El

poetarecorreprincipalmentedosórdenes:el vegetaly el animal, aunqueaparecenmuchos

otroselementosnaturales.Así, desdeel canto1 se destacalafuertepresenciatelúrica:

Atrásquedala tierraenvueltaensusvapores,

dondevive el almendro,el niño y el leopardo.

Atrás quedanlos días, conlagos,nieves,renos,

con volcanesadustos,con selvashechizadas



100
MI PADRE,ELINU¡CR4WE

dondemoranlassombrasazulesdel espanto.(2-6)

[..j

La nochequedesciendede nuevohaciala luz,

despenandolasfloresenvallestaciturnos,

refrescandoel regazodel aguaen las montañas,

lanzandolos caballoshaciaazulesriberas.(23-26)

Enel cantoIII el poetainvocaa su padre

desdemis suspirantescomarcasde palmeras(23)

El exotismode la nuevatierraqueacogeal padresemanifiestaen el cantoX, donde

leemos:

Pasaroncostasnegras,arbustosinflamados,

barcasconpiñas,cocos,bananas,chirimoyas.(3,4)

1~~.•l

Unapuertacalienteseabrióparatu vida.

Te llamaronlasaguasconsuslenguasoscuras,

lospájaroscongritos,y animalesdolientes

que lloranlargamenteen el alto follaje. (10-13)

El sentimientocontemplativoy espiritualquesuscitala naturalezallena la existencia

del poeta,que no dudaen anteponerlaal bienestarmaterial, recogiendoasí el ejemplar

legadodel padre:

[yque]másvaleun árbolconfrutos

quebrillantesmonedasde oro. (XI, 17,18)

En el canto>0<1 puedeobservarsela vastaextensiónde la naturaleza,que envuelveal
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hombrey seprolongahastamásallá de lo quepuedeobservarla vista, trascendiendola mera

localizaciónfísicaparaentraren la dimensiónmíticaquele confierela poesía:

Suavelumbrede oro iluminabatus tardes,

y árbolesredondosiban hastael confín,

haciabrumasazulescon reflejosardientes,
haciael confíndel toro y la nubede fuego.

En la tierraroja, con peñas,con cardones,

dondecreceel tabaco

deblancasflorescomopequeñoscálices.(7-13)

En otrasocasionesla naturaleza,lejos debrindaracogidaal hombrey deslumbrarlo,se

vuelve en contrasuyaen una manifiestahostilidadque le niega hastala posibilidad de

supervivencia,comoseve en el cantoXVIII:

llegabael díadel aguaverde,

espesacomoun lienzooscurocon flores.

El aguaestancadacongérmenesdefiebre,

el aguasolitaria,perdida,abandonada,

dondela garzainmóvil semiraen su tristeza.
Y erael díasin pan,el díasin respuesta.

El díade los campesinosmuertossobrela yetareseca.(1-7)

O seerigeen escenariode la angustiaexistencial,adecuándoseasía las tormentasdel alma

del poetaenun rasgomásquelo asimilaa lagran estirperomántica.De estamanerapuede

leerseen el cantoXIX:

Teseñaloen el mediodíade la angustia,

entreárbolesy espinasy cigarras,

entrelenguasde fuegobajo el sol,
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ahídondeun caballoandapornuestratristeza,

y cae,y muere,conlos ojos abiertoshaciael cielo.

Teseñaloen la soledaddedanzasilusorias,

decorrientesperdidas,de sutilesserpientes,

cuandolahoratriturasuscristalesy espejos,

y las aveshuyendel granpozodefuego,

dondeestallala fruta, la espiga,la corteza,

dondela calaverabrillasonoramente

ensu amarillafrente

quelamen aguastibias,

quellamanvocesroncas,

ecosdelascavernas.

Y todocaeen el silenciode la tierra (1-16)

¡-lay dosimágenesen estefragmentode gran significación,particularmente:unaes la

de las cigarras,en el verso 2, que expresala soledad.El poetala utiliza de maneraexplícita

en el poema“Postmeridiem”desu libro LEC (1952),al cual nosremitimos:

Estoysoloen mediode unaluz de cañaamarga,

comounaestatuade la muerte,

cuandolascigarrasinician nuestrasoledad.(1-3)

En los versos4 y 5 del cantoquecomentamossehalla la otra imagen,denotativaen

estaocasiónde la tristezay la muerte,simbolizadastambiénpor un elementodel mundo

animal: el caballo.A esterespectohay que remitirsenuevamentea otro poemadel citado

libro, LEY], dondehallamosotra imagensimilar,de igualmodoasociadaal sufrimiento:

Encontréla desdichaal amanecer,

en un caballoquesangraba

conla cabezaun pococaídaen la yerba
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(“Penumbrassecretas”,1-3)

El cantoXX -unode los máscomplejosdel poema-insisteenla localizacióngeográfica:

Aquí,representadaporfaunay flora características,asícomoporla ambientaciónadecuada:

juncales,limpio cielo ardiente,temblorosolimo, flor abierta entrelas piedras,humedad

caliente,pájarosacuáticos,turpial, ranas,maíz,montañas,colinas, yerbazales,toro,hormigas,

barrancos,gavilanes,boscajemisterioso,selvaCanaima,lianas,araña-mona,configuranel

paisaje autóctonovenezolanoal que una y otra vez vuelve la palabra del poeta,

transportándonoscon su solamenciónal exótico mundorecreado,tal es la expresividad

logradaen la evocacióndescriptiva.Pero tambiénestavez la naturalezase nos presenta

agreste,conflictiva, lejos de cualquieridealizaciónpoética,como podemosleer en los

pnmerosversos:

Aquí la nochedejalos juncales

consangrientosreflejos,

con ondaspurpurinasen penumbra

y escamasaceradas.

Un profundocombate

hierecuernospeixlidosen la sombra.(1-6)

Volvemosaencontrarasímismola connotaciónnegativadel agua,comoobservábamos

enel cantoXVIII. Ésta

Esun aguade olvido, jadeante,
de limpio cielo ardiente,

quedescansaenrelámpagoshundidos
sobrebabosasramasde temblorosolimo.

Es un aguadelentoscírculosdeagonía,

con ojos enel sueño,

de flor amargaabiertaentrelas piedras.
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Es el aguadealmasolitaria (7-14)

La naturalezahostil predispone-diríase-al hombreala violencia.Así, en los versos57-

59 se mencionauna bárbaracostumbreaborigenen toda su crudeza, transfiriéndola

poéticanwntecon el objetode realzarsu dramatismo:

y entierraun gallo vivo hastalasalas,

paradecapitarloconlos ojosvendados

y mancharcon su sangrelosmurosdel crepúsculo.

La fuerzade atracciónde la tierraestan grande queimponepor sí solala vida, en un

vínculo evidentecon el hombre.Así, leemosen el cantoIV:

cuandosientomis pasosen la tierra

x cuandodigo: tierra,

y séqueestoyaquíiluminándome,

amándolay oyendosu mandato,queesel existir (19-22)

Otrasvecesel ámbitonaturalse tomapropicioa la nostalgia.Entoncesaparecenlos

fantasmasde la tristeza, la soledad,la angustia,y los elementosasumenformas

atemorizantes:

caídadela luz en la tristeza,

henoen la tarde,nubesdesoledad,

higuerasde la nocheen formade esqueletos

y lejanosrelámpagosantiguos

enun densohorizontecon sombrasdediluvio,

y elviento que resuenasobreel sordo tambor

de la tierracaliente,

del aguadel caimány el venenosodiente. (1V, 30-32,70-74)
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Ademásdel paisajeautóctonovenezolano,al que pertenecenlos ejemplosvistoshasta

ahora,hayotropresenteen el poema:es el paisajenataldel padre,el paisajeitaliano que

pertenecea la primeraépocapaterna.Puedeestablecerseasí unarelación entreambos

hombresy ambasnaturalezas:

Padre:paisajeitalianonatal

paisajevenezolanoadoptado

Hijo: paisajevenezolanonatal

paisajeitaliano enla evocaciónpaterna

El primero esun paisaje“civilizado”, sosegado,dondela naturalezapareceestardominada

por el hombre.Correspondeal paisajeclásico;en tantoque el paisajedel hijo manifiesta

toda la fuerzay la exuberanciade la naturalezavirgen, indomableen su esplendor.Es la

antinomiaentreunaEuropaamoldadaa las necesidadeshumanasy unaAméricapotente

dondeel hombresehalla a mercedde las fuerzasnaturales.19De estemodoencontramos

que,en el cantoVII, seproduceun cambiode naturaleza,al describirel lugardel padrey el

tipohumano:

Tu aldeaen la colinaredondabajo el aire del trigo,

frenteal marcon pescadoresenla aurora,

levantabatorresy olivos plateados

Bajabanporel céspedlos almendrosde laprimavera,

el labradorcomoun profetajoven,

y la pequeñapastoraconsurostroen mediodeun pañuelo.

Y subíala mujerdel marcon unafrescacestade sardinas.

19 Ya Alexander von Humboldt. en el siglo XIX, se mostraba fascinado por la América tropical, él, que
veníaprecisamentede la Europa clásica. Lo que le seducía era la vida, la variedad imprevisible de
la vida -sin excluir la vida telúrica-, el juego violento de las fuerzas elementales. Más que a la eterna
serenidad del Universo, él es sensible al ímpetu y a los impulsos que lo mantienen en movimiento y
en agitación y se unifican en una superior armonra de discordias.” V. Antonello Gerbi: La disputa del
nuevo mundo, FCE, México 1993, p. 512.
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Eraunapobrezaalegrebajoel azul eterno

con los pequeñosvendedoresde cerezasen las plazoletas,

conlasdoncellasen tomoalas fuentes

movidasrumorosamenteporla brisade los castaños,

en lapenumbracon chispasdel herrero,

entrelascancionesdel carpintero,

entrelos fuerteszapatoschaveteados,

y en las callejuelasde gastadaspiedras,

dondedeambulansombrasdel purgatorio.(1-16)

Tú veníasde unacolinade la Biblia,

desdelas ovejas,desdelasvendimias(4344)

Paisajecuyo antecedenteseencuentra(dentrodeMP]) en el verso 15 del cantoIV:

comoenunalejanacolina devendimias

Li evocaciónde la aldeapaternaserealizadesdeunaperspectivamítica, que sitúaal

lugar bajo unailuminaciónespecialy que-aunquelejano en el tiempoy en el espacio-lo

nuntienesiemprevivo y palpitantede emociónen la memoriadel poeta:

Tu aldeaestabasolacomoenla luzde un cuento,

con puentes,con gitanosy hoguerasenlas noches

de silenciosanieve.

Desdeel azulserenollamabanlas estrellas,

y al fuegofamiliar, rodeadodeleyendas,

veníanlasnavidades
con pany miel y vino,

con fuertesmontañeses,cabreros,leñadores.

Tu aldease acercabaa los corosdel cielo (VII, 25-33)
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o, comoen el versoanteriormentevisto:

Tú veníasde unacolinade la Biblia (43)

dondela figuradel padreseequiparaal descensode Moisésdel Sinaícon las tablasde la ley,

dándoletambiénunacategoríamíticaquesubrayasu principalimportanciaen elpoema.

El cantoX describela llegada del padreal nuevopaís.A lo largo de susversosse

manifiestala tierra exótica con su flora y faunacaracterísticas:piñas, cocos,bananas,

chirimoyas,zamuros,serpientesde agua,aguaítacaminos,arañas,escorpiones...,todo ello

presenteen laregión tropicalqueseabreantela vida del padre:

Unapuertacalienteseabrióparatu vida.

Tellamaronlas aguascon suslenguasoscuras,

lospájaroscongritos,y animalesdolientes
quelloran largamenteen el alto follaje. (10-13)

Tambiénsehacepresenteel elementomácico,que irrumpe en la deslumbrante

realidad.Se refierela llegadadel padrea un continentemítico:

Y llegastea la puertade la casadel brujo,

de cuyotechocuelgangruesashojasmoradas,

semillasvenenosas,corazonesde pájaros.(14-16)

Li naturalezaalcanzaunadimensióncósmicaen losversosqueconcluyenestecanto:

Y grandesfloreslilas, conbrillos siderales,

seabrieronen tu sueñode encendidosdiamantes.

A su vez, el cantoXV continúala recreaciónde la llegadadel padrea la nuevatierra
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con igual dimensiónmágica:

Sí, la nochesostenidaenlas grandeshojasespesas,

en las lineasquebajanhastalasaguasnegras,

comolentasserpientesencantadaspor losbrujos,

en losbrillos quehuyencomosopíosazules,

dandoun temblorfugazalas ocultasflores,

te dioel secretoantiguode mi ardorosatierra. (1-6)

Al tiempoque se produceun acto de asunciónpor partedel poeta,que consideraesta

geografíacomoalgoya propio:

te dio el secretoantiguode mi ardorosatierra.

Desdeunaperspectivaespacialsedandosnivelesde presencia-si podemosexpresarlo

así-: deun lado el padre,extranjeroa quienla cierrale es “prestada”parasu exili , y deotro

el hijo, queva naceen estamismatierraque,por lo tanto,le pertenece,le esconsustancial

y que,además,seráel encargadode recrearlaen su memoriay en su palabra.

Tambiénen estaocasiónel paisajeque se describeestárepresentadoporelementos

geográficoscaracterísticos,asícomo por fauna x~ flora de la región:pantanos,río, lluvias

calientes,selva,árboles,raíces,frutas, semillas,hojas, flores, animales,armadillo, pantera,

venados.

Parael padre,la llegadaa la nuevatierra suponeunaoportunidadde refugio, de

protección,y asísuplica:

“¡Ampárame,oh tierramaravillosa!”(19 y 26)

Tambiénsuponeun cambiode clima, de vida, de hábitos,e inclusode religiosidad-en

ciertamedida-,puesobservaunanuevaactitudpanteístaen la tierraquelo acoge:
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Yo meestarécontigoadorandotus peñas

queen la penumbratienenrostrosde nuevosdioses.(20,21)

Él, quevienedel viejo mundo,dondela vida estáteñidade tristezay aunde tragedia,queda

absortoantela riquezanaturaldel nuevo:

Yo vengode los puertos,de lascasasoscuras,

dondeel viento deenerodestruyeniñospobres,

dondeel pan hadejadode serparaíos hombres.

Yo vengodela guerra,del llanto y de la cruz.

¡Ampárame,oh tierramaravillosa!(22-26)

De igual manera,el cantoXVI continúarefiriendo la integracióndel padreen la tierra

venezolana.Laimagenpredominanteen estecasoesla de la ondulación,queexpresaaquíla

predestinacióndel padrehaciael nuevomundo,comosemanifiestadesdeel primerverso:

Todaslascolinasondulabanhaciael sitio quebuscabas

si entendemosquelas colinasserefierena las dela aldeanatal del padre,comohemosvisto

en ocasionesanteriores,se estableceasí una conexiónentreambospaisajes,que acaban

fundidosenel verso:lascolinas(Italia) ondulabanhaciael sitio quebuscabas(Venezuela).

La localizacióngeográficacontinúadeterminadapor elementoscaracterísticosde la

flora y fauna tropicales:árboles,reptiles,flores, colibrí, guacharaca,selva, ardilla, lapa, tapir,

yuca,banano,ríos, caimanes:

cuandoel fuegobajabapor elpechode lasmontañas

y los reptilesmirabanlas floressudorosas.

Ondulaban,ondulabanen el silenciode tualma.

Ondulaban,ondulabanen el silenciodela tierra roja,

dondeel hombreseesconde
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paradarmuerteal tímidoanimal.

Ondulaban,ondulabanen la atmósferaardientedel colibrí,

quegira, y gira, y huyey gira en su vuelo tornasol.

Ondulaban,ondulabanmurmurantes,

en lasanchassoledades,

dondecantala guacharacaanunciandolalluvia.

Ondulaban,ondulaban,y caíanreflejosrojos

enlas oscurasaguasde laselva,

dondebebenla ardilla, la lapay el tapir.

Ondulaban,ondulabanlos árbolesentu vida,

aquí,en la tierra, aquí,en tu afán,

aquí,dondealgúnhombresolitario

entrecarbonesy árbolesincendiados,

siembrala yucay el banano,

buscael venenoen la hojarasca,

y conoceel misteriodelos vegetales.

Y eraun lento ondularel día,

un ondularhacialas márgenesdelos ríos

con lentasbarcasy caimanesen las aguasamarillas.

(5-15, 19-31)

Puedeobservarse,además,en el fragmentotranscritounaasimilaciónde la naturaleza

al génerohumanopormediode la prosopopeya,advertibleen las imágenes“pechode las

montañas”y “flores sudorosas”(versos5 y6, respectivamente).

ConsideraDíaz Seijas (1989:27) que “Toda la poesíade Gerbasiemergehacia el

camposígnicocon unagranfuerzatelúrica.” Deestamaneraentiendeel citadocrítico que

tanto la realidadcornoel ¡nito quesuigede/tejido ¿frico delasimágenesy de



111
M1PADR~EL iNMIGRANTE

los símbolosen el poema,estáncargadosde una maravillosapotenciación,

que/luyede la naturalezay de la tierra.

En efecto,presenciatan determinantecomo la de la nochetiene en el poemael

arraigotelúrico,segúnestamosviendo.Éstoes válidoparatodala obrade Gerbasi,no en

vano uno de susprimeroslibros llevapor título Poemasde la nochey de la tierra (1943):

aquél,precisamente,en el quefiguran los textosque anticipanMPI, comohemosvisto. Con

todo, Ignacio Iribarren Borges(1972~58-60)consideranecesariomatizarla expresión,y

afirma que no se tratade una poesíatelúrica en el sentido“de una meraactitud de

contemplacióny de admiraciónantela naturalezay suspobladores.”Recurreestacrítico a la

clasificaciónque haceSchiller de poesíaingenuay poesíasentimental.Conformea este

orden,el poetatelúricocorresponderíaal ingenuo,cuyapoesíaesnaturaleza,“obedecea la

simplenaturalezay a la sensibilidady selimita a la meraimitación de la realidad”.El poeta

ingenuodeja que “la naturalezaimpere en él, sin restricción”; en tanto que el poeta

sentimentalbuscala naturaleza,reflexiona

sobre la impresiónquelos objetosproducenen él y sólo en estareflexiónse

basala emociónquede élseapoderay quenostransmite.El objetoesreferido

aquía una idea y sólo en estarelaciónsebasasufue¡zapoética...La poesía

sentimentalese/productodela abstracción.

En la obrapoéticade Gerbasiel sentimientotelúricoalcanzaun carácterde comunión,

en el sentidosagradodel término. El propiopoetaha manifestadoque,paraél, la poesíaes

unareligión,y esteconvencimientopuedeadvertirseen las siguientesdeclaraciones:

-Yo he dicho, y lo vuelvoa decir, quelapoesíacomienzaen un ser cuando

comienzaa ver la naturaleza.Y esto ocurre desdemuytempranaedad.

Ahora, unosublimizatodolo queveylo transforma,comoel solal díaya la

tierra. Eseestadode animaciónnosconducea la búsquedadeDios, que esel

centrodel Universo,dondetambiénesta¡nostodos, losquesomosy los queno
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somospoetas.Estánlos místicos,losgrandesfilósofos,losgrandesespíritus,las

grandesalmas,que, aunqueno escriben,son siemprelasgrandesalmas, tal

vezlasmejores.En esasituacióncósmicaen queseencuentrael hombre,nos

darnoscuentadequetenernosunpuestoenel Universo,y esaconciencianos

obliga a teneruna responsabilidadcreadora.Porqueno somossimplemente

unos habitantessin un orden mentaL lo tenemos.y también un orden

espiritualal cualobedecerEn eseoptimismonosconvertimosen creadores.El

poetaennoblecela vida, la recrea. la convierteen acto de magia,y deesta

manera se va acercando no solamentea una visión estéticade la

Naturaleza,sinoa una visiónmásclara deDios.20

De estamanerallega Gerbasia una profundasensibilidadpanteístaque le hace

mantenerunapermanentesintonizacióncon la naturalezay suscriaturas,situándoseasí en

el centrodel “alma del mundo”, segúnhemosvisto que denominabanlos románticosal

principio vital del Universo.

Otro vinculo quepuedeestablecerse-en relación con estaconcienciaque hemos

denominadopanteísta-es con la poesíay la filosofía orientales.El propio Gerbasiha

declarado,enefecto:

[..] soyun lector apasionadodel haikú. Lo leo desdehacetiempo.Mefascina

esasencillezprofunda,esedecirlo evidente;lo rea4 yqueen esasencillezy en

esarealidad intocadapor la escriturasedé el misterio, lo metafísico,lo

eterno.21

Convienerecordar,en estepunto, que el haiku fue introducidoen la literatura

hispanoamencanapor el poetamexicanoJoséJuanTablada,quien en su obra Un día...

20 Vicente Gerbasi: “La poesía es una religión, entrevista con Maritza Jiménez en El Universal,
Caracas, 26 de agosto de 1990.
21 “Vicente Gerbasi es la transparencia del misterio”, en El diario de Caracas, sábado 28 de abril de
1990.
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(1919) utilizó estaformapoéticajaponesa.Tabladala habíaestudiadodirectamenteen su

viaje a Japónhacia 1900.En el prólogo aun libro posterior,Eljarro deflores (1922),que

continuabala mismatécnica,afirmó:

Los Poemassintéticos,asícomoestasdisociacioneslíricas, no sonsinopoemas

al ¡nodo de los “bokku” o “haikai” japoneses,que me complacehaber

introducido a la lírica castellana,aunqueno fuera sino como reacción

contra la zarrapastrosaretórica.22

En una conversacióncon varios poetasvenezolanos,Gerbasirespondeasí a una

preguntasobreel hechopoético:

[...j Recuerdoen estosmomentosuna anécdotadel LejanoOriente, la del

maestroal que le preguntó un joven: ‘Maestro, ¿qué espoesía?”. Él le

contestó:“Si yo tomouna mar¡~osa y le quito las alas, ¿esoespoesíago siyo

tomo un gusanoy lepongoalas, ¿esoespoesía?”. El joven le responde:“Yo

prefierotomarel gusanoyponerlealasy hacerpoesía’~Éstomeparecequesí

escreación.23

Recordemos,por otra partey para nuestropropósito, que la importanciade la

naturalezaen el haiku está relacionadacon el consejoquedabaBasho24,segúnel cual

debemosseguiraéstaqueesun servivientemás. la raíz de estepensamientoseencuentra

en el BudismoZen,quetuvo graninfluenciaen estegéneropoético.

22 Guillermo Sucre (coord.): Antología de la poesía hispanoamericana moderna, 1. Monte Áviía
Editores Latinoamericana 1 USB Equinoccio, Caracas, 1993, p. 179.
23 “Conversación con Vicente Gerbasi’, en Poesía, homenaje a VS, 1984, p 10.
24 Matsuo Basho (1644-1694), poeta japonés, considerado el más importante autor de haifrus.
Puede verse una selección de su obra en : Matsuo Basho: Haiku de las Cuatro Estaciones,
Ediciones Miraguano, Libros de los Malos Tiempos, Madrid, 1986. También puede consultarse
sobre el tema: Donaid Keene: La literatura japonesa. Fondo de Cultura Económica, col.
“Breviarios”, México, 1980.
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Lo que pretendemossignificar con ésto es, unavez más,quela poesíade Vicente

Gerbasisenutrede unahondarelaciónconla naturaleza.Relaciónqueno sebasasólo en la

contemplaciónestática,sino que implica unperfectoconocimiento-cuya fuenteprimordial

esla poesía-y un igualmentehondodiálogocon el entorno.Así, árboles,plantas,animales,

nubes,agua,montañas,etc., configuranunasuertede geografíaespiritualdel poetaqueno

se circunscribe,por tanto, al ámbito físico, sino que lo trasciendeelevándoloa una

dimensiónsuperiormediantela alquimiadel verbo. Esteaspectode la obragerbasianaserá

tratadodenuevocuandoabordemosel estudiodeLECyRSC.
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EL TIEMPO
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El tiempoes otro motivo fundamentalde MU. Es necesarioteneren cuentael curso

de estanoción a lo largo de la historiade la filosofía para comprendersu presenciaen el

poemadeGerbasi.

El conceptode tiempo,como medidadel perdurarde las cosasmudablesy como

sucesiónrítmica de las fasesen quesedesarrollael devenirde la naturaleza,sepresentaen

los orígenesdel pensamientogriego profundamenteinfluido por el mito, por las

especulacionescosmogónicasy porla tradiciónórfica, queve en Cronosal padrede todaslas

cosasy hablade “ciclos de tiempo” como ruedadel destinoen la que todoslos seres

eternamenterenacen.Con Parménidesel tiempo comienzaa adquirir ese sentido

problemáticoque lo caracterizacomo materiade discusiónfilosófica, en cuantoéstese

oponea la eternidade inmutabilidaddel sery por consiguienteseremiteal ámbitode las

cambiantesopinionessensibles.Peroel texto en el quese abordael problemadel tiempo

por primeravez en todasu filosóficacomplejidadesel Timeo de Platón. El tiemposedefine

en estaobra como “imagen móvil de la eternidad”que “avanzasegúnel número”. Dicha

imagen es el cielo, quecon susastrosproporcionala medidadel devenirtemporal.Son

partesde ésteel “era” y el “será”, aunquesólo el “es” encarnasu dimensiónauténticacomo

puntode conjunción (quePlatónllama también“instante”) entretiempoy eternidad.El

tiempo imita a la segundaen cuanto,en el aspectodel cielo, “se mueve en círculo de

acuerdoal número”. Perohayque añadirtambiénquetodoel universoespara Platónuna

traducciónvisible del alma invisible, con lo que se establecenlas basesde esenexo entre

tiempoy pensamientoqueeshechoexplícito por Aristótelesy quepermaneceráconstante

en la filosofíaoccidental.

ParaAristótelesel tiempo y el alma estánindisolublementeligados: en el alma el

tiempoy lo eternoseunenmedianteel “instante”;ésteescondicióndel tiempoperonoes

unapartedel tiempo.Hegeltambiénidentificaráposteriormenteel tiempocon el ser.

SanAgustínexpresaen susConfesionesla relacióndel tiempocon el pensamiento,e

inclusosu completainteriorizacióny reduccióna “extensióndel alma”, o sucesiónde estados

psíquicosmediantela memoriay la anticipación.Pero con él -y en general con el
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pensamientocristiano-la concepcióndel tiempoabandonael caráctercíclico paganopara

adoptarunadirecciónlineal-progresiva.Así el tiempoescondición de la historia mundana

que desdela caídade Adán avanzahaciala dimensiónde la redencióny del retomoaDios,

paradesembocarfinalmenteen la “consumaciónde los siglos”y en el tiempodela eternidad

espiritual.A estaconcepciónpsicológicay escatológicadel tiempose unirá, a partir del

Renacimiento,la nuevaconcepcióncientíficadel tiempoque se fundaen la mecánicade

Galileo, reduciéndoseel problemafilosófico a las leyesmatemáticas.Así ocurrirá también

despuéscon la físicanewtoniana,a la cual seoponentantolos empiristas(Locke, Berkeley,

Hume), que trasciendenel carácterpsicológicode la temporalidad,como Leibniz, para

quien el tiempoconsisteenun ordende existenciassucesivas,esdecir, algoideal.

Porsu parte,Kant consideraal tiempocomola formaapriori de la intuición empírica,

portanto, la condición“subjetiva” de lo múltiple sensible.Paraestefilósofo, el tiempoesla

formatrascendentalporexcelenciaen la constituciónde laobjetividad del conocer.

Luego, el conceptoclásico de temporalidadentróen crisis, al descubrirseque no

existeun tiempoúnicoy universalparatodosloshechosfísicos, lo cual condujofinalmentea

la teoríade la relatividadde Einstein.Entre los filósofos, Bergsoncriticó la concepcióndel

tiempo que ofrecía la física, y opusola concretaexperienciacualitativa y “metafísica”

irreductiblea medidas“externas”.EdmundHusserlreplanteóel problemametafísicodel

tiempo medianteel análisis fenomenológicode la “vivencia” conscientey de su

“enajenamiento”,esdecir, del recíprocoimplicarse-en lapresencia- de la “retención” del

pasadoy dela “extensión”del futuro.

De esteanálisisparteHeidegger,quien sitúael problemadel tiempocomocuestión

cardinal del Existencialismoe inclusode todala historiade la metafísicaoccidental.A esta

última, que desdesiemprehabíaotorgadoprivilegio a la dimensióndel presente,opone

Heideggerel momentodel futuro. El tiempo es, en efecto, condiciónde la existencia

entendidacomo“proyecto” y al mismotiempocomo“decisiónanticipadora”quereconocey

aceptala insalvablefmitud existencialdel hombreen tanto“serparala muerte”. Heidegger

insiste,enEl seryeltiempo (1927) y luegoen su conferencia“El tiempoy el ser”, de 1962,

en el sentido“ontológico” del problemadel tiempo, en cuantolugarde la verdad“histórica”

del ser, frente al nihilismo relativista de la cienciay el subjetivismo“humanista”de la
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filosofía.25

la concepcióndel tiempoen el poemade Gerbasisehalla-al igual quesucedecon el

hombrey otrostemasquedespuésveremos-inmersadentrodel pensamientoexistencialista.

Desdeel principiodeMPI puedenobservarselossiguientesversosquedefinencon absoluta

precisiónesteconceptoasociadoíntimamenteala angustiadel ser:

Atrás quedala angustiaconespejoscelestes.

Atrásel tiempoquedacomodramaen el hombre:

engendradorde vida, engendradorde muerte.(1, 12-14)

De estemodo, angustiay tiempose vinculan de modoindisolubleen una actitud

claramenteexistencialista:angustiafrenteal tiempoque todo lo arrasaen su implacable

transcurrir.Otrosversosde estemismocanto1 insistenen la angustiosapercepcióndel fluir

temporal:

Atrásquedanlos días,con lagos,nieves,renos(4)

Atrás quedanlas tumbasalpie deloscipreses(7)

Atrásquedanlasgloriascomoantorchasqueapaganráfagasseculares(9)

El tiempoquelevantay desgastacolumnas,

y murmuraen las olasmilenariasdel mar. (15-16)

El persistenteuso de la anáfora(Atrás-Atrás-Atrás)recalcade eficaz manerala

expresiónde estesentimiento.Al final del canto la sucesióntemporaldesembocaen la

eternidad,asociadaal deslumbramientoy al silencioenla inmensidadmetafísica:

2EV. Enc¡cloped¡a de la Filoso ffa , Garzant¡/Edic¡ones B, Barcelona, 1992.
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mientraslaeternidad,entrelucesdeoro,
avanzasilenciosaporpradossiderales.

En el cantoII hallamosla imagende losanillosquehemoscomentadoanteriormente,

peroque,de igual manera,puedeaplicarseaquí a la ideadel tiempo:

todoquedacerradoporanillos de sombra.(5)

Hemosde recordarqueel anillo esun símbolode la continuidady de la totalidad,por

esosirve como emblemadel tiempo en eternoretomo,indicando el procesovital del

Universo y de cadauna de suscriaturas,la danzay ruedade la naturalezaquese creay

destruyede continuo.26También deberecordarseen estepunto la circularidadcomo

característicadecomposicióndel poema,cuyoprimery último versosonel mismo.

En los versos6 y8 septxxluce unarelaciónde términosquelos fusionay, a la vez, los

complementa.En efecto, podemosobservardos imágenesmusicales (expresadas,

respectivamente,por los términos “címbalos” y “acordes”) y dos accionesverbales

antinómicas:levantary caer.Leyéndolosen forma consecutivapuedeapreciarsemejordicha

relación:

Con címbalosantiguosel tiemponoslevanta.

Mas enel almacaenacordespenumbrosos.

Se produce,además,otro contrasteen el hechode que el sonidode los címbalosesde

brillantetesitura,mientrasquelosacordesquecaenen el almasonpenumbrosos.

En el verso6 del cantoIII encontramosla imagendel aguaestancada,por donde“va

taciturnoel día”, imagenquefundeel conceptode tiempodetenido(aguaestancada)y el

transcurrirsilenciosodel día.Tal aparentecontradicciónpuederesolversesi aceptamosdos

26 Juan-Eduardo CirIol: Diccionario de .sfmbolos, Labor, Barcelona, 1985, p. 69.
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conceptosde tiempo, del mismomodoquedistinguíamosdosconceptosdenoche:la noche

cotidianay la metafísica(cantoU. Aquí tambiéncabela distinciónentreel tiempocotidiano

(el día) y el tiempometafísico(simbolizadopor el agua).

La imagende las “barcasde olvido” en el verso7 encuentraasísu relacióncon el mito

clásicode Caronte,en cuyabarcaviajabanlos muertosunavez fmalizadosu tiempoen la

tierra (muerte=olvido).

En el verso9 hallamosreunidoel enigmade la existenciay el tiempo:

¿Nosomosun secretoguardadopor lashoras?

El canto IV se inicia con un versoaltamentesignificativo, que simboliza en dos

imágenesel correrdel tiempo:la sangrey la arenadel reloj:

Lo quesientoen mi sangrecomoun reloj dearena

en efecto,amboselementostienenla propiedadcaracterísticade transcurrir:la sangrepor

las venas,la arenapor el reloj, y en estesentidoindican el cursodela vida haciala muerte.

Cabe aquí recordarel célebrepoema que Borges dedica al antiguo instrumentode

medición,en algunosde cuyosfragmentospuedeIcerseel mismosentidoquehallamosen

la imagende Gerbasi:

~...]peroel tiempoenlos desiertos

otrasustanciahalló, suavey pesada,

queparecehabersido imaginada

paramedirel tiempode los muertos.

1~~~]

La arenadelos ciclosesla misma

einfinita esla historiade la arena;
así,bajotusdichaso tupena,

la invulnerableeternidadseabisma.
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Todo lo arrastray pierdeesteincansable

hilo sutil dearenanumerosa.

No hede salvarmeyo, fortuitacosa

de tiempo,queesmateriadeleznable27

El poetaescucha,pues,el transcurrirdel tiempo, ylo expresaen versosen los quela

sangretiene unadeterminantepresencia,siemprecon estesentidode existencia,de savia

vital, asociadaaotrasimágenessensitivascon las cualesestableceunacomparaciónparadar

másfuerzaa la metáfora:

lo queescuchoen mi sangrecomounrumordel día (3)

lo queescuchoen mi sangrecomogranoquecae (9)

lo queescuchoen mi sangrecomoflautasdel sol (13)

Es asímismo observableunainsistenciaen la nocturnidad,expresadacon diversos

matices:noche,sombra,luto, apagarse,penumbra:

lo queescuchoen mi sangrecomoun rumordeldía,

cuandounamariposadelanoche

vieneabesarla sombrade nuestrocorazón;

lo queescuchoen mi sangrecomoacordesde luto,

cuandotodoseapagay todoesun ayer,

con rostros,con cenizasy manosen la sombra;

lo queescuchoen mi sangrecomogranoquecae

enla penumbrade los aposentos(3-10)

El verso6 remiteal que antesvimos (II, 8) con la mismaimagenmusicaldel acorde

asociadaala penumbra:

27 Luis Borges: Obras completas, vol 2, Emecé, Barcelona, 1989, p. 189.
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Masen el almacaenacordespenumbrosos.

Todaestasucesiónde elementosquenombrael poetaindica tambiénel transcurso

del tiempohaciael fin, comohallamosexplícitoen el verso23:

eslo quedesciendeen secretohaciami muerte

El cantoy presentaunaimagendel tiempodetenido,contrariamentea lo que hemos

observadoen el canto anterior,dondeencontrábamosel reloj de arenay la sangrecomo

símbolos del transcurrir.En estaocasiónse expresaun sentimientoestáticomediante

elementosde gran significatividad:

[...] me recojoen unatristezainmóvil

comounabanderaqueha olvidadoel viento. (2, 3)

Ahorabien, la imagenmásdefinitoriaesla del reloj de piedraqueapareceen el verso

7, y se contrapone,por tanto,a la imagendel reloj de arena.Contrariaimagenquecifra por

sí mismala detencióndel tiempo, y, en estesentido,adquiereíntima relacióncon el agua

estancadaquesehalla en el cantoIII, segúnhemosseñalado.Así como

Porel aguaestancadava taciturnoel día (111,6)

estereloj de piedrarepresentael lugar

dondecaenlassombras,dondeel silenciocae(V, 8)

produciéndoseentrelas dosimágenesmanifiestasanalogías:

aguaestancada/ reloj depiedra

díataciturno/ dondeel silenciocae
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Tambiénen el cantoVII, dondeel poetaevocala aldeapaterna,encontramosotra

imagende la detencióntemporal,de igual maneraasociadaa la piedra:

Ensusmurosdepiedralashorasdetenían

sussecretosreflejosvespertinos(21, 22)

En estaocasiónel tiempo se detieneen la memoria,y, máspropiamentequede

inmovilidad,puedehablarsede retrocesohaciaun tiempoancladoen la dimensiónmítica

personaldel poeta.De tal maneralo muestranlos pretéritosa lo largo de todoel texto:

levantaba,bajaban,subía,era, iba, seacercaban,volaban,pasaba,estaba,etc.

Éstequepodríamosdenominarpretéritomitico, seextiendea la evocacióndel padre,
figura cuya distanciatemporalconviene al sentimientoelegíacocon el que el poeta

construyesusversosdesdeel propioasentamientoenla memoria.Un solo versoexplicitade

maneraabsolutatodaestateoría:

en eseinstantequesedetieneiluminandola memoria(XII, 17)

La imagendel aguaestancadavuelve arepetirseen el canto XVIII, asociadaestavez a

la destrucción,a la ruina.Así comosabemosqueel aguacorrienterepresentael devenir,el

transcursode la vida -segúnlafamosasentenciade Heráclito: “Nadie sebafiadosvecesen el

mismo do”, puesni el aguani el hombreson igualesde una a otra vez-, en estecaso

encontramosel aguateñidade connotacionesnegativas:es

El aguaestancadacongérmenesde fiebre,

el aguasolitaria,perdida,abandonada,

dondela garzainmóvil semira en su tristeza. (3-5)

Observamosde pasoquela presenciade unservivo refuerzaestaimagendesoladora,ya que

tantoel tiempocomola vida semuestraninmóviles.
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El cantoXX ofrecetambién imágenessignificativasdel agua,relacionadade igual

maneracon el tiempo.En el verso7 podemosleer:

Es un aguadeolvido, jadeante

imagenquenosremitea la mitologíagriega,en la cual el Leteoerael río del olvido, uno de

los cinco del Hades,que bordeabael Eliseo, dondevivían los muertosen bienaventuranza

perpetua.Bebiendode susaguasse perdíael recuerdode la existenciaanterioren el

mundo.28

No obstante,el agua en el verso de Gerbasi está lejos de representarla

bienaventuranza.Más bien todo lo contrario,respondeala connotaciónnegativaquehemos

observadoenversosanteriores,lo cualseconfirmacuandoleemosseguidamente:

Es un aguadelentoscírculosdeagonía(11)

y
Es el aguade almasolitaria(14)

Parala imagen de los círculosha de recordarsela lecturade otros cantos,donde

encontramosel mismosentidonegativo,referenteala angustiaopresiva:

y lentosmeaprisionanlos círculosnocturnos(y, 5)

todoquedacerradoporanillosde sombra(11,5)

De estamanera,al “aguade lentoscírculosde agonía”podemosidentificarlacon el

sentimientodeopresiónfrenteal transcursodel tiempoquelleva implícito, porello, el de la

existencia.El poetahubierapodidode igual modoescribir:“lentosme aprisionanloscírculos

del tiempo”, pueshay, comovimos, una asimilaciónde la nochea la muerte,dondese

producela cesaciónde la vida, del tiempoexistencial,inasibleelementoque provocala

28Diccionario Bioduero de mitología griega y romana. Ediciones Rioduero, Madrid, 1984, p. 154.
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agoníadel hombrefrenteasu destino.A esterespectorecordamoslosversosde Novalis:

jamásenestemundotemporal

secalmarála sedquenosabrasa.

Debemosregresaranuestrapatria,

a]lí encontraremosestebenditotiempo29

si bienen ellos sedaunanostalgiade la muerte(dehechoéstees el título del himnoVI)

exentade angustiay dramatismo.

Parareafirmarestaasimilación del aguacon el tiempo debemosacudir a los tres

últimos versosdel canto XXIX, dondese funden en una sola imagen tres elementos

definitoriosde la existenciatemporal:do, mármol,noche:

Ahí va comoun doel mármolporlanoche,

y resuenanlasvoces

delasalmasquelleganal panteónnocturno.

El primerode los tresversoscitadosreúnegran riquezasimbólicay un extraordinario

poderde concreción.No es enabsolutofácil condensaren unasolafrasetal profundidadde

significados,y en perfectacoherencia.Al mismotiempo,la multiplicidadde las imágeneses

manifiesta: el mármolva comoun río por la noche,perotambiénel río es el tiempoque

desembocaen el mármol (tumba),esdecir,en la noche(muerte).

29 Himnos a ¡anoche. Enrique de ofterdingen, RBA Editores,S.A., Barcelona 1993, p. 20.
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EL HOMBRE
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La condiciónhumanaesotrodelos motivosdominantesen el poema,vista desdeuna

perspectivaeminentementefilosófica, En efecto,MU poseeun marcadocarácter

existencialista,comohemosvisto. Gerbasilo escribióa susveintiochoaños,en una época

determinadaporsuslecturasde filosofíaen las cualeslo guiabanHumbertoDíaz Casanuevay

MarianoPicónSalas,amigosdel poeta.

Ahorabien, el Existencialismoquerecorreel libro provieneno de la lecturade Sartre,

sino de la de Heideggery Rilke, segúnha señaladoel propio Gerbasi.30 Creemos

convenientehacerunabreveexposiciónde estemovimientofilosófico antesde abordarla

lecturadel poemaa la luz de estasideas.31

Debemosrecordar, paranuestro propósito,que el Existencialismosurgió como

consecuenciade unasituaciónde profundacrisis respectoal dramaexistencialhumano.Su

temaespecificoes,por lo tanto, la existenciacomomodode sercaracterísticodel hombre,

reivindicándolacontratodareduccióndelo existentea “cosa” (y porconsiguienteaposible

objeto de tratamientocientífico-objetivo) y contratodainclusión del individuo en los

esquemasde filosofías totalizadoras,comofue de modoeminenteel idealismohegeliano;

contraHegel precisamenteejerció la crítica SórenKierkegaard,cuyo pensamientofue

retomadoporlosmássignificativosexponentesdela filosofíaexistencial.

El Existencialismosedesarrollósobretodoen losañosposterioresala segundaguerra

mundial,cuandose convirtió, principalmenteen Francia,en expresióncaracterísticadel

espíritudesu tiempoo, comotambiénsellamó, en “filosofíade la crisis”, esdecir,del vado

de certezasque siguió a la guerra. Por lo demás,los temasexistencialistasse habían

extendidoportodaFumpaen otnomomentodegravecrisis, o sea,en losañosposterioresa

la Primera Guerra Mundial, que asistieronen Alemania al llamado “renacimiento

Kierkegaardiano”y al inicio de los análisis existencialesde Karl Jaspersy de Martín

30 “Conversación con Vicente Gerbasi’, en Poesía,homenaje a yO, 1964, p. 4.
31 Nos guiaremos para ello por las siguientes obras: Los Existencialismos, claves para su
comprensión, de Pedro Fontán Jubero, Ediciones Pedagógicas, Madrid, 1994; y Enciclopedia de
la Filosofía, Garzanti/Edic¡ones 6, Barcelona, 1992.



128
MI PADRE.ELINVJIGRAVFE

Heidegger.

Característicasfundamentalesdel Existencialismoson el análisis de la existencia

humana,el grave tono metafísicoacercade su finitud, y la desganadaangustiaante la

muerte.El Existencialismonació tambiéncomo un movimientode reacciónfrente a la

tendencia,tanto filosófica comoindustrialy sociopolítica,que quedahacerdel hombreun

ser despersonalizado,pasivo, inerte y carentede esenciapropia. Ante estasituación

constituyó una apasionadaprotesta contra la ruina del hombre, contra su

desindividualizacióny despersonalizacióncrecientes,contrael injusto desconocimientode

suspeculiaridadesindividuales,de su autonomíay responsabilidadpersonal.Por ello se

iniciaráun procesodesubjetivizacióndel pensamiento,acompañadodeunareflexiónhecha

desdeel hombre mismo, desdeel hombre en sí (el Dasein en la terminología

heideggeriana).De estemodo la obrade los existencialistasbrota de una experiencia

personalvivida en contrastecon las especulacionesde la filosofía tradicional que

considerabaal serdesdeunaactitud fría, académicay desapasionada.

En efecto,la metafísicaclásicahabíaestablecidola distinción entrela esencia y la

existencia:considerabala esenciacomoaquelloqueun seres,propiamente;en tantoqueel

Existencialismoentiendeque,en el hombre,prevalecela existenciasobrela esencia,va que

aquéllaespreviaa ésta(al contrariode lo que opinabael platonismo).Así, el hombreno

tiene esenciaprefijada,sinoqueél mismova constituyéndoselaen libertada Jo largo de las

vicisitudesde su existencia.Simplificando,podemosdecirquepara el esencialismolo que

defineal hombrees lo común(la esencia),mientrasqueparael Existencialismolo definela

singularidad,aquelloquelo diferenciaabsolutamentede todoslos demáshombres,tantode

los queexistencomodelos quehanexistidoo existirán.

De la misma manerahallamosque en el Existencialismose da prioridad a la

experienciavital frentea la razón,al contrariode como seentendíaen la filosofíaoccidental

desdeDescartes(que propugnabala reducción de lo espiritual a la razón, con el

consiguientepeligro de extinguir la espontaneidadde los sentimientosy la capacidad

intuitiva). Parael Existencialismo,pues,las cosasno debenserexplicadas,sinovividas, pues

la existenciaparticulardel hombreno debesubordinarsealos dictadosde la razón,antesal

contrario. La existenciaes un valorirreductibleporquees elprimer valor y, por lo tanto,
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debeprevalecersobrecualquierotro.

Estaideaprovienede Kierkegaard,quien en su crítica contrael “sistema” (es decir,

contra toda la filosofía académicay totalizadoracomo el hegelianismode su tiempo)

proponíala necesidadde “poner el acentoen la existencia”,es decir, de abandonartoda

pretensiónde hacer de la filosofía una metafísicaespeculativa,ojeadaexterior y

desinteresadasobreel mundo,y partir,por el contrario,de la concretasituaciónontológica

decadaindividuoy, porlo tanto,tambiéndel pensadormismo.Deahí quesesituaranenun

primerplanotodaunaseriede cuestionesretomadasmástardepor el Existencialismodel

siglo XX: elpathos(sufrimiento)dela elección,la angustia,la desesperación,la finitud, etc.

La “acentuación”de la existencia,si bien limitadaen la filosofía de Kierkegaardaun

discursoéticoy en primerlugarreligioso, implicaunaseriede consecuenciasteoréticas,que

Kierkegaardexplicita sobre todo en la Apostilla conclusivano científica, de 1846: si la

existenciano esnuncaobjetoexterno,susceptiblede unaconsideracióndesinteresada,sino

quees en cambionuestropropiomodode ser,el filósofo quequierahablarde la existencia

seencuentraen unaespeciede implicaciónontológica:el temade su discursoy la situación

por el cual éstees abordadocoinciden,siendoél mismopuestoen cuestiónen la misma

cuestiónqueplantea.Entoncesla metafísica,con su categoríafundamental,la de necesidad,

serevelainadecuadaparapensarestetemaambiguoqueesla existencia,el cual podríaser

descritosólo en términosdeposíbilir/cid . Éstoocupaun lugarcentralenel Existencialismo.

En el siglo XXjasperssubrayahastasusextremasconsecuenciasel carácteresquivode

la existenciacomotemade un discursofilosófico, puesparaél la existenciaesla inmediatez

inob¡etivablee irreductibledel individuo: trascenderíaresultaimposibley el único “signo”

en el que se revela la trascendenciaes la “derrota” que sufre el hombreal intentar

alcanzarla.

Pero el Existencialismodel siglo XX no es sólo una recuperaciónde temas

kierkegaardianos,sino que tiene su texto fundamentalen El sery el tiempo (1927) de

Heidegger,en el que estánpresentes,ademásde la herenciade Kierkegaard,otros

antecedentesfilosóficos,en especialel historicismodeWilhelm Dilthey y la fenomenología

de EdmundHusserl.El problemadel ser, en cuantoproblemaplanteadopor un ente

determinado,el hombre, es decir, el “ser-ahí” (Dasein),presuponesegúnHeideggerel
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análisispreliminardel modode ser de eseenteque nosotrosmismossomos,o seade la

existencia.Nosencontramosasíen unasituación“circular” muyparecidaa la experimentada

por Kierkegaard,con la diferencia,sin embargo,de que el círculode implicaciónontológica

no es simplementeinterior al individuo existente,ya queentraen juegocomo momento

determinanteotro término, el ser: y ésteindica ya la direcciónen la cual se desarrollaráel

pensamientode Heideggerdespuésdela “analíticaexistenciaria”,entendidapor él, por otro

lado, sólocomo unapropedéuticaparaunanuevaproposición,en el mundomoderno,del

problemadel ser.Sin embargo,ha sido justamentela lecturaexistencialistadeEl seryel

tiempo comofilosofía de la radicalfinitud del hombrey de la asunciónde dichafinitud “en

lúcida angustia”,la quehadadoel tonoal Existencialismopropiamentedicho.

En el poemade Gerbasi,segúnestamosviendo,elhombreesun serqueprocedede la

noche(nada)y haciaella tiende.Es decir, el puntocentralde la condiciónhumanaes,

precisanwnte,la existencia,puestoquenadahayantesni despuésde ella. El poetalo repite

de manera insistenteen el leitmotiv que recorre el texto, como si temiera el

ensoberbecimientodel hombre,al quetantasvecesseha consideradocentrodela creación:

Venimosdela nochey haciala nochevamos

versoque no solamenteconstituyeunaadvertenciade la finitud del hombre,sino quese

erige, con todo lo que ello implica, en toda una aseveraciónfilosófica. Ludovico Silva

recuerdaqueen unaocasiónel filósofo españolJuanDavid GarcíaBaccale decíaal poeta:

“Usted, en unos cuantosversos,expresatodo lo que yo he tratadode expresaren mi

Metafísica de 500 páginas”.32 Tal esla determinantepresenciade la filosofíaen la obrade

Gerbasi.

El canto1!! presentaen suscinco primerosversosla condición existencialhumana,

plasmadaen unaseriedeimágenesalusivasa su fragilidady fugacidad.Así, leemos:

32 Ludovico Silva: “El poeta de cabeza de nube”, en Ensayos temporales , Academia Nacional de
la Historia, col. “El libro menor”, Caracas, 1983, p. 60.
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Relámpagoextasiadoentredosnoches,33

pezquenadaentrenubesvespertinas,

palpitacióndel brillo, memoriaaprisionada,

temblorosonenúfarsobrela oscuranada

sueñofrente ala sombra:esosomos.

De estaserie de imágenesdefinitoriasnos parecela másimportante-por su gran

condensaciónde sugerencia-la quehallamosen el verso5:

sueñofrenteala sombra

Recordamosinmediatamentelosversosde Píndaro:

;seresde un día! ¿Quéesuno?¿Quéno es?El hombre

esel sueñodeunasombra.34

Inevitableestambiénla remisión al cuentode BorgesLas ruinascirculares , con el

temacentral del ser soñadopor un soñadorde más alto nivel, o al célebretítulo de

Calderón:La vida essueño.

Perola imagende Gerbasiexpresala soledady la angustiaexistencial,puesnadiehay

quesehagaresponsablede esesueñoqueesel hombre:frentea él, sólo sombra.El hombre

abandonadoa su frágil suerte,sin un ideal de trascendenciaal queasirse.Estadesolación

correspondeal vacio dejadopor el derrumbedel cristianismoen el senode la filosofía

contemporánea:recordemosla proclamaciónde la muertede Dios que hizo Nietzsche,y,

antesque él, el sueñodeJean-Paul,significativamentetitulado“Desde lo alto del edificio

33 Octavio Paz, en 1944, utiliza una imagen casi idéntica para definir la existencia en su poema
“Vida entrevista”: “Oh mundo, todo es noche ¡y la vida es relámpago.” V. Lo mejor de Octavio Paz.
El fuego de cada día, Seix Barral, Barcelona, 1990, p 19.
34 Pítica VIII: “A Aristómenes de Egina, vencedor en la palestra”. Antología de la poesía lírica
griega, siglos Vil-IVa. CV Selección, prólogo y traducción de Carlos García Gual, Alianza Editorial,
Madrid, 1989, p. 123.



132
MlPADRE.EL IAMIGPAVJ’E

del mundo,Cristo,muerto,proclamaqueDios no existe”.35

La imagende la sombraen esteversode Gerbasise correspondecon la “oscuranada”

explícitaenel anterior,comoun refuerzode la expresión.

El verso9 aludeal enigmade la existenciahumanaen el tiempo:

<Nosomosun secretoguardadoporlashoras?

mientras que los versos17-21 siguenpresentandoal hombre como un ser solitario y

desprotegidofrenteala vida y frenteal mundo:

Ysiempreel hombresolo,bajo el sol y los truenos,

perseguidoporvocesy látigosy dientes.

El hombresiempresolo,con su mirada,suya,

con susrecuerdos,suyos,y consusmanos,suyas.

El hombreinterrogandoasuscalladassombras.

El verso21 serelacionaconlos conceptosanteriormentevistos:“oscuranada”y “sueño

frentea la sombra”.Unavez másseexpresaquela angustiosapreguntaexistencialquedasin

responder,puesmásalládel hombrenohaynadaquepuedadesvelarsu enigma..

La insistenterepetición del adjetivo posesivo “suya, suyos, suyas” recalca la

individualidaddel ser(otra ideacentral,comohemosvisto, en el Existencialismo).También

frentea los imperativospluralesquepuedenobservarseen el canto II: “Escuchad,Reclamad,
Venid, llamad”, observamosen estecanto Hl la exhortaciónsingular, hechaa un solo

hombre(concretamente,el padredel poeta):

Escucha:yo te llamodesdemissoledades(22)

En relacióncon el leitrnotiv que recorreel poemahallamosen el cantoIV algunas

35 El entusiasmo y la quietud. Antología del romanticismo alemán, ed. de Antoni Mar!, Tusquets
Editores, col. “Marginales”, Barcelona, 1979, p. 47.
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imágenessignificativas del tránsito del hombre por la existencia.En ellas domina el

elementonocturno,asociadoa la carenciade luz, al sueñoy a la niebla.Así, podemosleeren

los siguientesversos:

No somoshabitantesdela luz (34)

¿Cuándosalede ti mi oscuroandar?(41)

El hombrees dela nochequelo sigue,

sueñoqueel soldefiende,

paréntesisde inciertamaravilla,

imagenque derribala tiniebla (43-46)

Una imagen que se repite, tambiénde significativa manera,es la de los anillos,

estructurascircularesde significaciónnegativaen estecaso,opresivasparael hombre,que

no puedeescaparde ellas. Enel verso37 leemos:

Se noscae la miradaen anillos de luto

que recuerdael actode arrojarunapiedraal agua-símbolode profundidad-y las ondasque

seforman,y secorrespondeasícon el verso42 de estemismocanto:

Atrás quedanabismosen quemis ojos caen

y con el verso5 del cantoII, en el cualtambiénencontrarnosla imagende losanillos:

todoquedacerradoporanillos de sombra

Tambiénen el verso5 del cantoy hallamosotraimagenexplícita:

y lentosme aprisionanlos círculosnocturnos
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El verso43 deestecantoIV estambiénde granimportanciaparael entendimientodel

poema:

El hombreesde la nochequelo sigue

puespresentaal sercomo criaturadependientede la noche,de la nada,de la muerte,sin

posibilidadde escapatoria.Téngasepresenteel verso34:

No somoshabitantesde la luz

asícomolos versos45 y 46:

paréntesisde inciertamaravilla,

imagenque derribala tiniebla.

El primero secorrespondecon el “Relámpagoextasiadoentredosnoches”con quese

abreel cantoIII, y, por ende,con las delimitacionesquemarcanel principio y el fin de la

existenciahumana,existenciatan fugaz y frágil como la de una imagenabatidapor esa

tinieblaquecorrespondea la “oscuranada”del cantoIII (verso4).

Enel canto1V encontramoslos siguientesversos:

haciaun díadel misterio

dondegritael hombrea su muerte(23-24)

queremitenaestosotrosdel cantoII:

¡Reclamad,gritandohaciael abismo,

el mirar interiorquehaciala muerteavanza! (17-18)

[~~1

llamad,llamad,llamadvuestrorostroperdido
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aorillas de lagransombra! (31-32)

Comopuedeobservarse,todosellos contienenelementoscomunesque apuntanhaciala

ideaprincipalde la muerte:misterio,abismo,mirar interior, gransombra.

Tambiénen el cantoVIII encontramosunadominantepresenciade la muertecomo

destinoúltimo del hombre,tal comomanifiestanlos dosprimerosversos,en los queel poeta

le dice asu padre:

Cuandotú venías,veniashaciala muerte

porqueasísonnuestrospasosenlos días

versosqueexponenunacentralpreocupaciónde la filosofíaexistencialista,al considerarque

el hombreesun “ser parala muerte”,y queen ella desembocasu tránsito por estavida, tal

comonosadvierteJorgeManriqueen suscélebresCoplaspor la muertedesupadre:

Nuestrasvidassonlos ríos

quevan adarenlamar,

queesel morir

Así pues,entendemosquela vida esinseparablede la muerte:unaimplica la otra, y se

tratade unamanifestaciónde la circularidadpor la cual las cosasse conviertenno en su

contrario, sino en su necesariaconsecuencia:luz en sombra,díaen noche,vida en muerte.

Vivir es,porlo tanto,morir; y la muerteno esalgo externoal ser,sino que estáincluida en

su existencia:senacey sevive panmorir. Quevedolo expresóconhermosaresignación:

Antesquesepaandarel pie, semueve
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caminodela muerte[,..] 3<~

La imagende la embarcaciónen el verso27 poseeel mismosimbolismode soledady

muertequesehallaen el cantoVI. Paraobservarlobastacompararlosdosfragmentos:

Soñabascon fantasmalesbuquesen lasombra,

esosquellevanbanderasdeluto

y viajan hacialos puertosdepodridosaceites

y antiguosdesperdicios.(VIII, 27-30)

El velerolustrosode la muerte

paseatusilenciopormis maressombríos,

entrebrillos de un aguanegraenondas,

dondecantanmarinosdeotro tiempo,

ahogadosenla noche,rendidosa lasalgas

quetransportanlas sombras.(VI, 1-6)

Porlo querespectaala imagendel aguaconvienerecordarquecasitodoslos pueblos

le han dadoun carácterespecial,llegandoa estimarlacomoprincipio de todaslas cosasy

mantenedorade la vida de cuantoexiste en la tierra. En la imagen de Gerbasi,el agua

correspondeal mar, quepuedeserconsideradocomomentede vida y fm de la misma.Sus

aguasen movimientosuponenel estadotransitoriodelas cosas,la duda,la indecisión.Porsu

profundidad y los secretosque guarda ha dado lugar al nacimiento de un temor

supersticioso.37

En el texto deGerbasila designacióndel aguay lo que a ella se refiere conllevauna

acepciónnegativa,esdecir, se recogesolamenteunade las significacionesdel símbolo: la

queserefierea la muerte.

36 Francisco de Quevedo: Poesía original completa, ed. de José Manuel Blecua, Planeta,
Barcelona, 1990, p. 29, salmo XVIII.
37 José Felipe Alonso Fernández-Checa: Diccionario de Alquimia, Cábala, Simbología, Editorial
Master, S.L., Madrid, 1993, p. 252.
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Los seisprimerosversosdel cantoXXI enlazancon el leitrnotiv que recorretodo el

poema:el hombreviniendode la nochey yendohaciaella, en un permanenteregresoque

condicionasu existenciadehijo delas sombras:

Y siemprefue unnuevoregresar,

un lento aproximarsedela noche,

un duroavanzarde la existencia,
un recobrarseasolas,undecirle a las sombras:

“Esperad,esperadal hombre.

No le rechacéis,guardadlebien, queesvuestrohijo...”.

Y aquípodemosremitimosal canto Iii, encuyo verso 5 se definíala existenciahumanacomo

un ‘sueñofrentea la sombra”,y recordarde nuevola imagende Píndaroqueveíamosen

aquellaocasión:“El hombreesel sueñodeunasombra.”

Tambiénen el cantoXI hallamosunaimagencomparativaquese correspondecon las

queestamosviendo.Dice el poeta:

Peroaquíestoydebatiéndomecon sangre,imageny lamento,

recogidoenmi gestocomohabitantequesalede la noche.

(19-20)

Por último anotaremosque en ciertasocasionesobservamos,refiriéndonosa esta

presenciahumanaen el poema,un matiz de solidaridad,quetambiénsignificael apoyoque

buscael hombre en sus semejantespara hacermás llevaderasu penosaexistencia.

Concretamente,en el canto II puedeleerse:

Venimosde la nochey hacialanochevamos.

Les pasosen elpolvo, el fuegode la sangre,

el sudorde la frente, la manosobreel hombro(1-3)
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yenel cantoVIII esesentimientosolidarioescompartidono sólo con el hombre,sino con

otrosseresvivos. Así, el padredel poetaiba

hacialos pequeñoscaminosrojos,

dondenosdueleel cuerpodel asno,

dondenosduelenlospies del mendigo,

dondenosdueleel cantodela triste quinquina(10-13)
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LA ANGUSTIA
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El sentimientoangustiosodel ser se halla en íntimarelación con la nochey con el

tiempo. Ya hemosdichoal principio queel motivo alrededordel cual searticulael poemaes

la angustia.Podemosagregarque es tambiénsu causaprimera.Apareceexplicitamente

mencionadaenel canto 1:

Atrás quedala angustiaconespejoscelestes(12)

Este término, introducidoen la tradición filosóficapor SérenKierkegaarden su obra

de 1844 El conceptode la angustia,designael estadodel hombrefrentea la existencia,la

cual sele presentacomoposibilidadindeterminadaen la queseocultasiemprela alternativa

de la muerte.Por su parte, Heideggerla concibecomo el sentimientode la falta de

alternativasquecaracterizaa la existenciahumanaen cuantoqueel hombreesun “ser para

la muerte”,como vimos, y por lo tanto, como sentimientode la imposibilidad de todo

proyectohumano.En estascondiciones,la únicaperspectivadelhombreesla aceptacióndel

propiodestinoinexorablemedianteunaelecciónpositiva.

Podemosrecordartambiénque el término,derivadode angustus: angosto,proviene

del latín angustia : estrechez,situacióncrítica. En estesentidoadquiereplenasignificación

el versode Gerbasiquehemosvisto anteriormente:

y lentosme aprisionanloscírculosnocturnos(y, 5)

Debeasímismorecordarseque Heideggerdistingueentrela existenciaauténticay la

existenciainauténtica.38Parael filósofo alemánel hombreesun serqueseproyectahaciala

realizacióntemporalde susposibilidadesno aisladamente,sinocomo un seren constante

interrelacióncon el mundode las personasy con el mundode las cosasque le rodean.En

estoconsistelafacticidad, el marcofáctico en el cual sedesenvuelvela existenciadel

38 Seguiremos para esta exposición la Enciclopedia de la Filosofía, Garzanti/Ediciones B, Barcelona
1992; y Los Existencialismos: claves para su comprensión, de Pedro Fontán .Jubero, Ediciones
Pedagógicas, Madrid, 1994.
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Dasein (modode serpropiodel hombre).Estafacticidadimplica tambiénfatalidad,puesto

queel hombreseencuentraarrojado en el mundo.

Ante estasituacióndebeelegir entredos posiblescaminos:de una parte,quedar

absorbidoen la concienciade la masa-en condiciónde miembrode lo impersonal-,y de

otra,asumirlaresponsabilidadpersonaldesu propiodestino.

Si el hombreelige elprimercaminosehuyea símismo,negándoseaconocery asumir

su propiacondición.Queda,portanto,reducidoa un sercompletamenteanónimoy diluido

en la masa.Tal estadolo denominaHeideggerestadocaído,en el cual el hombreseadapta

aun modode serimpropio,inauténtico.

Peroel hombrepuedeescaparde estasituación medianteun “salto”, un acto de

libertady de decisiónque consisteen aceptarla realidadde la muerte.Así, sevuelvelúcido

al adquirir el conocimientode quela muertees el determinantedesusposibilidades.Y la

muerterevela,o desvela,anteel Dasein,la nada.Por esoel hombreauténticoseatrevea

enfrentarsecon la crudarealidadde la muerteque le revelaque su seres nada.De esta

situaciónpuedeextraerrazonesparadefinir el sentidode su existencia.

Ante la nada,el hombreexperimentael sentimientode la angustia.Esta,en efecto,

consisteenla experienciade lanada.Gerbasilo definemetafóricamentecongranprecisión:

temblorosonenúfarsobrela oscuranada,

sueñofrentea la sombra:esosomos.(III, 4,5)

Pero,por paradójicoqueparezca,la angustiaseconvierteen la experienciadel ser,ya

queesunaexperienciade la naday es únicamentemedianteéstacomopuedeconstituirse

el ser. Claro que se tratade un privilegio que perteneceenexclusivaal hombreauténtico,

puessólo él adquierela concienciade la muertey el sentimientode la nada.Éste es el

verdaderoalcanceontológicode la angustia.El hombrequelleva unaexistenciaauténticala

sitúacomocentrode su vida y porello asumesu verdaderacondicióndehombre,situándose

en la verdad.De estemodo,cuandoel Dasein afrontalaangustiasin evasivas,su existencia

adquieresentido,puesse individualiza, apartándosede la masaque lleva una existencia

inauténtica.
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El sentimientode la angustiarevelael hechode queel hombrees un serarrojadoen

el mundo. Esto enlazacon el mito del paraísoperdido,en el cual el hombrepierdesu

inocenciaoriginal y seve abocadoaun destinoincierto. Infinidad deleyendasoccidentalesy

orientaleshablan del paraísoperdido, dejando al margenlos principios dogmáticos

cristianos.Tambiénse halla -y ésteesel origen- en todaslas tradiciones.Considerándolo

como símbolo de un estadoespiritual, correspondea aquel en el cual no caben

interrogacionesni distingos. SegúnSaunier“Cuandoel hombreseplanteaestamisteriosa

cuestión,desconoceya el reposo,puessu pensaniientoentregadoaunaseriede obstáculos

infranqueablesserompey llena su corazón,su almay su cuernode rabiay desesperanza...”.

Li cualidadde “perdido” quedeterminala particularpsicologíadel paraísoserelacionacon

el sentimientogeneralde abandonoy de caídaque el Existencialismoreconocecomo

estructuraesencialen el humano.39

EnMP! esmanifiestaestapérdida,comopuedeobservarseen el cantoXXVIII, cuyo

primer versosedirige al padredel poetacasien tonode reproche:

Tú, queme lanzastesobrela tierray haciala nada

La angustiasele presentatambiénal poetadurantelas noches,enlas cualesel almano

halladescansopleno,sino quecontinúaapesadumbrada,sintiendola tribulacióndel serante

la existencia:

lanochecotidiana,la queno esnocheaún,

sino descansobrevequetiemblaenlas luciérnagas

o pasaporlasalmascon golpesde agonía.(1, 20-22)

o produceel desvelo

enlas calientesnochesdeinsomnessoledades(II, 29)

39 Juan-Eduardo Cirial: Diccionario de símbolos, Labor, Barcelona, 1985, p.355.



143
MI PADREEL LV14IGRANTE

A esteangustiososentimientocorrespondentambiénlas imágenesde los anillos que

hemosvisto en anterioresocasiones:estructurascirculares de significación negativa,

opresivasparaelhombre,quenopuedeescapardeellas:

todoquedacerradoporanillosde sombra(II, 5)

y lentosmeaprisionanloscírculosnocturnos(y, 5)

Otrosversosdanideacabaldel mismosentimientomediantesugerentesimágenes:

Algo secierrasiempreen tomoanuestrafrente.

El frío delas piedrascorrepornuestrasangre.(III, 14,15)

El hombreinterrogandoa suscalladassombras(llí, 21)

La angustiaproducidapor la presenciainexorablede la muertese halla patenteen

estosversosdel cantoII:

Reclamad,gritandohaciael abismo

el mirar interior quehaciala muerteavanza! (17, 18)

Peroa los gritos del hombrenadieresponde.Milo expresael poetarecurriendoal

símil religioso,segúnla frase “clamar en el desierto”a que se refiereIsaías(40, 3) y que

recogeen su predicaciónsanJuanBautista(Mateo,3,3):

¡Venida los desiertosy escuchadvuestravoz!

¡Venida losdesiertosy gritada los cielos! (21,22)

versosque se correspondencon estosotros del cantoVI, en los cualesencontramosla

angustiaclaramenteasociadaal misterioy a la muerte:
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haciaun día del misterio,
dondegrita el hombrea su muerte.(23,24)

De contrariamanera,en el cantoVIII puedeobservarsesi no la aceptaciónde la

muerte,sí la resignaciónantesu inminencia,actitud quese aproximaa la denominadapor

Heidegger“existenciaauténtica”,segúnhemosvisto, y que implica la total plenituddel

hombreen suindividualidad.En estecasodiceel poetaasupadre:

Cuandotú venías,veníashaciala muerte,
porqueasísonnuestrospasosenlos días(1, 2)

Aun así,en versosposterioresapareceotramenciónexplicita de la angustia,vinculada

estavez ala sombra:

acuyasombraestaremosenla miradadel hijo,

comoenunahoradel cielo,

del presentimientoy de la angustia.(15-17)

En otrasocasionesla angustiase expresamedianteimágenesde tono violento,

asociadasa elementosnaturalesque se vuelvencontrael hombre.Puedeentenderseasí

como un rasgo románticocorrespondienteal alma atormentadadel hombre, que se

manifiestapor la presenciade cielos huracanados,aguastumultuosas,nubladaslejanías,

tempestades,naufragios:

sí, tu existenciahabíacreadosuscielos huracanados,

susaguastumultuosas,susnubladaslejanías,

y las tempestadesagitabanlos maresde tu corazón

con truenosy estrellascaídas

en lasoscurassoledadesdel alma,

connaufragiosy vocesde mujeres
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perdidasen laextensióndelas olasylos países.(20-26)

Al final, el poetaproyectasu angustiamásallá de su propiaindividualidad,alcanzando

asíuniversalresonancia,comolo expresaenla invocaciónal padrequeclausurael canto:

Padremío, padrede mi universalangustia.

Así, tenemosel sentimientocomún,compartidoconlos demásseres,queseasociaen

estecasoala nochey a la soledad:

cuandola madrelloray sobresu cabeza

lanochederramasu pesadumbrey el quererestarasolas(XII, 9,10)

Otrasvecesla angustiase transfiereal padre,en estaocasiónpluralizadafrentea su

opuesta,la alegría. Aquí se tratade la angustiaque producenla vida y los mcuerdos,la

nostalgiapor la tierranatalabandonada:

Tú venías,veníascon tu vida y tusrecuerdos,

con tu voz y tuspequeñospapelesamarillos,

contu alegríay tus angustias(XVII, 2-4)

Este sentimientoadquieresu mayoralcanceen la desesperaciónante la ruinay la

impotenciaal contemplarla destrucción,queprovocanel recuerdode la vida pasadacomo

refugio:

Y tu vida erade nuevoun regresar,

un regresarhaciadíasy noches,

haciael sitio quebuscabasen tu desesperación.(XVIII, 8-10)

La angustiapuede,de igual manera,asinillarsea la soledady a la uistezade los
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recuerdosde la infancia. Observamosestosvínculos al principio del canto XIX, donde

leemos:

Te señaloen el mediodíade la angustia,

entreárbolesy espinasy cigarras,

entrelenguasde fuegobajo el sol,

ahídondeun caballoandapornuestratnsteza,

y cae, ymuere,con los ojos abiertoshaciael deJo. (1-5)

Hemosseñaladoanteriormentela relaciónde estosversoscon otrosdel libroWC,en

particularla imagende las cigarras,que representala soledad,comopuedeverseen el

poema“Postmeridiem”,del citadolibro:

Estoysolo enmediodeunaluz decañaamarga,

comounaestatuade la muerte,

cuandolascigarrasinician nuestrasoledad.(1-3)

Y el recuerdode la infancia referenteal caballo, en el poemadel mismo libro

“Penumbrassea-etas”:

Encontréla desdichaal amanecer,

en uncaballoquesangraba

con la cabezaunpococaídaen la yerba(1-3)

En el canto XX puedehallarseotra imagen que identifica los círculos con un

sentimientoopresivo,relacionándoseasícon los anillos quevimos en cantosanteriores.

Tambiénsehacepresentela soledad,todo ello a travésdel aguaqueactúacomoelemento

deenlaceentreambosy similaresestados:

Es un aguade lentoscírculosdeagonía,
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Es el aguade almasolitaria (11, 14)

La vinculacióndela angustiacon la soledadvuelveaencontrarseen el canto50(11, esta

vez particularizadasambasen el padredel poeta,aquienéstepregunta:

¿Habíasvisto,acaso,cómoardíala soledadde tu sangre,

enmediodel anchomundoconocéanos,llanurasy montañas?

¿Cuáleratu angustia,y tu afán xt tu oscurodescontento?(1-3)

En el canto50(1Vsepresentael hijo comomotivo de angustiaparael padre:

Y allí estabayo comounaangustiaparati (22)

Ya no setrataaquíde la angustiametafísicaquehemosobservadoen versosanteriores,sino

de la inmediataque suscitala presenciadel hijo que,a su vez, heredaráde su padre el

mismo sentimientoque serála causaprimeradel poema.Se produceasí un importante

punto de convergencia:el hijo como motivo de angustiapara el padre, autor de su

existencia:

Padremío, padrede mi sangre(XIX, 94)

y la angustiacomomotivocentraldel poetaen cuantoautordel poemay, a su vez,heredero

de la angustiadel padre:

Padremío, padrede mi universalangustia(VIII, 62)

Análogainvocaciónpuedeobservarseen el final del cantoXXV:
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padremío, padrede mi pesadumbre.

En estecantola angustiase asociaíntimamenteal tiempo y a la muerte, aludida ésta

medianteel pronombre:

Ella... Ella... La quetan ardorosamenteignonmos.

¿Cómohe de aguardaríayo enmi angustia?(17-18)

yenel verso53 laangustiaproducidaporel tiempo:

correrentrerelojescon mi angustia

ala vezqueesmanifiestala desesperacián,quealcanzahastael grito; grito quecomienzaen

el interiory seproyectaa unadimensiónuniversal:

y gritarhaciadentroy haciael mar,

y haciala noche,y haciami madre,

y hacialos grandesestremecimientosdel mundo.(55-57)

Inevitableesla remisiónal cantoII, dondeencontrábamoslos siguientesversos:

;Reclan-iad,gritandohaciael abismo,

el mirar interiorquehaciala muerteavanza! (17-18)
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lA SOLEDAD
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Así como hemosapuntadoanteriormenteque puedendistinguirsedosconceptosde

noche y de tiempo,agregamosahorala delimitaciónde dosideasrespectoa la soledad:la

soledadhumana,individual, que padececadahombrepor el dramáticohechodehallarse

arrojado en el mundo; y la soledad cósmica,expresadade modo magistral en el

sobrecogedorversoque retrataa los hombresconvocadospor la noche,“bajo el silencio

solitariode las estrellas”(XVI, 35), imagenquefundelos dosconceptosmencionados.

Análogaa estaes la imagenqueencontramosen el canto1, dondeel poetadescribeel

tránsitodel hombreentre las dos nochesque limitan su existencia,y en cuyosversos

podernosleer:

Atrásquedanlas tumbasal pie deloscipreses,

solosen la tristezade lejanasestrellas.(7, 8)

Dondese fundende igual manerala soledaddel hombreen su muertey la soledadde las

estrellasenel cosmosinmenso.

Al mismosentinijentode soledaden la muertecorrespondenlos últimos versosdel

canto II, en loscualesel poetaexhortaa los hombres:

llamad,llamad,llamadvuestrorostroperdido

a orillas de la gransombrw

y la inmensasoledaddel hombreen el mundo que se trasluceen versosanterioresdel

mismocanto:

;Venid a los desiertosy escuchadvuestravoz!

¡Venid a losdesiertosy gritada los cielos! (21-22)

Versosque tambiénsevinculana la extremaangustiaexistencial,segúnhemosvisto en el
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capítuloanterior.

La soledadhumanaquedaexplícitamentemencionadaen el verso 23 mediantela

imagendel corazón,órganotandenotativodelos sentimientosdel hombre:

El corazónesunasecretasoledad.

Recordarnoslaspalabrasde Troxierreferidasal corazón,centrode gravedaddel serhumano:

En estecentroesdondeel hombresueñaprofundamenteescondidodesuvida,

esesueñoen que se unen la alta conscienciadel Espíritu y la oscura

existenciadelQ¿erpo.40

En versosposterioresla soledadtrasciendeel ámbitodelhombrey se extiendehasta

el reinoanimal, quela sufreen agonía,vinculadatambiéna la noche:

o congritosdebestiasqueserompenlasvenas

en las calientesnochesde insomnessoledades.(28, 29)

El fantasmade la soledadvuelve aapareceren el cantoIII, que presentaal hombre

como un ser solitario y desprotegidofrente a la vida y frenteal mundo, recalcadasu

individualidadporla repeticióninsistentedel adjetivoposesivo:

Y siempreel hombresolo,bajoel sol y los truenos,

perseguidoporvocesy látigosy dientes.

40 Albert Béguin: ElalmarománUcayelsuefío, Fondo de Cultura Económica, sección de Lengua y
Estudios Literarios, Madrid, 1993, p. 128.
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El hombresiempresolo,consumirada,suya,

consusrecuerdos,suyos,y con susmanos,suyas.(17-20)

Li intensificaciónexpresivaseconsiguemedianteel adverbiounidoal adjetivo,en una

fórmulaquepresentavariantes:

Y siempreel hombresolo/Elhombresiempresolo.

Li soledadhumana,en genéricotérmino,se circunscribeal propiopoetaen un verso

dondeapelaasupadre:

Escucha:yo te llamo desdemis soledades(22)

quehallarásu ecomásadelante,en el cantoXVII:

oyemi soledadcuandote llamo

desdelos precipicios(6, 7)

En otrasocasiones,por el contrario, la soledadse extiendea los elementosnaturales,

análogamenteacomo,segúnhemosvisto antes,seextendíaa los animales;así,encontramos

los siguientesejemplos:

arenassolitarias(11,15)
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nubesde soledad(1V, 31)

higuerasdela nocheen formade esqueletos(IV, 32)

o aobjetos:

En tu penumbrabrillan barcasabandonadas(VI, 27)

La imagen del reloj de piedraen el cantoV, que vimos anteriormente,es también

explícitade la soledad,al tiempoquevuelveaencontrarselaapelaciónal padreen términos

análogosa losde antes:

Escucha:yo te llamo desdeun reloj depiedra,

dondecaenlas sombras,dondeel silenciocae. (7, 8)

El sentimientode la soledades parael poetaunaherenciapaterna,comola angustia,

segúnpuedeobservarseen estosversosdel cantoVI:

Conlas ráfagasgimentushondassoledades(28)

Enmi soledadguardotushondassoledades(32)

Existe, por otraparte,unavinculacióndel padrecon su aldeaenla soledad.Ambos

comparten,en efecto,unadimensiónquetrasciendelos límites físicos, situándoseen una

suertedeámbitomítico, comopodemosveren los siguientesfragmentos:
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Tú venías,y el mundoestabadebajode tus pasos,

y debajode tus noches,y debajode tus soledades(VIII, 18, 19)

Tu aldeaseacercabaa los corosdel cielo,

y suscampanasiban hacialassoledades(VII, 33, 34)

Similar dimensión,en estecasocósmica,puedeobservarseen el cantoVIII, dondeel

poetadescribeun lugar

[...]Dondelos astrosgoteansusazuleslicores,

en eseespaciodel misteriodevorador

comoislasiluminadasen nuestrasoledad.(35-37)

En estemismo cantohallamostambién,por el contrario,unasignificaciónnegativade

la soledad,asociadaalas grandestempestadesdel corazónhumano,de “cieloshuracanados”,

“aguastumultuosas”,“nubladaslejanías”

con truenosy estrellascaídas

enlas oscurassoledadesdel alma. (23, 24)

Puedeestablecerseun significativo contrasteentreestosversosque muestranlas

estrellasvencidas,caídasen el alma solitariadel hombre,y el último del cantoXVI, visto

anteriormente,queconvocaa los hombres

bajo el silenciosolitariode las estrellas

en lamáximaexpresión-encuantoabellezae intensidad-dela soledadcósmica,universaly,

al mismotiempo,plenade resonanciasprofundamentehumanas.

Se da,en la mayoríade loscasos,unaasimilaciónde la soledadal silencioyla quietud.
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Sugerenciaquevieneexpresadaen imágenescomolas siguientes:

y un renosilenciososeyergueenmi silencio

E...]
No sési algunahorade copossolitarios,

ésosque avecescaenengrisescementerios,

sobreharapientassombras,enplazasvespertinas,

me esperaen algúnsitio lejanode la tierra. (IX, 5; 9-12)

En el cantoXI volvemosa hallarel temade la soledadexistencialdel hombrey su

muerte,como seve en los versos13-15:

Por ti séqueel pasode cadaunoessolitario,

comoun recuerdo,cornoun instante

comola muertedecadauno.

La expresiónes nuevamentetransida,comocorrespondeal profundosentimientode

angustiaqueacosaal poeta,y la soledaden estecasosevinculaa la oscuridad,elementoque

causamásopresiónaún,si cabe:

Ráfagassolitariasseacercana mi frente,

dondela nochemoratemblandoen los jazmines.(26, 27)

Agítanselas sombrasal golpe dela sangre,

conel truenoqueenlutabarrancosy montañas,

y enla humedadenciendecuchillos,ojos,cuernos

y manosquesocavanla soledadoscura.(32-35)

Tambiénse produceestamismaasociaciónen el cantoXII, reforzadaahoraen su

dramatismoporla presenciadela madre:
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cuandola madrellora y sobresu cabeza

la nochederramasu pesadumbrey el quererestara solas (9, 10)

Li soledady la tristezavan tanWjiénunidasen estosversos:

cuandosientoentrarporla ventana,

ala quietasoledadde la tristeza,

el airede los árbolescercanos.(11-13)

Otrasvecesse amplíasu vínculo al misterioy al corazón,amparadatambiénpor la

nocturnidad:

Y esla nochequeamparala existenciaasolas,

enel misterioen quete escucho

comounavastasoledadde mi corazón.(XIII, 14-19,20)

Es en el cantoXVI dondeencontramosmásalusionesa la soledad:en seis versosse

hacepresenteestesentimientovinculado,comoen ocasionesanteriores,al silencio y a la

quietud.De igual maneraes observableunaconvergenciade estoselementosen el alma

paterna,compartidosconla tierra, con el mundo.Así, encontramoslas siguientesimágenes:

soledadde tu alma(2)

soledadesdel mundo(4)

silenciodetu alma(7)

silenciode la tierraroja (8)
anchassoledades(14)

desoladoatardecer(18)

algúnhombresolitario (24)
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Si lasagrupamosanalógicamentepodemosobservarmejorla relaciónentreellasy el padre:

soledad

de tu alma

delmundo

silencio

de tu alma

de la tierra roja

Todasestasimágenesse fundenen el versofinal, expresivo,comohemosvisto, de la

soledady el silencioúltimos,sobrehumanos:

bajo el silencio solitariode lasestrellas

Tambiénencontramos,en dos ocasiones,la imagendel aguacomo receptoradel

mismosentimiento:en el cantoXVIH, quepresentaun cuadrodramáticode enfermedad,de

muerte,de angustia,el aguaestá“solitaria, perdida,abandonada”.Representaasí la vida

detenida,tantoenlos animales,comoen los hombres,comoenla vegetación:

dondela garzainmóvil semira ensu tristeza.

Y erael díasin pan,el díasin respuesta.

El díade los campesinosmuertossobrela yerbareseca.(5-7)

Porotraparte,en el cantoXX encontmmosunaimagenanáloga,si bien en esteverso

seproduceunaintensificacióndel sentidoporla presenciadel alma,quetrasciendeel límite

físico haciaunamayorexpresión:

Es el aguade almasolitaria (14)
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Los dos primerosversosdel canto50(11vuelven a presentardemaneraexplícita la

soledady el desamparodel hombrefrente a la inmensidaddel mundo,concretadosen la

figura paterna:

¿Habíasvisto, acaso,cómoardíala soledadde tusangre,

enmediodel anchomundoconocéanos,llanurasy montañas?

En estaocasiónla soledadaparecede nuevoasociadaasentimientosnegativos,como

sonla angustia,el descontento,el dramaexistencial,y la nostalgiadel padre:

[..} hundidoen tussolitariosrecuerdos(20)

La presenciafísica del padreseponede relieve en el canto XXIII por la menciónde

susmanos,capacesde soportarla soledady, al mismotiempo, proporcionarleel sustento

material.Así, leemosen losversos7 y 8:

¡Ah, perotus manospodíansoportartodatu soledad,

y te dabanel pan!

Y en el canto50(1V hallamosunasignificaciónmuydistintade la soledad.Éstano es

angustiosani atormentada,sino, al contrario,se tratade la soledadapacibledel padrede

familia, instaladoensu casacon su esposaehijos.Allí lo encontramoscon

[...] tu amorosasoledad,tu vida, tusrecuerdos.(21)

Quecorrespondea la situaciónde madurezen la existencia,dequien ha cumplidosu vida

con dignidady puederefugiarsesolitariamenteensusrecuerdos.

El cantoXXVI suponela plenaexpresióndela soledadde la muerte,queesla última

soledaddel hombre.Se describecomoun estado



159
MI PADREELLMWIGRAJVTE

4] dondela horasdli labiosmalditos,

levantandohumaredas,viviendasfantasmales,

aquílos gritoscaen,lasblasfemias,los llantos.

Aquí ni lapalabrani el gestonossostienen,

y loshuesosencuentransu tenebrosoespejo.

Aquí sólo el misteriopuedeencendersulumbre

y acogernuestrofin conbrillos deazucenas.(3-5, 7-10)

Parallegarporúltimo aunasuertede “soledadacompañada”,en el lugardonde

{...} resuenanlasvoces

delas almasquellegan al panteónnocturno.(XXD(, 16, 17)
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IAMEMO~A
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la basedesdela cual el poemagerminay se ramifica en sus diversosternases la

memoria.Por ellaseconvocaal padre,a la tierra, a la vida en todossusaspectos.Da origen,

asímismo, a los mitos personalesy popularesy ejercela función de conjurarel pasodel

tiempoy su desembocadura.El río de la vida es, pues,tambiénel de la memoria,y, silos

esandimos,ambossealimentande recíprocamanera.

Pm-te el poetaparaedificarsu mundolírico de unaimageninterna, conciliadorade

experienciay personalidad.Estaimagenes, al tiempo,visión, sentimientoy actitudanteel

mundo,segúnhaescritoJoséLuisVitori en su obra ImagoMundi:

una imageninterior que; arteenprincipio, tiendea amplíficarsepor la

fantasía,cortandolas relacionescausalesdela naturaleza;a exteriorizarse,

a condensarseen formas, a realizarse (e irrealizars~ en una imagen

artística, a encontrarsu equivalenteen un “correlato objetivo” máso menos

rico, máso menospreciso,que surgede una actividadconstructoradel

espíritu,capazde crear un símboloyuna semánticapersonalesdelmundo,

asícomodehallar en un determinadolenguajesuafinidady su ‘ley formal

defantasía~41

La memoriatieneen el poemade Gerbasiun marcadocarácterinterior. Crisol donde

se fundela realidadcon el discursoevocatorio.Desdeel canto1 aparecedeforma manifiesta

el recuerdo,fijando el paisajey suselementosen unadimensiónmetafísicaqueresuenaen

solemneritmo:

Atrás quedala tierraenvueltaen susvapores,

dondevive el almendro,el niñoy el leopardo.

Atrásquedanlos días,conlagos,nieves,renos,

41 Pedro Díaz Seijas. Hacia una lectura crítica de la obra de Vicente Gerbasí y de otros poetas
venezolanos, Academia Venezolana, Caracas, 1969, p. 22.
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convolcanesadustos,conselvashechizadas

dondemoranlas sombrasazulesdel espanto

Atrásquedanlastumbasal pie delos cipreses,

solosen la tristezade lejanasestrellas.

Atrás quedanlasglorias comoantorchas

queapaganráfagasseculares.(2-10)

En los versosfinalesla memoriatraspasalos límites del tiempoconvencionaly se

instalaen la eternidad,esetiempo mítico desdedondeel poetarecrearámedianteel

ejercidopoéticoun mundode sugerentesmaticesy evocaciones.

En el casode Gerbasila memorianoesúnicamentede experienciasvividas, sino que

existeunaclaravinculacióncon la concienciauniversal, inmensoocéanodondeel poetase

zambulle para hallar -y expresarpor la palabra-elementos,emocionesy sentimientos

comunesal restode los hombres.Estoeslo queen la terminologíajungianase denomina

“inconscientecolectivo”: la partedel inconscientequecomprendelas experienciasglobales

de todaslas generacioneshumanasdel pasado,apartir de los primerosprogenitores.Así, el

hombrereconocesu propiomito personalcomoexistenciainscritaen un contextohistórico

y culturalpreciso;el sentidode estaexperienciano se fundaya sólo en la relaciónentreel

yo conscientey la realidad exterior, sino que encuentrasu punto de referenciaen el

inconsciente,en el sí mismo, que, totalizandola historia, los valoresy las experiencias

colectivas,estimulala conscienciadel individuoparadarsignificadoy guíaa su existencia/í2

Aldo Pellegrini lo expresótambiéncon lucidezen palabrasya citadasperoque

convienerepetiraquí:

[Elpoeta] Encuentrael puntodeconjunciónent¡eel individuoy el universo,

y, por extrañaparadoja, al sumergirseen lo más secretoy personal,

descubre,depronto. la zona impersonaL la que es común a todos los

42 Enciclopedia de la Filosofía, Garzantí/Ediciones B, Barcelona. 1992. Para mayor información
sobre el tema puede así mismo consultarse Carl G. Jung: 27 hombre y sus símbolos, Biblioteca
Universal Contemporánea, Luis de Caralt Editor, 5. A., Barcelona, 1976.
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hombregla quees comúna loshombresysuuniverso.43

El conocimientodel poetaes iluminador.No correspondepropiamentea la razón,

peroconstituidaun errordenominarloirracional.Poresosobrepasaala memoria,de función

únicamenteregistradora.El poetaprocedepor analogía:establecevínculossecretos-a ojos

profanos-entreseresy objetos,y mediantela facultadpoéticareconciliaa los contrariosen

la imagen.Paraello sesirve tambiéndesusrecuerdos,perotransmutadospor la alquimia

verbal queles confierealientolírico.

El propioGerbasiescribe:

E/poetaestáformadopor unagamainfinita de vivenciasquela realidadha

ido acumulandoen susubconsciente.44

Esteconocimiento,que podríamosdenominar“mágico” setransformaen poemapor

medio del sueño, entendiendopor tal una suertede estadomediúmnicoen el que la

concienciameramentemecánicacedeel pasoaciertas“fuerzasextrañas”-la expresiónes de

Lugones-que restituyenal Serindivisible.

ParaGerbasi,el sueñoes tambiénun estadoespecialde la menteque le permiteal

poetaresolveren “misteriosasimultaneidad”los problemasque se le planteana todo

creador.Así, la unidadinteriory esencialdel poemaseoriginaenun procesode asociaciones

quesedanen lugaressecretosde memoriasy olvidos.45

Li proyeccióninterior a la quealudimossemanifiestaen el cantoII, en cuyosversos

dice el poeta:

Escuchadhaciadentrolosecosinfinitos,

43 Aldo Pellegrini: Antología de la Poesía Surrealista, Editorial Argonauta, Barcelona/Buenos
Aires, 1981, p. 22.
44 Vicente Gerbasi: La rama del relámpago, Ediciones La Casa de Bello, col. “Zona Tórrida”,
Creación y Crítica, Caracas,1984, p. 91.
45 Vid.op. cii., prólogo de Oscar Sambrano Urdaneta, p. 18.
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los cornosdel enigmaen vuestraslejanías. (10-11)

En estefragmentosehallanexpresadostérminosclavesparavalorarla intensidady la

trascendenciadel poema:“haciadentro”, “infinitos”, “enigma”, “lejanías”.

En el canto III encontramosdos mencionesexplícitasde lamemoriaquenosofrecen

sendasideasacercadela misma.Unapuedeleerseen el verso3: correspondeaun concepto

negativo,puesel poeta,al definir la existenciahumanamedianteunasucesiónde imágenes

alusivasa su fragilidad y fugacidad,expresaquela memoriaestáaprisionadaen la existencia,

limitada por la condición física del hombreque, a su vez, estácondenadaa desaparecer,

absorbidapor esanocheque le esperaal final de su tránsitopor la vida. Leyendoel

fragmentocompletopodráentendersemejorestaidea:

Relámpagoextasiadoentrcdosnoches,

pezquenadaentrenubesvespertinas,
palpitacióndel brillo, memoriaaprisionada,

temblorosonenúfarsobrela oscuranada,

sueñofrenteala sombra:esosomos.(1-5)

la otraimagenaludea lanoción deunamemoriauniversal,no sólo derecuerdos,sino

tambiéncreativa,una memoriamítica que permiteal poetaasociarrealidadesdistantes

mediantela analogía,comohemosdicho anteriormente.Asílo expresaGerbasien los versos

siguientes:

Venadosdela lunavancorriendo

porla antiguamemoria(27, 28)

Tenemos,pues, dos conceptosdistintos e incluso contradictorios:una memoria

prisioneraen la existenciafísica del hombrey otra memoriaantigua, universal, que

trasciendeideasconvencionalesparaproyectarsehaciala poesía.No eséstala memoriadel
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hombrecomún,sino la del creador,la del poetaqueoperaa través de la realidad para

mitificaría, trasponiéndolaa la másaltadimensiónimaginativa.

De nuevoseexpresala proyeccióninterioren el cantoIV pormediode un elemento

tan íntimo e inherenteal sercornoes la sangre.El poetaescuchay sienteen su sangreel

transcursode la vida, y su memoriaseva poblandode recuerdosdondeconvivenobjetos

cotidianose imágenesde la máspuracreaciónpoética.De estemodo,al lado “de algún

retrato,del hilo y del salero”, encontramossímboloscomo “rumor del día”, “acordesde

luto”, “rostros,cenizasy manosen la sombra” “flautas del sol”, etc. La memoriaesaquíun

espejodondese destruyenlas máscarasdel hombrepara descubriral Hombreen su

auténticose~ y el pensamientodel poetaadoptala formade “abismosde yedras”en una

nuevaexpresióndela concienciainternay creadora:

Lo quesientoenmi sangrecomoun reloj dearena,

cercade algún retrato,del hilo y del salero;

lo queescuchoenmi sangrecomoun rumordel día,

cuandounamariposadelanoche

vieneabesarla sombrade nuestrocorazón;

lo queescuchoen mi sangrecomoacordesde luto,

cuandotodoseapagay todoesun ayer,

conrostros,concenizasy manosen lasombra;

lo queescuchoen mi sangrecomogranoquecae

enlapenumbradelos aposentos,

dondeel espejodehundidaconfidencia

destruxrvanamentelasmáscarasdel hombre:

lo queescuchoen mi sangrecomoflautasdel sol,

cuandomishijos danzanentomoami existencia

comoen unalejanacolinade vendimias

cuandoel pensamientotransformamis secretos

enabismosdeyedras,
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(1-17)

En los versos47 y 48 del mismocantopodemosobservarunaimagende la memoria

cotidiana,perotraspuestanuevamenteala dimensiónpoética:

Aún mi madreconten1platu retrato

y ensu cabelloblancosehaceun lejanoresplandor.

Los versos56-59 ofrecen una suertede poética de Gerbasi, pues expresanla

transmutaciónde la realidad en sueño,un nivel más elevadoen el cual la tristeza y el

sufrimientosemitigan. Así entroncael poetaunavezmáscon la granestimeromántica,uno

decuyosrasgosmáscaracterísticosesel cultoala nochey al sueño:

Y todoavanzaen mí y todocae,y todoesun rumor,

un acercaseyamar,y un sufrir porlo amado,

y un llevarlo todoal sueño

y hacerde la tierraun sueño.

En el cantoVI, dondeel poetasedirige de explícitamaneraasu padre,la memoriadel

progenitorse hacepresentedesdeel olvido. Entendemosestesustantivode manerano

contradictoria,sinocomplementariay reforzantede la expresión:sin olvidono puedehaber

memoria,y éstaadquieresusignificado,precisamente,poroposiciónal olvido. Así, leemos:

Y siemprevienesamídesdeel olvido,

aventureroterrestrede barbasseculares.(7, 8)

La evocacióndel poeta es tan intensaque activa el sentido físico del oído,

“maerializando”-dealgunamanera-la presenciadel padreen la realidad:

Tuszapatosaúnsuenansobrelos ladrillos
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y sobrelasarenasdebahíasdesiertas(9, 10)

Al recuerdodel padreacompañael del perrode la familia, evocadotambiéndesdeuna

comúndistancia:

Tesigueunperrogrande,

el perrofiel y lento de nuestralejanía.(25, 26)

Quevolveremosa encontraren el verso93 del cantoXD<:

con tu perroy tusestrellasdeotromundo.

El tiempopretéritoes así mismo rememoradoa travésdel padrecuandosuenala

músicapropiciaa la nostalgia:

De ti vienenlos días

sonandoen las guitarrasdel olvido (33, 34)

Y, en fin, la evocaciónescapazde conjurarla muerte,recreandola imagenvívida del

padreen estosúltimosy memorablesversos:

y aún te veollegardesdela muerte,

padredel remo,padredel pesadosaco,

padrede la cóleray el canto.

En el cantoVII el recuerdose trasladaa la aldeapaterna,reviviendoun sugestivo

cuadro del paisajey de la genteque lo puebla.Así, encontramosal labrador, “como un

profetajoven”

y ala pequeñapastoracon su rostroen mediode unpañuelo(6)
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ademásdel herrero,el carpintero,los gitanos,los cabreros,los leñadores...

Todos estospersonajesy descripcionessehallan inmersosen unarealidadpoetizada,

quecolindacon la referenciamítica:

Tu aldeaestabasolacomoenla luz de uncuento(25)

Observamostambiénunasensaciónde soledad,de inmovilidad,quecorrespondea la

detencióndel tiempoen la memoria.Así,por ejemplo,en los versos:

entrelos fuerteszapatoschaveteados

y en lascallejuelasdegastadaspiedras,

dondedeambulansombrasdel purgatorio.(14-16)

Quenosremitena los versosdel cantoVI, dondeleíamos:

Tuszapatosaúnsuenanentrelos ladrillos

y sobrelas arenasde bahíasdesiertas(9, 10)

o en losversossiguientes:

Tu aldeaiba solabajo la luz del día,

con nogalesantiguosde sombrataciturna(VII, 17,18)

Li ideade la inmovilidadtemporalvienesugeridaporla imagendela piedra:

Ensusmurosdepiedralashorasdetenían

sussecretosreflejosvespertinos(20, 21)

tal comoleíamosen el cantoV:
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Escucha.Yo te llamo desdeun reloj depiedra(7)

Así, la piedra simboliza el tiempo detenido,la eternidad Su durezay duración

impresionarona loshombresdesdesiempre,puesvieronen ella lo contrariode lo biológico,

sometidoa las levesdel cambio,la decrepitudy la muerte)6

Más trasposicionesmíticasde la realidady del entornofamiliar en la memoriadel

poetapuedenobservarseen estosversos:

Desdeel azul serenollamabanlas estrellas,

y al fuego familiar, rodeadodeleyendas,
veníanlasnavidades

con pany miel x~ vino.

con friertesmontañeses,cabreros,leñadores.

Tu aldease acercabaa los coros del cielo,

y suscampanasibanhacialas soledades(28-34)

Hallamosen el cantoXII dosversosquenosofrecenla clavede toda estapoéticade la

memona:

en eseinstantequesedetieneiluminandola memoria,

igual al relámpagoqueenciendeun horizontesagrado(1?, 18)

Además,la explicaciónfísicadel relámpago(descargaeléctricaen formade chispaque

se produceentredos nubescargadasde electricidado entreunanubey la tierra) se halla

aquíelevadaa la dimensiónpoética,puesel relámpagoseproduce

en el momenoenqueel díay la nochesejuntan,

plenosdeprofundidadesdelo eterno(19, 20)

46Juan-Eduardo Cirlot: Diccionario de símbolos, Labor, Barcelona, 1985, p. 362.
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Es decir, la tensiónoriginadapor el misterio insondableproducela chispaque ilumina la

memoriaen cuantoatributopropio dela existenciahumana.A suvez, la memoriailumina la

existenciadel poetapara transferiral ámbitolírico todoaquelloque constituyesu vivencia

comoserhumanoy, de maneraespecial,comocreador.
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Hemosdejadoparael final, deliberadamente,la gran figura que motivael poemade

VicenteGerbasi.Consideramosqueestacomposición-peseasusmux’ diversosmatices, sin

pretendercircunscribirsu pleno significado- se integraen el tipo elegíaco,en cuanto el

poetahacede su padremuertola imagencentralde su evocación.

Respectoal término genéticoe/eta,caberecordarqueestaclasede poemasse dio a

partir del siglo VII a. C. entrelos pueblosjónicos del Asia Menor y Grecia. Su estructura

métricase basaen el dístico (un hexámetroy un pentámetrodactílicosunidos) llamado

elegíaco.La etimologíade la palabra¿legos,con que se designabaeseparticulardísticoes

incierta:quizáfuerael nombrefrigio (ode unalenguasimilar) de la flauta, instrumentocon

el cual seacompañabala recitaciónde la elegía.

La primeradatacióndel términola hallamosen Crida, oradorateniensedel sigloy a.

C., perolos antiguosconsideraronque los inventoresdel géneroeran Arquiloco. Calmoy

Mimnermo. Debeseñalarseque en la antiguedadclásicala elegíase distinguíamáspor el

metroque por el tema: en efecto,Arquiocoy Calmousaronel dísticoen cantosguerreros,

Mimnermo en poemasamorososcon ocasiónde simposios,Tirteo en composicionesde

exhortaciónpatriótica,y Solón,Teónidesyjenófanesen poemasgnómicosy moralizantes.

Duranteel períodoalejandrinola elegíaacentuóel cx-ácteramoroso,mitológico x’

erudito, convirtiéndoseen unade las formasmásrefinadasde la manode autorescomo

Filetas,Hermesianates,Fanoclesy Calímaco,cuyaselegíasse conocenpor la versión libre

quehicieraCatulodel episodiode la Cabe/leradeBerenice.

De la imitación de la elegía alejandrinaderivala romana,nacidaen el senode los

poeíaenovi, entrelos que cabedestacara Catulo, quien fijó los caracterespropiamente

latinos (pasióny dolor, brevesgozos,celos,nostalgia,presagiosde muelle) y usóel metro

elegíaco,ya fueraen composicionesbreves,va en cantosmásamplios.Posterioresa Catulo

son los tres gandesautoresde elegíasde la literaturalatina: Tibulo, que cantóla serena

xida de los campos;Propercio,en cuyosversosse entrelazanla erudiciónmitológicay el

ardiente amor hacia Cintia; y Ovidio, que escribió gran parte de su obra en dísticos
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elegiacos.

En la Edad Media, el término elegía, adquirió un significado más extensoy no

necesariamenteligado al metro original: la elegía, junto a la comediay la tragedia,

constituíanlos tres estilosfundamentales.Famosaes la elegíaDe diversitatefortunaeel

pbilosopbiaeconsolat¡one,en el siglo XII, de AiTigo da Settimello, que en 500 dísticos

cantabasu dolor por las mutacionesde la fortuna.Boccaccio tituló ElegíadeMadonna

Fía inmera sunovelapsicológicade inspiraciónamorosay nostálgica.

Durante el Renacimientose imitó la forma y el contenidode las elegíasclásicas:

Sannazaroescribió tres libros de Elegiae,y en latín compusieronsuselegíasTito Vespasiano

Strozzi,el Panormita,GiovanniPontanoyAgnoloAmbrogiul Polizi=mo.

Debidoal influjo humanista,en granpartede la lírica europeadel siglo XVI prevaleció

la repeticióndel esquemamétricolatino sobreel respetoal contenidoy alos modospropios

de la elegía. De estemodo, en Francia, 3. Doublet transformó el dístico en pareados

alejandrinos de rima alterna;en Inglaterra, algunospoetashumanistascomo Sidney,

Spcnsery Herveyexperimentaronvanasforníasdepoesíacuantitativaen suselegías.

En la segundamitad del siglo XVI disminuyeel interéspor estosejerciciosformales.~‘

se defineotra vez la elegía comocomposiciónque, fuerade la métrica, se inspira en la

tristezay el dolor. En estalínea se desarrollael géneroen toda la literaturamoderna,

cambiandotan sóloel contenidosegúnla épocay las corrientesdemoda.

Durantelos siglosXVI y XVII espatenteel magisterioque ejercenlos autoreslatinos.

especialmenteTibulo másque Ovidio. Debenrecordarselas elegíasde BernardoTasso

(incluidas enlas Rimas,de 1531), algunospoemasde Pierrede Ronsarden la recopilación

Elegías. mascaradas 1’ pastoz-ales(1565), las tres elegíasde Garcilasode la Vega inspiradas

en modelositalianos,y los versosdeJohnMilton a la muertede su amigoEdwardKing (en

Lvcidas, 1638).

Puededecirsequeel XVIII esel siglo elegíacopor excelencia,dondetal formapoética

incluyó la expresiónde sentimientosde ternuray melancolía,tancarosa la sensibilidaddela

época.Las elegíasmás relevantesdel siglo de las luces son francesas(Elegie Lebrun,

Chénedollé,Chénier). pero es de sumaimportancia,por el influjo ejercido sobre los

prerrománticos,la Elegíaen un cementeriocampestre(1751) del inglés ThomasCray. En
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Alemania la elegíasemantienesiemprefiel al dístico,esforzándoseen hacercoincidir la

métrica(tratadanaturalmentesobrela basede los acentos)con los modernoscontenidos

sentimentales.Algunos ilustresejemplosde elegíasalemanasson las de Schiller, Goethe

~EIegíasromanas,de 1789),1-Idíderlin, Mórike y Rilke ~ElegíasdeDuino,1923).

Una vez realizadoestebreveperfil histórico del género7podemoscentrarnosen el

poemade Gerbasídesdeel puntode vista apropiado.

En laspalabrasintroductoriaspuedeleerse:

Mi padre,JuanBautistaGerbastcuyavida esel motivode estepoema,nació

en una aldea viña/era de Italia, a orillas del Mar Tirreno, ~‘ murto en

Ganoabo.pequeñopueblovenezolanoescondidoen tina agrestecomarcadel

EstadoGarabobo.

Dos localizacionesgeográficasdelimitan, pues.la vida del padre:Italia y Venezuela.

Italia como tierranatal. y Venezuelacomo tierrade adopción.En el hijo se da,como vimos

anteriormente(y. capítulodedicadoal espacionatural),una inversión de esteorden,va que.

para él, Venezuelaes la tierra natal, en tanto que Italia es el lugar dondeproyectasu
evocaciónpaternay tambiénde dondeprovienensusorígenes(“Están en ti mis orígenes,le

dirá al padreen el canto )OcV, 1).

SeñalaJoséBarroeta(1992:85) a esterespecto

[•1 la ideadequeGerbasíbubiesetomadola viday la muertede supadre

comoun camino quele permitiesejuntan dentro de un gran poema,dos

geografíasdistintas>’ que. sin embaigo.le resultanfamiliares.

De estemodoencontramospalabrascomo “almendro”, “leopardo”, “nieve”, “renos”,

“cipreses”,“címbalos”, “vino”, “laurel, “lobo”.., querepresentanregionesdistantesentresí y

las caracterizande maneradiferencial. El léxico es, pues, el instrumentoque define de

manerasimbólicalos dospoíosculturales.
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La primeramención al padre,si bien de maneratácita, apareceen el cantoIII del

poema.El poetaaludea él medianteel pronombrepersonalde segundapersonaen los

versossiguientes:

Escucha:‘,‘o te llamodesdemis soledades,

desdemis suspirantescomarcasde palmeras,

abiertasa los signosluminososdel cielo.

El sientose te enredacon nieblassidet-ales,

y te detieneal pie de negrosabedules.

Venadosdela lunavan corriendo

por la antiguamemoria,

y en tu silenciocaenllamasdel corazón.(22-29)

Doscaracterísticasreferentesa la figuradel padresemanifiestanya en estosversos:el

refugio queofrecesu memoriaparael poetainmersoen la soledad,y el tratamientopoético

que hará del padreun ser mítico, recreado cambianteen cadaevocación.Figura que

trasciendelos límites humanosy seinstalaen unadimensiónsuperioracordecon el alcance

metafísicodel poema.De estamanera,el padreno es únicamenteel progenitordel poeta,

sino -lo que es másimportante-la causaprimordial del poema.Su luminosasombrase

despliegaa lo largo de todoel texto, asumiendolas másdiversasformas,los recuerdosmás

diversos.Bajo estacondiciónsu serse vincularáa los objetos,a los elementosy a los estados

de ánimo. Mí podemosleerlas siguientesevocacionesque clausuranalgunoscantosdel

poema:

Padremío, padrede mi huracán.Y de mi poesía.(W9

padredel remo,padredel pesadosaco,

padredela cóleray el canto.(VI)

padremío, padredel trigo, padrede la pobreza.

Ydenl poesía.(VII)
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Padremío,padrede mi universalangustia.

Y de mi poesía.(VIII)

Padrede mis huellas

padre(le mi tristezanocturna.

Y de mi poesía.~XI)

Padrede mi soledad.

Y de mi poesía.~XII)

Padremío, padredemis sombras.

Y de mi poesía.(Xlii)

Padremío, padrecíe mi sangre.

Y de mi poesía.~

Padremío,padredemi pesadumbre.

Y de mi poesía.()O~\9

No es ésta,ciertamente,una simple enumeraciónde invocacionesdirigidasal padre.

Mw al contrariode tal sencillez,ellasdelatanunagranvariedadde aspectosconcernientesa
la condiciónhumana,regidostodosellos por el gran estigmaque padeceel hombreen su

existencia:la angustiafi-ente ala nada.

Así podemosencontrar,en el primerejemplo:

Padremío, padredemi huracán.Y demi poesía.(1X9

una representaciónpasional, simbolizadaen el huracánque, además,es uno de los

fenómenosnaturalesmáspoderosos.

Debemostambiénrecordarla presenciade los cuatroelementos:aire, fuego, agua,
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tierra, quesemanifiestaa lo largode todoel poemaconfigurandounaantiguacosmogonía

alrededordel hombre,comoun imponenteescenarioenel cual sedesarrollael dramade su

~4da.

Destácaseasí mismola presenciade opuestoselementosqueel padreconcilia en su

memoria.Por ejemplo,al final del cantoVI puedeleerse:

padrede la cólerayel canto.

Y en los últimos versosdel cantoVII:

padremío, padredel trigo, padrede la pobreza.

Otros elementoscorrespondenpropiamentea la escalaemocionalo del sentimiento.
HaiJamosentreellos expresionesreconociblescomoclavesen el desarrollodel poema:

padrede mi universalangustia.(VIII)

padrede mi tristezanocturna.(Xl)

Padredemi soledad.(XII)

padredemis sombras.(XIII)

padredemi pesadumbre.QO~V)

Y, junto aellas, el origende la existenciay el tránsito del hombrepor la tierra, expresadas

respectivamenteen las imágenes:

padredemi sangre.(XDQ
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Padredemis huellas~i)

Aparte de todosestosatributosotorgadosal padre,éstese manifiesta,segúnhemos

apuntado.comocausaprimordial del poema.Así lo expresael poeta,individualizandoel

conceptomedianteel recursodepresentaraisladala fórmula reiterativa

Padrede...
Yde mi poesía.

Comopuedeobservarseen el fmal de los cantosIV, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIX y XXV. Son,

pues.mayoríalos casosen que la poesíase erigesolitaria y suficientepor sí mismapara

conjurarelementosnegativosen la evolucióndel hombrey del poeta.

En significativo ejemplode la trascendenciadela figura paternahallamosen el primer

versodel cantoXXV:

Estánen ti mis orígenes

queserelacionadirectamentecon la preguntaformuladaen el verso4i del cantoIV:

¿Cuándosalede ti mi oscuroandar?

El padresobrepasaasí la meracondiciónfísica paraasimilarseal granenigmaque es

tambiénel puntode procedenciadel hombre,puestoque,comode constantemaneranos

recuerdael leitmotiv del poema,“Venimos de la nochey haciala nochevamos”. De este

modo, el “oscuroandar” del poetatieneorigen en su padrey, a la vez, el génerohumano

provienedela oscuridad,de la noche,

No obstanteestadimensiónmítica que estamosobservando,el padre adquiereen

ocasionesuna presenciahumana,concreta,quele hacecompartirla existenciay el destino

de los demáshombres.Así, lo encontramosen el cantoIV
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desdetu xida dura, desdetu muertesola(62)

aunqueesde igual maneraciertoquela muertedel padreadquiereespecialconnotaciónal

hallarseen el centrode un sistemapoéticodeterminadopor su memoria.Por ello podemos

leeren los versos63 y 64:

tu muertesemejantea unallanura,

dondecurva la nochesu lentitudde estrellas

estasingularsignificaciónposee,incluso, alcancereligioso.No pareceexageradoestablecer

un vínculo entrela muertedel padre y la de Cristo, pues encontramoselementosque

recuerdanel relatode la agoníax’ muetiede Jesúsen la crucifixión: relámpagos,denso

horizonte con sombrasde diluvio, el viento resonandopoderoso...También puede

observarsela relación con el milo ~, en fin, con todoel ámbitomaravillosoqueimpregnael

poema:

tu muertesemejantea unallanura

dondecurva la nochesu ]entiíudde estrellas,

con un rumor de cascos,depiedras,de esqueletos,

con guitarrascaídasjunto al corazón

con unacopladel diablo,

con el azufredel Tirano Aguirre

danzandoenlas colinas,
y lejanosrelámpagosantiguos

en undensohorizontecon sombrasde dilu\io,

y el xiento queresuenasobreel sordotambor

de la tierra caliente,

del aguadel caimáni,’ el venenosodiente.(63-74)

En el canto\7 hallarnosdenuevoesaideade procedenciadel padre:
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A vecescaigoen mí, comoviniendode ti (1)

al tiempoque, en los últimos versos,volvemosa leer la invocación,semejantea la que

encontrábamosen el canto III:

Escucha.Yo te llamo desdeun reloj depiedrafV, 7)

Escucha:yo te llamo desdemissoledades(III, 22)

La imanendel reloj de piedra, quehemosvisto ya en el capítulodedicadoal tiempo,‘o

adquiereahoraplenosentidosi la relacionamosconla muerte,tiempodetenido

dondecaenlas sombras,dondeel silenciocae. (8)

En efectosealudeexplícitamenteen el cantoVI a la muertepaterna:

El velerolustrosocíe la muerte

paseatu silenciopormis maressombríos(1, 2)

El padrevienedesdeel olvido de la muertea la memoriadel poetaquelo redimeen

su evocación,y su presenciasemanifiestaen un símbolotanconcretocomoson los zapatos.

Símbolodel transitarpor la vida y de la pervivenciade sushuellasen el recuerdo:

Y siemprevienesa mí desdeel oLido,

aventureroterrestrede barbasseculares.

Tuszapatosaúnsuenansobrelos ladrillos

~‘ sobrelas arenasde bahíasdesiertas(7-10)

Las imágenessiguientesinsistenen la ideade la muerte,de la soledad,de la inmovilidad,

extendidatambién a los elementosde la naturaleza,siguiendoel modelo románticoque
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hemosobservadoen ocasionesanteriores:

conbaúlesdesenterradosy monedas

y con rocaslejanasdondelos astroscaen,

dondeavanzantemblandolasauroras,

en mediode las sombrasdelos fríos

y de pinosdel mar.

y signosy coloresespectrales,

y las sombrasdemadresdebarqueros,

llamandoentresuspañosy suscabellos,

y susvocesconfundidas

y suslágrimasperdiéndoseenla arena,

y gaviotasen fila, volandohaciaotromundo,

haciadistanciascárdenasy negras,

haciaun día del misterio,

dondegrita el hombrea su muerte.(11-24)

Frentea la imagende la nochex~ de la muerte,el padrerepresentala luminosidad,

referenciaclara a la que el poetadesearíapoderasirseparaescapardel caos. Tal es la

significación quepuedeobservarseenversoscomolos siguientes:

De ti vienenlos días
sonandoen lasguitarrasdel olvido.

Por ti ir soyel hombre,el portadordel friego. (33-35)

Encontramosasí mismo una claraalusiónal mito de Prometeo,que se rebelócontralos

dioses, de similar maneraa como el poetase rebela contrala absurdaexistenciaque

desembocaen la muerte.

En los versos25 y 26 seuneal recuerdodel padreel del perrode la familia, presencia

entrañablequecontilbuveahacermásreal la evocación,y quevolveremosa encontraren el
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cantoXLX:

Te sigueun perrogrande,

el perro fiel y lento de nuestralejanía.

con tu perro y tus estrellasde ouromundo. (XIX, 93)

El recuerdodel padrees. en estecanto, másbien doloroso,teñidode connotaciones

melancólicas,comolo atestiguanlos versossiguientes:

En tu penumbrabrillan barcasabandonadas.

Con lasráfagasgimentushondassoledades

y entrelas algastiemblael graveamanecer.

Te alejasen tu viaje comolloxizna leve,

comoel rumordel ruar en los caracoles.

En mi soledadguardotushondassoledades.(27-32)

La imagende lasbarcasabandonadasnosremiteal cantoIII, dondeleíamos:

Porel aguaestancadava taciturnoel día,

doblegandolos juncoshaciabarcasde olvido. (6,7)

Se trataen ambasocasionesde unaimagenreferenteal vacio,por la forma cóncavay hueca

de la barca;y tambiénpuedeasociarsea la muerte,como hemosvisto antes,en el capitulo

sobrela noche.

De la mismamanerapuedeestablecerseunarelación directacon los versossiguientes

de estecantoVI: el padresealeja en su viaje (por la muerte)“corno el rumor de) maren los

caracoles”,puesel mares tambiénun símbolo de muerte,y resuenaen los caracoles,cuya
forma es tambiéncóncava,como la de la barca,que ademástransportalas almasde los

muertos.

Los versosfinales reiteranla evocacióndel poetahaciael padre que regresade la
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muerte,conjuradoporel poderdela palabra:

Haciamíveníantus huellas,tu fábulay tu clima,
y aún te veo llegardesdela muerte,

padredel remo,padredel pesadosaco,

padredela cóleray del canto.

El cantoVIII nos presentaal padre como ser humanocondenado,al igual que los

demás,a lamuerte.Así, podernosleerenlos dosprimerosversos:

Cuandotú venías,veníashaciala muerte,

porqueasi sonnuestrospasosenlos días

tambiénnos ofreceuna imagen del ser angustiado,atormentado,puessu existenciaestá

envueltaen “cielos huracanados”(lo cual nosremite al apelativo“Padrede mi huracán”,que

leíamosen el verso75 del cantoIV), “aguas tumultuosas”,“nubladaslejanías”,

vías tempestadesagitabanlos maresde tu corazón

con truenosy estrellascaídas

en las oscurassoledadesdel alma,

connaufragiosy vocesde mujeres

perdidasenla extensiónde las olasy los países.(22-26)

La imagen de la embarcaciónposeeigual simbolismo de soledady muerte que

hallábamosen el cantoVI. Paraobservadobastacompararlosdosfragmentos:

Soñabascon fantasmalesbuquesen la sombra,

ésosqueavecesllevanbanderasde luto

y viajan hacialospuertosde podridosaceites

yantiguosdesperdicios.(VIII, 27-30)
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El í’elerolustrosode la muerte

paseatu silenciopormis mai’essombríos,

entrebrillos de un aguanegraen ondas,

dondecantanmarinosde otro tiempo,

ahogadosen la noche,rendidosa las algas

quetransportanlassombras,(VI, 1-6)

La muerteoscuradel padrees“perseguidapor brillos lunares”(31, 32). Las fasesde la

luna, por analogía,se parecena las estacionesanuales,a las edadesdel hombre, y

determinanuna mayorproximidaddel satélitea lo biológico, sometidotambiéna la lev del

cambio (desdeel nacimientohastala muerte).De ahíprovienela creenciamítica de quela

etapade invisibilidad de la luna con’espondea la de la muerteen el hombre;y como

consecuenciade ella, la idea de quelos muertosvan a la luna (y de ellaproceden,en las

tradicionesqueadmitenla reencarnación).De estemodo,la ideadel viaje a la luna después

de la muertese ha conservadoen culturasavanzadas,comolasde Grecia,India, Irán.4 AsÍ,

podemosleerenel poemade Gerbasi:

y la furia levantabaondasen la oscuridadde tu muerte,

perseguidapor brillos lunares

La evocaciónde la juventud del padre se encuentratambién teñida por un

atormentadosentirque simbolizan elementoscomo el viento, los minerosy los marinos

muertosquehallábamosenel cantoVI. El padreesun viajerocondenadoa la nostalgiadesu

lejanatierra, siempredentrodel corazón:

Tu juventudllamabaa las ciudadesdel mundo,

a losvientosquesoplancontraviejasmurallas,

a la gentequevive en las oscurasminas,

a losmarinosqueyacenbajocrucesdel mar.

41Juan-Eduardo CirLot: Diccionario de símbolos, Labor, Barcelona, 1985, p. 283.
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Tú el viajero,el insomne,el descontento,

el quelevantabalas manoshacialos relámpagos,

el queveíapasarlasbahías

comola orilla serenay brumosade la tristeza.

Sabiassoportarlas lejanías,siempretan del corazón.(38-46)

Estesentimientode nostalgiaestambiénheredadopor el hijo, comosemanifiestaen

el cantoIX, dondetodoslos elementosgiran en torno a estasensación,coherentemente

integradosen unaatmósferade melancolía:así, las ventanasquetiñen los crepúsculos,las

estampasde algún campolejano (nótesela presenciadel adjetivo indefinido algún,que

refrierzala vaguedadde la impresióny que tambiénsehalla en el verso 12), el silencio,el

in\~erno,los mendigos,la tristeza,grisescementerios,sombras,el í-agardel poeta:

Dejasteen mi existenciala nostalgiadcl mundo.

Adorolas ventanascíue tiñen los crepúsculos,

contemplolas estampasde algún campodel norte,

elevo las aldeasanevadasdel cielo

y un renosilenciososeyergueen mi silencio.

Muero contralos pinosporráfagasheladas,

a mismanosseacercanpájarosdel invierno,

y un airede mendigosdifrnndecorostristes,

No sési algunahorade copossolitarios,

ésosqueavecescaenen grisescementerios,

sobreharapientassombras,en plazasvespertinas.

me esperaen algúnsitio lejano dela tierra.

Porti, quecaminabascontus ropaspesadas,

entrelos esqueletosvegetalesdel frío

yo vagopor la orilla deun lago taciturno,

oyendounacampanade antiguosmolineros,



186
.l/JP.4DREELLVIIJGRAVTE

En los versos8 y 11, respectivamente,puedenobservarsedos expresionessimilares:

“ane de mendigos”/ “harapientassombras”.cuyosnombresabstractosaire y sombras

intensificanel poderevocativodeestaatmósferairreal. Asímismo,la locución“coros tristes”,

que figura en el verso8, scoponea los “coros del cielo” quehallamosen el verso33 del

cantoVII, cuandoel poetahabladel pueblodesu padrey escribe:

Tu aldeaseacercabaa loscoros delcielo

El canto)O( describela llegadadel padreinmigranteal nuevopaís.En su primerverso

estáprefiguradoel título de un libro de poemasque Gerbasipublicaríaen 1953: Ch’culos

del trueno:

cQué fuego de tiniebla quécírculo de trueno,

cayó sobretu frente cuandoviste estatierra?

A lo largo del canto se manifiestala tierra exóticacon su flora y fauna características,todo

ello presenteen la cálida región tropical que se abreante la vida del padre,segúnhemos

visto en el capítuloreferenteal espacionatural,

El canto XI expresaunadeudadel poetahaciasu padrepor los donesde la vida que

éste le ha comunicado.Por eso es reiterativa la fórmula introductoria preposición+

pronombrepersonal,que va encontrábamosen los versosfinales del cantoIX. Se trata de

períodoslargos, enumerativos,Volvemosa hallar el tema de la soledadexistencialdel

hombrey su muerteen los versossiguientes:

Por ti séqueel pasodecadaunoessolitario,

comoun recuerdo,comoun instante

comola muertedecadauno, (13-15)

Así comola proyeccióninterior:
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Peroaquíestoydebatiéndomecon sangre,imagenylamento,

recogidoen mi gestocomohabitantequesalede la noche,(19-20)

Reconocemostambiénla fidelidad a la amistad (solidario frente a solitario) y el amor

contemplativoala naturalezafrente al deseomaterial:

Porti séqueel amigoessagrado,

y quemásvaleunárbolcon frutos

quebrillantesmonedasde oro.

Porti mealejo de las ruedasdel lujo,

de la serpientede oro, de la araliade cristalpulido (16,18;21,22)

Los tres primerosversosdel cantoXII expresanla introversiónpropiciaal diálogocon

el padreen el fluir de pretéritamemoria:

Siemprete encuentro,oigo tu voz,

en mi horamássecreta,cuandorefrilgenlas gemasdel alma,

comoheridaspor la luzde los sentidos

En el verso4 puedeleerse:

cuandoel tiempomeconvocaalos acordesdeldía

lo cual estableceunaoposiciónconel verso6 delcantoIV, dondeleíamos:

lo queescuchoen mi sangrecomoacordesde luto

Observamosque, mientrasel segundode los versoscitadosexpresaunaimageninterior,

nocturna,el primeroalude másbien al hechodedespertare integrarseen el ritmo del día,
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comoconfirmael versosiguiente:

yenciendeen tornoami serfloressilvestres

La vida y la muertedel padrese unenen el poetaparapropagarsu presenciaen la

tierra,asícomodíay nochese fisionanen la expresióndelhondoenigma:

Tu xida ytu muerte,tuyasparasiempre,

Li

en mí sejuntan y medifundenen la tierra

en el momentoen queel díai’la nochesejuntan,

plenosde profundidadesde lo eterno(14, 16- 19, 20)

El clima de introversiónque liemos observado,favorablea la percepciónde la voz

paterna,seretornaen los versos19 y 20 del cantoXIII, en los cualespodemosleer:

en el misterio enque te escucho

comounavastasoledadde nPcorazón.

En el canto XV seda nuevamenteuna recreaciónde la llegadadel padrea la nueva

tierra, y por ello nos remite al canto X, en el cual encontrábamosel mismo motivo

argumental.Remitimostambién,a nuestravez, al apartadosobre el espacionatural. con

objetode no reiterarlo allí expuesto.

Parael padre, la llegadaa la nuevatierra supone,comoya hemosindicado, una

oportunidadde refugio, deprotección,y asíexclama:

‘?Arnpárame,oh tierra maravillosa!”Q(V, 19 y26)

El cantoXVI continúarefiriendola integracióndel padreen la nuevatien’a. La imagen
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que dominaen estecasoes la de la ondulación,figurativa del destinoque encuentrael

padreen el mundovenezolano,comose manifiestadesdeel primerverso:

Todaslas colinasondulabanhaciael sitio quebuscabas

Las colinas se refieren al paisajenatal del padre,segúnhemosobservadoen cantos

anteriores.

Todos los elementospresentesen estecantosepropaganmedianteesemovimiento

ondulatorioque llega hastael padre,con un ritmo verbal marcadoe insistente(el verbo

ondular se repiteveinte vecesa lo largo de los treintay cinco versosdel canto~.También

simbolizala ondulacióndela memoria,los recuerdosqueacudenporondas:

Los árbolesondulabanLi

comoun recuerdode los siglosen el viento,

comoun recuerdode lassoledadesdelmundo(2-4)

La prolongadareiteracióndel términonos recuerdael célebreRomancesonámbulo de

Lorca, o tambiénel poemaCrecida de Blas de Otero,quemanifiestanigual obsesiónen los

términosquerepiten(verde y sangre, respectivamente).

El cantoXVII continúala referenciaal ámbitogeográficoque acogela nuevavida del

padre,y tambiénsumuerte,señaladoen estaocasiónmedianteel adverbio:

Ahí te acogían,y ahí estabatu noche(1)

La presenciadel padreesplena,absoluta,manifiestaen todaslas circunstanciasvitales:

Tú venías,veníascon tu vida y tus recuerdos,

con tu voz y tuspequeñospapelesamarillos,

con tu alegríay tus angustias(3-5)
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El sentimientodel padreen el paísde adopciónse divide entre“unanuevati’isteza” -

entendemosnostalgiapor la tien’a abandonada-y “una nuevaalegría” por la tierraquelo

recibe, aludida esta vez mediante dos referenciasexplícitas a sendos elementos

característicosdel folklore venezolano:el joropo-danzapopular-yel arpa:

Y el joropoen el arpate agitabaunanuevamelodía,
y habíaunanuevatristezaparati, y unanuevaalegría.

Aquellagenteera tu gente.(10-12)

El cantofinaliza de dramáticamanera,con la irrupción de la guerraque arrastraal

padrejunto conla gentedel país:

Un día te ibascon ella en el fragor de unaguerracivil,

Remisióna las tÑgicascircunstanciasen mediode lascualestuvo el padrequeabandonarel

paísnatal:

Yo vengo de la guen’a,del llanto y de la cruz. (XV, 25)

Estasituaciónse explicita en el cantoXVIII medianteuna seriede imágenesalusivasa la

destrucción,a la ruina; principalmentela del agua,que adquiereconnotacionesnegativas,

pueses el reversodel aguacorriente,símbolo del devenir,del transcursode la existencia

pornaturalescauces,En estaocasiónsetratadeun

[.3 aguaverde,

espesacomoun lienzooscurocon flores.

El aguaestancadacon géniienesde fiebre,

el aguasolitaria,perdida,abandonada(1-4)
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clara simbolizaciónde la incertidumbrey de la muerte,como confirman los siguientes

versos:

Y erael díasin pan,el díasin respuesta.

El díade los campesinosmuertossobrelayerbareseca.(6, 7)

Todo lo cual suponeparael padreun retrocesoen el tiempo, enbuscadeun pasadomejor,

segunexpresanlos tresúltimos versos:

Y tu vida erade nuevoun regresar,

un regresarhaciadíasy noches,

haciael sitio quebuscabasen tu desesperación.

El cantoXIX, con noventay cinco versos,es el másextensodel conjunto.Se abrecon

unaexpresióndeictica,queserepetirátresvecesmása lo largodel canto:

Te señaloen el mediodíadela angustia(1)

Te señaloen lasoledaddedanzasilusorias(6)

Te señaloen la horadel cantode la palomatorcaz (27)

Te señalosobrela tiena,en mediode tu propiavoluntad (38)

Esta recurrenciaexpresivaconfiereal cantounasuertedeinvocación,de conjuro, al tiempo

quemarcaen el texto apanadosdediversa]on~tud,

Nuevamentela presenciadel padrese asociaa los elementosnaturalesquehereday

recreael hijo en su palabra.La apelaciónserealizaen el puntomásálgido de la angustia,en

unpaisajeemocionalcaniculary gobernadoporla soledad:
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Teseñaloen el mediodíade la angustia,

entreárboles espinasy cigarras.

entrelenguasde fuegobajo el sol (1-3)

En lo que se refiere tanto a la imagende las cigarrascomo a la imagen del caballoque

apareceen versosposteriores,hemosseñaladocon anterioridad(y. apartadosobrela

angustia)su relacióncon otrospoemasdel mismo Gerbasien su libro LEE Ambosanimales

animalesposeenaquíun significadode soledady de tristeza,respectivamente.Los versos25

y 26 de estecantoaludenuna vez mas a la ideadel tiempo detenido,simbolizadoen el

vuelo de los gavilanes

lentos,casi inmóvilesen la atmósferacaliente,

comosostenidosporel viento de los siglos.

El verso38. dondeleemos:

Te señalosobrela tierra, en mediode tu propiavoluntad

se refiere a la tierra venezolana,elegidapor el padrepara su exilio, y así lo confimnnlos

versossiguientes,dondesemencionade nuevola flora y la faunadel país:

La hoja aceitosay moradadel tártago,

la flor amarillay espesadel guanábano,

la frutavelludadel guamo,

la aralia cobriza ylenta,

el insectode platay de veneno,

estánaquíen tu silencio,

en tu silencioprofundocomoel día

dondeposanlos valles

comoen la reminiscenciade unaleyenda.(3947)



193
MIPADPL EL LMVfIGPA\TE

El último versotranscritonosremiteotravez al clima mítico que semanifestabaen el canto

VII, dondeleíamos:

Tu aldeaestabasolacomoen la luz deun cuento(25)

y al frwgo familiar, rodeadodeleyendas(29)

La diferenciaestáen la localizacióngeográfica,ya que en el cantoVII se trata de la aldea

nataldel padre,yen el XD( el mito se trasponeal lugarnatal del hijo, tien’a quepuededarle

al padrelo quebuscabaen el viejomundo:

Estáaquílo que tú buscabasallá entrelos pastores(48)

En versosposterioresse dirige al padre solicitandouna respuestapara el hombre

en’anteen la existencia:

¿Quiénte llamaba?¿Acasoibasentrefantasmas?

¿O estabatu memoriaplagadade fantasmas?

¿O huíasde algo tuyo, de algo que dentrode ti aborrecías?(67-69)

El verso93, dondelo encontramos

con tu pen’oy tus estrellasde otro mundo

contienedoselementosantitéticos:uno es de ordenfísico, animal, el pen’oqueya aparecía

en el cantoVI:

Te sigueun perrograMe,

el perrofiel y lento de nuestralejanía (25, 26)

el otro elementoes de ordenmetafísico,símbolode la universal inmensidad,que también
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aparecíaen el cantoVIII:

Tú estabasdormidobajolasestrellasde otro mundo(61)

La oposiciónentreelementoconcretoy elementoabstractose fusionaasíen el verso93 del

canto que comentamos,dondeamboscompartenla condición de la distancia:uno en la

memoria,otro enel cosmos.

En los versosfinalesdel canto ~ hallamosexpresadala inquisición del padreen el

tiempo,y el alTaigodefinitivo en la tierra americana,enversosarcanosde tono profético:

Y fuiste interrogandoen silenciolos días,

y unavoz quesalíadel fuegode la tierra

te dijo:

“Destruyetus venabloscontrael sol

hazquetu cuerposangresobrelarocaoscura,

y entrégatea las llamasquesurgende lashuellas,

de la piraqueAméricaenciendenochey día

al pie dela visión abismaldesushéroes”.

Los dosprimerosx-ersosdel canto50(11 presentande maneraexplícita la soledady el

desamparodel hombrefrente al mundoinmenso,concretadosestossentimientosen la

figura paterna:

¿Habíasvisto, acaso,cómoardíala soledadde tu sangre,

enmediodel anchomundocon océanos,llanurasy montañas?

parainsistir despuésen la angustiay la infelicidaddel padre,expresadasen los términos

siguientes:“drama”, “harapos”, “sombras”, “soledad”, “existencia’, “sueño anónimoy

sombrío”. Imágenestodasquegiran opresivamenteen torno a los límites del hombre.Estos
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límites intentanatenuarseapelandoa lasolidaridadconlos marginados:

Habíaunahoraen las tabernasparau,

juntoal marinero,y al beodo,val abandonado,yal triste,

y junto a la prostituta

queluchaconsu corazóny susrecuerdos,

y quiebracopascontralosmurosdel mundo,

y rie y canta,y ríe en la tristeza,

y siempreamaconsu extrañocorazón.(9-15)

Perotambiénal tiempodel encuentroconsigomismo:

Y habíaunahoraa la sombrade un granceiboparati.

Y habíaunahoraquenoerade ningúnsitio paratÉ

En el verso 18:

Tú erasunhijo de la tierra

seestablecela vinculacióndefinitiva del hombrecon su inmediatoelemento.arraigándose

asíopuestamentea su condiciónde “hijo delas sombras”,queseve en el cantoantenor:

un decirlea lassombras:

“Esperad,esperadal hombre.

No le rechacéis,guardadiebien, queesvuestrohijo...”. (4-6)

El primer versodel canto50(111puedeinterpretarsecomouna afirmacióndel vínculo

telúricodel poeta:

Yo vengode esahoraquesoportala tierra
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y por ello caberelacionarlocon el verso 18 del cantoanterior,donde definía a su padre

como“hijo de la tierra”.

En el verso siguiente se estableceuna dualidad entre la vida del padre y las

condicionesadversas,simbolizadasporloshuracanes.Así. leemos:

dondeestabatu vida contralos huracanes

y, respectoa esteelementonatural,ha derecordarsela primerade las apelacionesal padre

en el final del cantoIV, dondelo llamaba:

Padremío, padrede mi huracán.Y de mi poesía.

En versossiguientesdel cantoque comentamos,se refiere a la nostalgiapaternapor

su tierranatal, quellegainclusoal arrepentimientoporhaberlaabandonado:

¿Acasollorastea vecesbajo la medianoche,

cuandolas estrellaste llevabana tu cielo?

¿Acasote arrepentías?(4-6)

Sentimientoque se mitiga al contemplara los desposeídos,como en el cantoanterior

hallábamosla solidaridadcon los marginados.En estaocasiónlos mendigosadquierenlina

categoríade veneración,manifiestaen los dosúltimosversos:

Ah. los mendigos!...tíos,los mendigos!...

tanparecidosa los x-iejos muros y a los santos..

en los cualesselleva al extremola compasiónque expresabael verso 11 del cantoVIII, al

describirun lugar
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dondenosduelenlos piesdel mendigo

El motivo dominanteen el canto50(1V es la rememoraciónde la infanciadel poetaen

su tierranatal venla casa de su padre,únicaposesiónlogradacon el esfuet7ode todauna

vida. Gerbasiladescribecomounacasapintadadeblanco,

a cuya puertaescribistealgunaspalabrasde la Biblia. (6)

Se dan, en estaevocaciónnostálgica,tres puntosde referenciaentrecruzados:la figura

paterna,el pueblo.y la propiainfanciadel poeta.Completanel retratofamiliar la madre‘¿

loshennanospequeños.

Comounaconexiónmásen el poema,observamosen el verso 20 las “estrellasde otro

mundo’:

Allí estabantusnoches

todavíacon las estrellasde otro mundo

recurrentemotivo que ya encontrábamosen el verso 93 del cantoXIX, donde veíamosal

padre

con tu perroy tus estrellasde otro mundo

y, másatrás,en el verso61 del cantoVIII:

Tú estabasdormidobajolis estrellasde otro mundo

En el canto50W sereconoceal padrecomocausaprimeranosólo dela existenciasino,

incluso,de aquelloque la trasciende.Así, leemos:

Estánen ti misorígenes,

mis dioses,mis resinas,missueños.(1, 2)
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El padre,pues, se convierte en origen totalizadorde la vida del poeta,y su figura se

perpetúamásallá de la desapariciónfísica, comopuedeleerseen los versossiguientes:

En tu vida de ayery en tu muertede hoy,

en el grave silencioquete guarda

en un bosquede floms de elevadostallos

enla penumbradela músicay las luciérnagas.(3-6)

En los versosposterioresseimaginael viaje del padreporla muerte,dándoleaéstaun

carácterno patético,sino másbien idealista,lo cual resultacuantomenosextrañoen un

poemaen el quela angustiay el dramatismotienenun lugarno pocorelevante:

Vasporcomarcasdeiluminadasgrutas,

de reflejosvioletasy de truenosazules,

sin haberinterrumpidola ascensiónde tu ser,

porquela muertenosacogeen susleendas

~•‘ en susgravesdominiosde cerezosen flor. (7-11)

Tambiénlos versos29-31 se refierena la muertedel padre,aludiendoa ella medianteuna

imagenpara,a continuación,señalarsu pervivenciaen la memoriadel hijo:

Tú eresva el habitantede los reflejosy losecos,

peroaúnoigo tu voz y tu corazóny veotu sonrisa
‘y tu baitablancay tu mano fuerte.

Observamosen ellos tres elementosque ofrecen del padre una idea de bondad,de

veneracióny de firmeza, respectivamente:sonrisa,barbablanca,manofuerte.

El canto5O~VIII prolongael tonovocativohaciael padre.En su primerversohallamos

doselementosdefundamentalpresenciaa lo largodel poema:tierra y nada. La tierracomo
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lugarde habitáculodel hombre,y elementode arraigoy trascendenciadel poeta;la nada

comomotivo de angustiaexistencial,causaprimeradel poema,segúnhemosvenidoviendo

en su desarrollo.De estamaneraleemos:

Tú, queme lanzastesobrela tierray haciala nada

Esta proyecciónhacia la nadaes la conclusiónde la existencia,el destinoúltimo que

comparteel poetacomohombrecon sussemejantesy que,al mismo tiempo,prolongarála

suertedel padreen lógica sucesión.

Se establecede estemodouna continuidadnecesariaentrela memoriadel padre,

cantadapor el hijo, y la propiaexistenciadel poeta.que quedaigualmentefijada en el

poemaparanosotros,lectoresde su ‘ida y del rico y hermosocaudalde su memoriaque

convocaydespliega la palabraen todosu esplendor.
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Abordamosa continuaciónel estudiosimultáneode dos obras posterioresde

Gerbasi,ya queen ellas sedesarrollantemascomunes,si bien con maticesy diferencias

que seránseñaladasoportunamente.No obstantese da en amboslibros una similitud

suficiente quepermiteel análisiscomparativo,aunquecon las salvedadesapuntadas.

Los motivos comunesapreciablesen estasdosobrasprolongantambiénaquellos

observadosen JIPI (el tiempo, la noche,el hombre,la memoria la soledad...),alos que

se agregala presenciadeterminantede la infanciay la nostalgiade ella comoparaiso

perdido,quepropiciala evocaciónlírica. Tambiénel vínculo con la naturalezaadquiere

un tonocontemplativoy remansado,lejos del torrencialaspectoen el libro anterior.Ello

nos hapermitidoidentificar un sentimientodecomunión con el entornoque no nos

parecealejadode ciertasfilosofíasorientalescomoel Taoísmo.

Por otraparte,el dramade la existenciaque sedesarrollabaen JIPI cedeen estas

obrasen favor de un sentimientopanteístavinculadoa la contemplación,consecuencia

de la madurezvital del poeta,que ha dejadoatrásla arrebatadaangustiade sus años

jux-eniles.Por esomismo,el pasodel tiemposuscitaahoraunareflexión sobrela vida con

ciertotintemelancólico,perodistantede la zozobrafrentea la nadaqueobservábamos

en el primerodelos librosestudiados.

Aunquees sabidoquelos poetassuelenpermanecerfieles a sustemaspredilectos,

es constatableuna determinadaevolución en el tratamientode los mismosque

enriquecela lecturade su obray la abrea nuevasinterpretaciones.Estosucede,claro

está,con los poetasauténticos,dueñosdeunapersonalidaddefinidaycapazde recrearse

asi mismossincaeren la monótonay vulgarrepeticiónde tópicos.

Señalamos,pues,en la obragerbasianaestasrecreaciones,estasevoluciones,que

danla medidade un gran poetacapazde expresaren cambiantesregistros los temas

esencialesde la existenciahumana.

Losespacioscálidos fuepublicadoen 1952,es decir, sieteañosdespuésdeMPI,

en tantoque Retumbacomoun sótanodelcielo datade 1977.Ambasobrassondelas

más logradas del poeta y, consecuentemente,de la poesíahispanoamericana

contemporánea.
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Enellassedesarrollaun intensomundoevocativoy sensorial.Cuandoestudiamos

JIPI dedicamosun apartadoenteroa la presenciade la naturalezaen el poema,así

mismo de granintensidad,aunqueacompañadade otros motivos como la noche,la

soledad,la angustia,la memoria,el tiempo...

EnLEC y RSC hay dostemasquepuedenconsiderarseprincipalesy que,en buena

medida,rigen los libros: la naturalezay la infancia. Ambos seentrelazanparaconfigurar

unasuertede paisajeemocional,de geografíaespiritualdominantedondese desarrolla

la existenciadel poeta, ya no tan dramáticacomo en JIP[ sino más serenay

contemplativa,segúnhemosapuntado.junto a estosdos motivosglobalesseobservan

tambiénotroscomola nostalgia,la soledad,el pasodel tiempo, etc., queiremosviendo

en el transcursodel trabajo.

Hay, además,una pluralidadde maticesbajo la aparentesimplificación de la

escritura.El poetaes dueño absolutode susrecursosexpresivosy creaun universoque

-podemosapuntarsin preluicioalguno-vibraenplenaconsonanciaconsu alma.

Por otraparte,en la niñez de Gerbasiencuentranarraigo,como hemosseñalado

en una ocasiónanterior, los elementosque encantaránsu memoriay su palabra.Su

mundo infantil está -en líneas generales:hay que emitir estejuicio con mucha

precaución-inmersoen unaatmósferamara\illosaqueconformasu visión del mundo.

También escribimosanteriormenteque Gerbasipuede,en estesentido,ser

consideradocomoun poetaniño, no sólo por su capacidaddesorpresay celebración,

sino tambiénpor unapureza,unainocenciaqueemanade sustextosmásdiáfanosy nos

envuelve en una luz especialque nos remontaa los comienzosdel mundo, a los

comienzosdela poesía,con esaconnotaciónmágicaquele atribuyeRobertGraves:

Mi esisesqueellenguajedelmitopoético,corrienteen la Antiguedaden la

Europamedite,-ráneay septentrional?era un lenguajemágicovinculado

a ceremoniasreligiosaspopularesen honorde la diosaLuna o Musa,

algunasdelascualesdatande la épocapaleolítica, j.’ queéstesiguesiendo

ellenguajedela verdaderapoesía[,1 1

De estemodopodemosleeren el primerversodeLEO

1 Robert Graves: La Diosa Blanca, Alianza Editorial, Madrid, 1983, p. 10.
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Lentamentefil despenandoen unaluz deconejos

imagen expresivade estas ideas de nacimientoe inocenciaque desarrollaremos

posteriormente.

Vamos ahora a examinar con detenciónel primero de los grandes temas

apuntados:la infancia.



204
LOS ESRÁ(lOSGAL/DOSY RETUtIBA CO.tiOUMSÓ1ItYODEL CIELO

EL MUNDO DE LX INFANCIA

(INICIACION A LX VIDAY A LX POESLX)
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Teai~o,infancia,teamo
porqueaúnmeguardasun céspedconcabras,
tardesconcielosdecometas
y racimosdefrutasen los pesadosramajes.

SERIE TE AMO INFANCIA, TE AMO
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Señalaremos,para comenzar,que la infancia en la obra de Vicente Gerbasi

constituyeun mundoúnico e intransferible,personale irrepetible,que se bastapor sí

mismoparaerigir un sistemapoéticoclaramentedefinidoe identificable,

La sensibilidaddel poetaquedamarcadade maneraprofundaporlas experiencias

deestaépocade su vida, Múltiples y diversossonlos momentosen los cualesevocaeste

mundo, tanto en su poesíacomo en su prosa. Remitimos,por su determinante

importancia,al texto “Mi primer poema’ incluido en apéndice.En él puedeversela

gestaciónde esteuniversolírico relatadaporla propiavoz del poeta.

Muchasde lasimágenesde la infancia hallarándespuésexpresiónpoética,dando

asíplenosentidoa los mejorespoemasde Gerbasi.El mundode la infanciaesengeneral

el de la magia,el de los mitos, el del deslumbramientopor la vida y por la naturaleza,y,

porsupuesto,el de la principalinocencia,basede todoarteverdadero.

Tambiénotrogranpoetahispanoamericano-aunqueen prosa-reconocesu vínculo

con la infancia en estaspalabras,que bien podríanhabersido suscritaspor el propio

Gerbasi:

no creo quehaya unasola línea en todoslos libros quehe escrito queno esté

relacionadacon la infancia. La infancia es la ¡henteesencialde todo lo que

escribo y la nostalgiaesla materiaprima fundamentalqueforma la basede

mi escritura.2

Dos términosclavesse nos revelanen estadeclaración:infanciay nostalgia,cuya

presenciava a ser constanteen la obra gerbasiana,como veremos: nostalgia,

precisamente,por la pérdidadel paraísode la infancia. Y es este sentimiento

melancólicoel quesuscitarála evocaciónlírica en el crisol de la escritura,tantoen uno
como en otro caso:Macondoen GarcíaMárquezy Canoaboen Gerbasison lugres

dondeseproyectanlos másintensossueñosinfantiles.

Ya en el primerpoemade LEeS, “Nacimiento de la melancolía”,encontramosla

referenciaal despertardel poetaa su mundosensorial,que serátambién,por ende,su

2 Gabriel García Márquez. Entrevista con Saguay Green en El País, 5 de mayo de 1996, p. 34.
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mundolírico. Así, podemosleer:

Lentamentefui despertandoen unaluz de conejos

El conejo aquí simbolizala inocencia,la pureza (por su color blanco),y tambiénla

ternuray la comunicacióncon los animales,con la naturaleza.A esterespectonos

remitimosaun texto del propioGerbasiquecifra estaidea:

La infanciaes bella
y divertida

en todoslosanimales.

Obsérvenla

y volverána serniños.

(La semejanzati-a nsJ?gurada.p. 9)

En efecto,desdela primeramiradadel niñosepuedepresagiar

queaquísemanifiestaalgo absolutamentenuevocon relación al reino

animal: un sergraciasal cuaL por vezprimera, la vida terrestreadquiere

un valor y una significación espirituales;en unapalabra, el primer

pensamientoespiritual delplaneta. (Béguin, 1993:173)

Los versossiguientesinsistenen las impresionessensorialesque sustentaráneste

universopoético,todasellasreferidasa la infancia (iniciaciónen la vida~:

Todoseiniciabaen secreto:

el olor del cacaoen los patioscrepusculares,

los rojos navíoscelestes,
lacampanaen el pescuezode los asnos,

el hollín en lasparedesdela cocina,

la rafiaen el dibujo sideralde los rincones(5-10)
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Hallamostambiénen el verso iSla imagende la cigarra, que representala soledad

(verso11):

Comenzómi soledadbalounosárbolesde follaje negro(11)

cHabíaunacigarracantandoen la penumbrade mis ojos? (15)

comoen el poema“Post meridiem”del mismolibro:

Estoysolo en mediodeunaluz de cañaamai-ga,

comounaestatuade la muerte,

cuandolas cigarrasinician nuesrasoledad.(1-3)

En el verso 17 apareceotravez la imagende la luz, estavez colTespondientea la

llanura, elementogeográficoconcreto:

y unallanuratendíaunaluz amarillaparalas casasdepalma.

El verso 19 remite al 5, con la misma fórmula introductoriade impresiones

sensitivas:

Todose iniciabaen secreto:

el sabordel chocolate

Tío Conejoentrelos árboleslunares,

el pasodel jinete sin cabezaporla calle de la noche,

el brillo del murciélagoen la sombra.(19-23)

Tambiénobsen’amosunparalelismoentrelos versos:

el sabordel chocolate(20)

y

el olor del cacaoen los patioscrepusculares(6)
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ambosaludena dossentidoscorporalesdefinidos:gustoy olfato, respectivamente.

Por su parte.el verso22. quehabladel jinete sin cabeza,anticipacon esaimagen

fantasmagóricael primer versodel poema“La casade mi infancia”, tambiénde LEE,

dondepodemosleer:

Porla arenade la nochegalopabaun jinete sin cabeza

El verso24 vuelve apresentamosesaideade inauguración,de iniciación:

Lentamentetodaslas mañanaserannuevas

en la cual participan,en concordancia,animales,objetosy elementosqueacompañanla

niñez del poeta:

con unaardillaqueseescondíaen la mangade mi camisa,

con unacornetasobrela colina de las cruces,

con un viento de arenacruzadoporun río

bajola sombraazulde los bambúes.(25-28)

En el verso 29 observamosla integracióndel poetaen esemundoinaugural,

medianteunafórmulareiteradaen versosposteriores:

Yo iniciabala eradelas avesrnigi-arorias(29)

Yo iniciabala eradelos rostros(37)

Yo iniciabala erade las puertas(44)

también significa la asuncióndel poderdemiúrgicodel poeta,creadordeun mundo

intensamenteevocativo.CompS-esecon la fórmula antesxista:

Todoseiniciaba en secreto(5, 19)

Hay en estaexpresiónun vínculo, una referencia,al mundo del origen que
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caracterizaa las vanguardias;esdecir, la ideade regresaral tiempoinicial paraconstruir

un mundonuevodesdeel principio. Esto se observa,por ejemplo, en A/tazar, de

VicenteHuidobro. Acercadel conceptode iniciación, suscribimoscompletamentelas

acertadaspalabrasdeotro poetavenezolano:Luis Alberto Crespo:

Gerbas!nosenseñóel encantamientofrenteal paisaje; la inocenciaenel

decir, el cantoqueconvienelo rústítoen lujo. Un litro como Los espacios

cálidoses un te.vto inicwtico: all¿ la top sudorosa,el chubascoy el

fantasma.suscitanen nuestroespíritu unafiesta de los sentidos.(Poesía,

1984:17)

La facultad conjuradoradel poetase extiendea los animalesy a los elementos,

comopuedeobserx-arseen losversossiguientes:

Yo iniciabala erade las avesmigratorias,

delos horizontesfluviales,

de lasoscuridadesdiurnasen el fondode los juncos. (29-31)

Y la evocaciónpoéticaabarcaa los personajesde su familia:

Yo iniciabalaerade los rostros.

Todossereuníanbajola lluviay los relámpagos.

Mi padreme sonreíaconsu pipaentrelos dientes.

Mi madreteníalos ojos tristescomosi miraraun bosquelejano.

Mis hermanasteníancriznejasy grandeslazosrojos. (37-41)

En el verso43 encontramosde nuevo la vinculaciónde las gui¡arrascon la noche,

queya habíamosobservadoenMPI:

cHabíaoído,acaso,el nacimientodela nocheenlas guitarras?

Cf.:

dondela nochecongregaa los hombrescon susguitarras(MPI : XVI, 33)
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la imagen de las puertas,que ocupa los seis últimos versos, tiene dos claras

significaciones:por un lado expresala aperturaal mundopersonal-y por estose

relacionaíntimamentecon el comienzo-y, de contrariamanera,denotael estadode

ánimodel poeta,esdecir, la tristeza:

Yo iniciabala erade las puertas

Habíapuertasparaloshombres‘¿ puertasparalos caballos,

ypuertasparalos muertos,

y xi quelashormigasabríanpuertasen la tierra,

x~ quelas avesabríanpuertasen los árboles,

y quela nochecerrabalas puertasdelas casas.

A propósitodel versofinal, debemosadelantamoshastael poematitulado Canoaboen

la noche’,pertenecienteal libro RSE, en cuyoprincipio puedeleerse:

Me invadióla nochey estuvetriste

comounapuertacerrada.

La evocaciónde la infanciaposeeunclaromatiz nostálgico,memoriaregresivaque

el poetaprovectaal encontrarseen su madurez,“en medio del caminode la vida”, según

la expresióndantescao, comoel propioGerbasidiráen términossemejantes:

Estoyen mediode mi edad

(“Regresoa la aldea”, 11, LEE)

Ya en el poema“Madrugada’, correspondientea su primer libro, ½giliadel

naufrago (1937) haflamosestosversosreveladores:

No sési aúnestoyen la infancia,

porqueoigoruidosdehacemuchotiempo

y veofloresqueno hanvuelto a crecer.
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El poetavuelve,pues, a evocarsu infanciadesdela nostalgiade su madurez.La

angustiafrente a la existenciaque observábamosen JIPI cedeel pasoahoraa una suave

melancolíacontemplativa,sin los tintes dramáticosanteriores.Gerbasirevive en su

palabrael espaciosecretoy personaldondeconfluyela memoriade la vida, dondese

Linda el reinoespiritualqueesparaísoperdidoy recreado,irrecuperabley redimidopor

el actopoético.

Es tambiénla infancia para el poetaun amableasiderofrentea la voracidaddel

tiempo. A esterespectohemosde recordara otrospoetasvenezolanoscomo Carlos

Contramaestre,queen su libroMetalde Soles3 vuelve al mundodela infancia:

y penetroen los corredoresde la infancia

1•1

y unaniña envueltaen esmeraldas

tomalas riendasdel sueñoparasiempre.

(Viajera”)

o Adriano GonzálezLeón, en su novela Viejo4. con líricas páginasrememorativas.

TambiénSalvadorGarmendiaen Memoriasde Altagracia se refugia en el mundo

transparentee inofensivode la niñez)

Como observaIg~acio Iribarren Borges(1972:67),el poetarevive la infanciaen

“cosasconcretas,perocon unaexistenciafueradel tiempoy del espacio,vagandoen el

sueño‘¡con la compañíade personajesyacontecimientosdel mundosin fronterasde la

niñez.’ Por esola infanciaesalgo estático,permanente,antelos mutablessucesosde la

vida en su devenir.

En“Te amo,infancia”, segundode los poemasquecomponenLEE, realizaGerbasi

todoun cantoevocatorioy unaacciónde graciasdedicadosaestaépocade su vida. En él

el poetadeja trasluciruna sensibilidady una emociónverdaderamenteprofundas,

desplegadasen todasu intensidady, al mismo tiempo,contenidasparano caeren el

3 Carlos Contramaestre: Metal de So/es Ede. Actual, Universidad de los Andes, Mérida
(Venezuela), 1983.
4Alfaguara, Madrid, 1995.
5Cátedra, Madrid, 1982.
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sentimentalismo.Lo remitimosal apéndicepor su bellezae importanciaexcepcionales.

En él el poetaevocasu infanciay, a la vez, dialogacon ella, atribux’éndolecaráctercíe

interlocutoren la lejanamemoria,mediantepreguntassobreel tiempopasado.

Tambiénes observablela relación con la naturalezay sus elementos:césped,

cabras,cielos, frutas, ramajes,lluvia, riachuelos,arcoiris. colinas, naranjos,guayabas.

bambú,helechos,panalesde miel, vacas...

La dimensióninfantil englobade igual maneraal pueblonataly a los padresdel

poeta.Su aldeafiguramencionadaen dosocasiones:cuandoel poetahablade la lluvia

quehacecrecerlos riachuelosdemi aldea(7)

y en los versos36-40,dondela alusiónseextiendeun poconTh:

Te amo, infancia, te amo
porqueme regalastemi aldeacon su torre

y susdías de fiestacon toros y jinetesy cintas

y globosde papelyguitarrascampesinas

queencendíanlas primerasestrellasmásallá de los árboles.

U’ltimos versoséstosque establecennuevamentela vinculaciónde las guitarrasy la

noche,comohemosvisto en el poemaanterior.“Nacimientode la melancolía”:

cHabíaoído,acaso,el nacimientode la nocheen las guitarras?

Tambiénesnotable,segúnhemosapuntado,la presencianostálgicade los padres

del poeta,asociadosala naturalezay a las laborescotidianas:

¿Aúnexistenlos naranjos

queplantómi padreen el patiode la casa.

El hornodondemi madrehacíael pan

y doradasroscascon azúcarycanela?(9-12)



213
LOSESPACIOSGAL/DOSY RETU1/EA(‘Ql/O UVSÓTXYODEL CIELO

En otraocasiónse da el recuerdoen segundogrado; asíel verso 27, dondeel poeta

recuerdaa su madrerecordandosu tierranatal. Italia:

cuandomi madreme hablabade su tierralejana.

Distanciaqueseaplicaa la propiamadreen el verso47, i-efeñdaa la memoria,cuandoel

poetarecuerdasuinfancia

en la lejaníademi madre

queestáhechaa tu imageny semejanza

en laproximidadde mis huesos.(47-49,)

Compáresecon los versossiguientes:

Ahora, cuandoestoyviejo,

le cantoa mispadres

quemeinventaronenlos jardines

de Canoabo.

(La semejanzatransfigurada,p.9)

Es notabletambiénen Gerbasiunaatmósferade granintensidadonírica las veces

en que hablade la infancia.Ello es común,por cierto, a otras personalidadespoéticas,

cuyasgrandescreacionesse hallan envueltasen un hálito de sueño.6 Pensamosde

hechoen Paul Éluard, queaúnala visión oníricacon unainocenciatambiéninfantil en

susmayorespoemas.

Realmente,la expresiónartísticano puedeejercerun pleno efectosugestivomás

que eludiendola razón y dirigiéndosea la capacidadintuitiva del hombre.Creemos,

comohemosescritoen otrolugar, que unode los cometidosdel artees hacerllegaral

hombre-medianteun lenguajesimbólico- emocionesy sensacionesque no pueden

comunicarseen plenitudverbalmente,sino quebuscanvíassubconscientesparaacceder

6 Puede consultarse al respecto Sigmund Freud: La interpretación de los sueños, Planeta-
Agostini, Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo, Barcelona, 1992, p. 530
(apéndice del Dr. Otto Rank: El sueño y la poesía’).
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al espíritu,esazonaincognoscibleque.porextrañaparadoja,esla mássecretay personal

decadaunoy, al tiempo,comúnatodoslos hombres.7Por eso el lenguajese halla, en la

poesía,redimido de su condición usual,paravolversecapazde configurar realidades

distintas,másbien creadaspor la emoción que por las palabras,aunqueéstassean,

ciertamente,su vehículofísico. A estaatmósferaoníricaque hemosseñaladoen la obra

de Gerbasiseasimilatambiénunadimensiónmaravillosa.Parecequeel poetahacesuyas

las entusiastaspalabrasdeBreton:

lo maravillosoessiemprebello, todo lo maravilloso,sealo quefuere, es

bello, einclusodebemosdecirquesolamentelo maravillosoesbello.8

Así, en la poéticagerbasianaamboselementossensiblesvan de estrechamanera

unidosy suponen,al igual que la naturaleza,comoveremosen posteriorocasión,un
estadode ánimoen modoalgunofingido o gratuito, sino expresivode losmásíntimos

sustratosde su personalidad.

El tercer poemade LEE, “La casade mi infancia”, centrala evocaciónen dos

ámbitos: uno general,la aldeadel poeta,y otro circunscrito a la casafamiliar. En la

infanciaarraiganlos mitos y el clima mágicode la comarca.De estemodo,en el primer

versoencontramosde nuevola menciónaesejinete sin cabezaqueya habíamosvisto en

el poema Nacimientode la melancolía’:

el pasodel jinete sin cabezaporla calle de la noche

imagenque fusiona, precisamente,lo onírico con lo maravilloso.En esta ocasión

hallamosunaimagencasi idéntica,salvoporla sustituciónde elementos:calle,arena:

Porla arenade la nochegalopabaun jinete sin cabeza.

la otrapresenciamítica correspondeal Tirano Aguirre, queencontrábamostambiénen

7 Soledades y ecos en la pintura de Juan Alcalde, Galería Biosca, Madrid, 1992.
8 André Breton: Manifiestos del Surrealismo, Labor, Barcelona, 1992, pSi.
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JIPI (y. capítulodedicadoala noche),siempreasociadoal fuegoenla leyenda:

El Tirano Aguirre lanzababolasde fuego

en la comarcade los toros salvajes,

en las plantacionesde tabaco,

entrelos espantapájarosconsombrerosde paja. (16-19)

El mundomaravillosose despliegaen cadauno de los versosde estepoema,a

vecesmezcladocon los terroresnocturnos:

En mi aposentoardía

Veíacorrerun río de apretujadosconejosen la sombra.

Oía el vientode los fuegosfatuos,

el rumorde lascalaverasen los rinconesde los cactos,

vocesoscurasreunidasen los corredores.

unalámparadeaceiteal pie deun Cristoensangrentado.

Colgabanmurciélagosdel techo,

sombrascon alasde murciélagos,

rumoresde cielo raso.

Lentosrumoresde espesatelanoctuma.(4-12)

Volvemosa encontrarla imagendel conejocomosímbolode la inocenciapor su

color blanco,de la purezade la infancia,quenos remite al primerverso delpoemaque

abreel libro:

Lentamentefui despertandoen unaluz de conejos

Los versossiguientesde estepoemaquecomentamosnosmuestranla identificacióndel

poeta con su entorno, expresadamediante el sentido de la vista, alusivo a la

contemplaciónde la cualhemoshabladoen anterioresocasiones:

Yo veíaconlos ojos dela sombra,

con los ojosde lashojas,

con los ojos de las grandesrocasfrías dela noche.(13-15)
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La dimensiónmágicase presentatambiénen los versos20-22, de igual modo

vinculadaala memoriainfantil:

Mis hermanashabíandejadounatijera abiertaen el patio de la casa

paraquelasbrujascayeranentrelos tulipanes,

bajo los naranjos,dondelos relámpagosiluminan vitralesdel llanto.

Los versos23 y 24 nospresentanunaimagende la soledad,referidaa estosdosámbitos

del poeta:sualdeay su casa:

Mi aldeaestabasolaen la noche,

mi casaestabasolaen mediodelos tamarindosy las palmas

estaimagennosrecuerdaa la quesehalla enJIPI. referidaa la aldeanataldel padre:

Tu aldeaestabasolacomoen laluz deun cuento(VII, 25)

en ambasel lugarnatalseencuentraaislado,situadoen unadimensiónquetrasciendeel

ámbito físico para ingresaren el campodel mito, resaltándoseasí su unicidad e

importanciaen la evocacióndel poeta.

Mas no todo, ciertamente,en la infancia es maravilloso. Frente al mundo

encantadoque exalta los sentidos,el niño descubreel dolor, la tristezaante el

sufrimientoqueconlíevala vida. Y el poetalo plasmaen elocuentesversosdondela

sencillezrevelael dramatismo.Así, leemosen“Penumbrassecretas

Encontréla desdichaal amanecer,

enun caballoquesangraba

con la cabezaun pococaídaenla yerba

yel llantode mi hermanade dosaños

quehabíasidooperadaen el vientre (1-5)
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La imagen del caballo ya la habíamosencontradoen el canto XIX de MPL

Recordemos:

ahí dondeun caballoandapor nuestratristeza,

y cae,y muerecon los ojosabiertoshaciael cielo. (4, 5)

En la memoriainfantil se unen,como hemosdicho, la tristezay el dolor. La

exacerbadasensibilidaddel niñoseidentificaplenamenteconla circunstancia:

Yo sentíunpocode sangreenlasmanos,

un dolortriste comoun cabritodegollado

1 ‘1

El díamerecluyóenlos rinconesoscuros.

Seguísiendoun triste queespantalas moscasde la tarde

o dibujaunaiglesiarodeadade avesmarinas.(6, 745-17)

En el poema“labriegos”,de estemismolibro, seencuentraunaimagensemejante

deoroanimalherido:

Habíaun asnoheridoporun alucinado,

un asnocon los ojosabiertos

queno habíaaprendidoaquejarse(5-7)

En amboscasosprevalece,comopuedeobservarse,la sensibilidady la compasiónhacia

las víctimas.La imagen del asnoposeeunagran fuerza conmovedora,al presentai’lo

comoun ser indefenso,cori los ojosabiertosy “que no habíaaprendidoa quejarse”.De

igual modo, en la imagen del caballo se realza su dramatismo medianteun

procedimientosimilar: el poetalo describe“con la cabezaun pococaídaen la yerba”, y

es esedetalleconcretoel queda todala fuerzaexpresivaAsí pues,la imagenvisual es

muchomáseficazqueunalargadescripción.

El poema“Los niños” (LEE) revelael amory la admiraciónquesienteGerbasípor
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ellos.Ya no habla, en estaocasión,desu propiainfancia, sino que proyectahacialos

demássus sentimientos.El poetahablade los niños desdeel niño que fue, y, por lo

tanto,no suponeningúnesfuerzoparaél sintonizarcon ellos.

Predominanlos términosluminososque se repitena lo largodel texto: luz, día,

música,arcoiris.árboles,fulgurante,flores, arpa.alegría;y el poemaenterose halla en

una atmósferamágica, como una esfera donde están los niños en otro espacio,

protegidosporsu propiainocencia:

Paraellosla tardehareservadounaluz eterna

en la fi-onda cambiantede los parques.

Paraellos vuelanen círculo las avesdel día

y unamúsicanaceprecediendola noche

de las calladascolinas. (1-5)

El verso3:

Paraellos vuelanen círculolas avesdel día

estableceun contrasteabsoluto,por su luminosidad,conaquéldeJIPI

Pasapesadounvientode oscurosgavilanesQO(, 44)

observarnosentreellos dos oposicionesbien determinadas:liviandad frente a pesadez,

claridadfrentea oscuridad.

Los niñossonparaGerbasidepositariosdelossecretosde]mundoy delos milagros

de la naturaleza.Su purezales haceingresaren eserecintosagradodela poesíadesdeel

cual contemplanlavida en la tierra y en el cielo:

Ellos hanvisto el arcoirisen el fondodel valle,
dondeel añoha dadoa losárbolesundensotinte rojo,

dondelas nubesorganizanla fulgurantecoronacióndeun rey

Ellos conocenelmovimientode lasflores,

el rumbodelos insectos,
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la desapariciónlentade la luz entrelas yetas.(6-11)

Comohemostenido ocasiónde observar,el recuerdode la infanciasevincula de

modo indisoluble a la aldeanatal, que adquiereen el tiempo carácterde paraíso

perdido. tanto emocionalcomo geográficamente.A esterespectoson sumamente

significativos los poemasque figuran al principio de RSE: “Canoabo”, “Infancia en

Canoabo”y “Canoaboen la noche”. En el primero de los mencionadosGerbasinos

presentael lugar, situándoloen un nivel que, segúnes habitual, trasciendela mera

localizaciónfísica. En efecto,Canoabono es únicamenteun lugaren la tierra, sino(como

Macondo,ya lo hemosdicho) un estadode ánimo,unaproyecciónespiritualdel poeta,

conformeasusnecesidadesemocionalesy expresivas.El alcancefeéricoespatenteya en

losprimerosversos:

Este esel valle
rodeadodemontañas

dondelasaves

hacencírculosluminosos.

El valle se presentaasí, circundadopor la luz y las aves,dos símbolosespitimalespor

excelencia,denotativosde esaotra dimensiónsuperior.Y recordamosa propósitoel

poema“líos niños”, de LEE dondeleíamosen el verso3:

Paraellosvuelanen círculo lasax-esdel día

Tantola imagencomoel sentidosonsimilares:la aldea,refugiode la infancia,y losniños

seencuentraninmersosen unaesferamágicaque,comoen los cuentos,les protegede

cualquierelementonegativoexterior.Y no solamentese tratade un refugiomateria],

sino, además,de un refugio emocional,una isla en la memoriadel poetaen la cual

ampararsedela durezadel mundo.Esteesel significadode la evocación:el atardecerno

essóloel crepúsculo,sino tambiénla épocade la xida propiciaa la nostalgia:

Caeel atardeceren nubes
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queahondanunaminadeoro.
Las casassereúnen

en un colorsolitario

gris-oscuro-malva

de un instantelejano

quesiemprenosrenace

en la memoria.(5-12)

El segundopoemaquehemoscitado“Infancia en Canoabo”esaún másexplícito

desdesu propio título. En él volvemosaencontrarla luz, así cornolos pavosreales,que

tambiénfigurabanen el último poemade LEE El elementosupradimensionalse hace

patentede igual manera:

Con la luz seabríanlos pavorreales.

Se ibanporparedesblancas

haciaotradimensióndeflores. (1-3)

Hay, así mismo, un sentidodel inicio del mundoy de la contemplación,como

hemosxlsto en textosanteriores:el poeta,desdesu aldeanatal, es privilegiadotestigo

del origen, en una actitud genésica.Aves y estrellasdenotantambién la dimensión

superior:

Algunasavesvolabanentrelas últimasestrellas

y olían acaféy el mundosurgíalentamente

de tina ligeraniebla

[.3

Yo nacíparacontemplarel amanecer

y el díaarrebatadoporel viento. (4-6;20,21)

La miradadel poetahaciaatrásdesdesu madurezproduceel sentir nostálgico

debidoa la pérdidade la infancia, simbolizadaen estaocasiónpor un elementode uso

cotidianocomoesel vestido,quesevincula tambiénal pueblonatalen el recuerdo:
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¿Dóndeestála ropade la infancia?

Estabatendidaentreflores,

allí dondeungatoseencoge

paralevantarremolinosde mariposas.

Hayun airedepalmas

quela mueveen un lejanorecuerdo

de telasraídascomoun cielonubosode lluvia.
(“La ropade la infancia”, 1-8. RSC)

La imagendel “aire de palmas”se conectaestrechamentecon el principio del poema

“Regresoa la aldea”,penúltimodeLEE. Es unamuestramásde las remisionesquehacen

de la obrade Gerbasiun todoabsolutoy coherente:mundode múltiplesreflejosen el

espejolírico de la memoria.Así, la añoranzainfantil a travésde la ropanoshaceretomar,

en eseairede palmas,a la aldeanatal,como expresanlos siguientesversos:

El relámpagome inventaunadecoraciónde palmas,

unailuminaciónde fiesta labriega,

unaluz lácteaen el maízderramado.

(“Regresoa la aldea”,LEE)

La mitologíade la niñeztiene tambiénsu presenciaen la obragerbasiana.No sólo

la referidaa los terroresnocturnos(el Tirano Aguirre, el jinete decapitado,el Cristo

ensangrentadoque sobresaltabasusnoches),sino tambiénla másamablede cuentosy

películas.Hallamosasíun poemaquelleva por tímlo “El mago de Oz” (RSE):

A orillas de un precipicioen blancoynegro

con álamosdobladosporfuroresdela música,

el león del Mago de Oz aparecíaen los relámpagos.(1-3)

En este poemaobservamosla escisión entre el mundoinfantil y la cronología

contemporánea,expresadamediantela imagendel barranco,por cuyaorilla -estoes, la
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fronteraentreambostiempos-caminael poeta,aunquepara adentrarseen un bosque

que bien puedeserunanuevareminiscenciade los cuentos.Tenemosasíuna nueva

muestrade cómoGerbasiregresasiemprea la infancia a travésdel conjuroverbal:

Al otro ladodel barranco

volabanmonos

x’ seconstruíanavenidasmonumentalesde Caracas.

Andandoporla orilla del barranco,

entréa un bosqueanaranjado
y al fondovi el azul

de las islasgriegas.(4-10)

“Claudia” (RSE),poemadedicadoa su nieta,poseeestrecharelación con el que

leimos en LEC sobrelos niños.Hay en estaocasiónunaconfluenciade tiemposentreel

poeta,su madre,y la nieta. El mundoinfantil esleve, aladoy trascendente.De ahí las

imágenesde las golondrinas,la garza,el oso en las nubes,la mariposaazul (¿habráde

verseotro vínculo con la flor de Novalis?9), y el versomásexplícito: “Todo vuela”, que

podemosrelacionarcon eseotro de Nerudaen el (‘cinto general: “Todo eravuelo en

nuestratierra’10. Parafraseándolo,podríamosleeren estaocasión:“Todo eravuelo en

nuestrainfancia”, Así enlos versos:

Mi nietade dosaños

se acercaa la cayenaroja.

Comienzaen su alma

un díade golondrinas.

Cadaholaesdistintaenla brisa

Todovuela.

Un ososemuevelentoen las nubes.

9 En El libro del té, de Kakuzo Okakura (Kairós, Barcelona, 1978>, p. 83, puede leerse esta
hermosa metáfora: “la única flor que tiene alas es la mariposa”.
10 Vienen los pájaros”, en Canto GeneraL ed, de Enrico Mario Santí, Cátedra, Madrid, 1990, p.
110.
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Nieta, te regalounagarza

volandosobreel aguadelas palmeras.

[.3

Te regalola mariposaazul

quevuelaalrededorde la lámpara

de mi infancia. (1-9, 11-13)

Podemosrecordarlosversosinicialesdel citadopoema“Los niños:

Paraellos la tardeha reservadounaluz eterna

en la frondacambiantede losparques.

Paraellos vuelanen círculolas avesdel día

En contraposicióna estemundoideal y purode la infancia que hemosvenido

observando,hallamosun poemasignificativamentetitulado‘Jóvenesiracundos”(RSE)en

el cual sereflejala personalidadde los muchachosquevagabundeanporlas callesde una

ciudadcualquierasin un objetivoclaroparasusvidas. Estepoemademuestraqueno es

Gerbasiun poetaancladoen lanostalgiade otraépoca,sino un permanenteobservador

de la vida en su constanteevolución. Lejos de la inocenciade la infancia rural, estos

jóvenes“modernos”\isitan las cantinas.

salena las plazascon la melenaal viento,

llevan zarcillosy collares

decolmillos caninos.(10-13)

Hayunaagresividaden su comportamientoy unainadaptaciónquenoshacerecordarel

fenómenoactualde las denominadas“tribus urbanas”.Los últimos versosdenotanesta

barbariequeexpulsaa los pájaros(símbolo,comohemosvisto, deespiritualidad):

Todosjuntossebañanen lasfuentespúblicas

desalojandoa los pájaros.
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EL TIEMPO
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Al estudiarJIPI dedicamosun apanadoal temadel tiempoen el poema.Veíamos

allí cómo esteconceptose hallabaíntiman~entevinculadoa la filosofía existencialista,

uno de cuyospresupuestosfundamentalesesqueel hombreesunserparala muerte.De

estamanerael transcursovital seasociabaa la angustiadel ser.Gerbasilo expresabaast

enestosversos:

Atrás el tiempoquedacomodramaen el hombre:

engendradordevida, engendradorde muerte.C~i~A 1,13,14)

El sentidodramáticodel tiempoquedabareflejadotambiénpor la imagende los

anillos, denotativade la circularidadque es tambiénla estructuradel poema,con ese

obsesivoleitmotivque lo recorre: “Venimos de la noche y hacia la nochevamos”

expresandoasíun tiempocerrado,sin posibilidadalgunade escaparasuopresion.

Era expresiva,de igual manera,la imagen del aguaestancada,que veíamospor

ejemploen los cantosIII y XVIII, significandoel tiempo detenidoen la angustia,así

comola imagendel reloj de piedradel cantoV, con lamismaimplicación.

Existe, en efecto, un sentimientode angustiametafísicafrente al correr del

tiempo: el poetasabe que desembocainexorablementeen la muerte, y así lo

manifestabaen versosdramáticos:

lo queescuchoen mi sangi-ecomoacordesde luto,

cuandotodoseapagay todoesun ayer,

con rostros,concenizasy manosenla sombra

[~1

eslo quedesciendeen secretohaciami muerteQIP!, IV, 6-8, 23)

Y en la imagenmásexplícita:

correrentrerelojescon mi angustia(34PL )OCV,53)
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En LEE y RSEestaaflicciónsehalla, comoapuntamos,mitigada,paradójicamente,

por el propiopasodel tiempoqueha hechodel poetaun sermaduroy reflexivo, lejos

del joven arrebatadopor los vientoshuracanadosdel espíritu.Vamos a observarcómo

esedramatismoha dejadopasoa un serenosedimentode melancolíaanteel tiempoido.

El poetasenosapareceahoracomoél mismoretratabaa su padre en el canto XXIV del

libro anterior:

y allí tu amorosasoledad,tu vida, tus recuerdos.(21)

La evolución es, pues,clara: de la angustiaa la melancolía,del dramatismoa la

sosegadacontemplaciónfrente al fluir temporal.María Zambranoha explicado con

certeraspalabrasestacargade nostalgiaen la poesía:

La poesíaquiere la libertadpara volveratrás, para reintegrarseal senode

dondesaliera: quiere la concienciaí’ el saberparaprecisarlo entrevisto.Por

eso es ;nelancolía.JIelancolíaqueborra en seguidala angustia.El poetano

vivepropiamenteen la angustiasino en la melancolía.

1~~]
1’ quedala poesíaligadaa susueñoprimeropoí- la melancolía. melancolía

quehacevolveren subusca,para precisa;-!o, para realizarlo. La poesíabusca

realizar la inocencia, transformarlaen vida 1’ conciencia:enpalabra. en

eternidad.11

Palabrasque parecenexpresamenteescritassobrela obrade Gerbasi. En el poeta

venezolanosehaproducidounaevoluciónqueesmásbienregresión:vueltaa su origen,

al principio; retomo a la inocencia,al lugarnatal,a la vez nostalgiay refugio, paraíso

perdidoyredimido por la evocaciónlírica. Veirmosseguidamentealgunosejemplosde

poemasquecorroboranesto.

En “Soledad del día” (LEE) encontramosde nuevo la imagendel aguaestancada

que habíamosvisto en MP[ sí bien con un matiz muy distinto: en el primer libro

11 Filoso (fa y Poesía. Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares/Fondo de Cultura
Económica, Madrid. 1993, p. 97.
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estudiadoestaimagenposeíaunaconnotaciónabsolutamentenegativay, en ocasiones,

rayanacon el dramatismo.12En ‘Soledaddel día”, porel contrario,la imagenha perdido

su cargadramática,y sehallamatizadaporesapresenciaamorosadelas madres:

Y aquí, juntoa mí, el aguaestancada,

con su limo deespesoscolores

comounatelabordadaporlas madresde la noche.(4-6)

Por otraparte,los últimosversosde estepoemarelacionanel pasodel tiempocon

la soledad,el silencio y la contemplación.La imagen del “silencio del canto” hace

referenciaal silencio propicioa la creación,a la poesía.Debemosrecordar, en este

sentido,la mismaconnotacióndel silencioen el Zen13,así como la herniosafrase de

Khalil Gibran: ‘Sólo cuandobebáisen el río del silenciocantaréisverdaderamente.”1’

De estemodo, leemosen el poemade Gerbasí:

Yo pertenezcoa estesilenciodel canto

dondela lluvia dejó asomaralgunasflores

a esteterritorioen quela soledad

hacepasarel día consustristesavesocultas.

Tambiénen el poema“Post meridiern’ (LEE) encontramosdenuevola imagendel
12 Recordemos:

Por el agua estancada va taciturno el día,

doblegando los juncos hacia barcas de olvido.

(MFI, 111,6,7>

El agua estancadacon gérmenesde fiebre,

el agua solitaria, perdida, abandonada,

donde la garza inmóvil se mira en su tristeza.

(MPI, XVIII,3-5)

13 Puede corisultarse al respecto el clásico libro de Alan W.Watts: El camino del Zen, EDHASA,
Barcelona, 1971. Otra obra interesante, que estudia las relaciones y desemejanzas entre fa
poética zen y las poéticas de vanguardia, es la de Juan W. Bahk: Surrealismo y Budismo Zen,
Verbum, Madrid, 1997.
14 Obras completas, tomo II. Visión Libros, Barcelona, 1982, p. 391.
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aguaestancada,de igual manerasuavizadaporla presenciafemenina:

Has’ un escarabajodeardientemetalvolandoen mis sentidos,

un climade bambúparael silbo de la serpiente,
un aguaestancadadondeunajoven labriegarecogefloresbermejas.(8-10)

El pasodel tiempo se halla relacionadocon un incesantesentimientode soledad,y

también,estavez, teñidodeunaconnotaciónnegativa,comoexpresanlosversosfinales:

No seapagaestedía de tierrade cementerioantiguo,

de rocareverberante,

de insectoquevuelapor la orilla de mis ojos,

de tortugaquemuevela cabezahaciael agua.

No seapagaestedía.

No seapagaestasoledad.

Sobremi cabezavuelanlentosloscuervosdeestedía.

La imagen de los cuervos, referidaal tiempoactual <estedía”), es retomadaen el

poema“Espaciosecreto”,tambiéndeLE( peroalusivaahoraa la infancia:el poetapide

a susojos (órganosde la contemplación):

No meabandonéisen la llanuracrepuscular,

mientrasveo mi infanciaavanzar

haciaunadistanciamalvadondevuelanlos cuervos.(25-27)

Es decir, desdela llanuracrepuscular(madurezde la vida) seproduceel retomo a la

infancia,porlo cual en estaocasiónla imagende los cuervospierdesu negatividad,de

manerasemejanteacomosucedíacon el aguaestancada.

En “Tiempo equinoccial”KLEE) hallamosla preguntadel poetasobreel tiempoy

sobresu propiaexistencia.El entornopropio quedaexpresadopor la flora y fauna

autóctonas,y el sentimientoen estaocasiónesde hastíobajo la canículaestival:
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chedepreguntarmeporquésoyel mudo

bajoel árbolsecode losgavilanes?(3,4)

¿Hede preguntarmeporquéel añono hatenidocambios,

porquélas cigarrasanidanen las cuencasde mis ojos

[.3?(7,8)

¿He de preguntarmepor quésoyun inválido rodeadode escarabajos?

¿Quéme ha traídoel día? (11,12)

El airehuelea mentaamarga.
¿Quéme ha traídoel año?(14,15)

Preguntastodasque tienenesacargade tedio frente a la existencia.Inclusoel aireque

rodeaal poetaposeeuna característicade amargura.La imagende los gavilanesha

aparecidoya en el poema“Postmeridiem” tambiénasociadaal sentimientoqueproduce

la soledaddel Trópico:

No seapagaestedía quesostieneel fulgor de las colinas,

el vuelo de los gavilanesen el azul del sol (14,15)

Por su partetambiénlas cigarrasse asociana la soledaden el mismo poema,como

hemosvisto anterionnente:

Estorsoloen mediode unaluz decañaamarga,

comounaestatuade la muerte,

cuandolascigarrasinician nuestrasoledad.(1-3)

“Tiempo equinoccial”viene significativamenteseguidopor un poemacuyo título

es“Melancolíadel año”,que tienepor tema,en efecto, el pasodel tiempo.Estavez, en

la aldeanatalencontramosque ha transcurridola vida, y los ancianosmiran jugara los

perrossentadosen los umbralesde las casas.Tambiénel poetase describecomo un

caminantede la vida con estaimagen:

Mis pasosde viejos zapatoscubiertosdeban’o (9)
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que nosrecuerdaal retratodel padreen el cantoVII deMPI:

entrelos fuerteszapatoschaveteados,

y en las callejuelasde gastadaspiedras(14,15)

El símbolode los zapatosestásometidoa un contrasteen ambosejemplos:en MPJ

expresabanla fuerzay la seguridad,asociadasal padre,en tanto que en LEE sonlos

zapatosenvejecidosy suciosdel transitarpor la existencia,

Los últimos versosdel poemaque comentamoscontienenexplícitamentela

menciónal tiempo:

oigoal tiempoacumulandocaféenlos patiosiluminados,

sonandoguarurasindígenasen las colinasdela tarde.

El añosostienebrillos en la melancolíade los ramajes.

El símbolodelas guaruras(bocinasde caracol)seasociaal pasodel tiempopor su sonido

grave y melancólico,que sepierdeen la lejanía. En el poema“Rostros campesinos”de

estemismolibro, volvemosa encontrarlo,vinculadoa la nocheya la muerte:

Nos circundala nochegranoa grano,

con músicade frondaen los confmes,

con guarurasindígenasquellaman

la tristezasombríade los muertos.(!0-13)

y tambiénen “Valle de SanJuan”, si bien con un matiz:

El tiempodetieneaquíunsonidode guarurasalobre(6)

El poema“Vivencia temporal” KLEE) es hartoextrañoen la obrade Gerbasi,pues

en él el pasodel tiempo llega hastala descripciónde la propiamuertedel poeta.Por

ello el título resultamás bien contradictorio, Lo incluimos en apéndicepor su

peculiaridad.Presentaestepoemaunaatmósferatambiénextraña,un pococomo de
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película,porel acusadosentidovisual queen él semanifiesta.El poetadescribe“un sitio

antiguo de ladrillo y mármol,/ de abovedadostechosrelucientes”,lo queen realidades

unpanteóndondecontemplasu propiocadáver.

Esta visión, deberecordarse,ha sido tratada por otros autoresdentrode la

literaturaespañola.Acasoel ejemplomásnotable seael que ofreceEsproncedaen El

estudiantedeSalamanca,perotenemostambiénotrossobreel mismotemade Zorrilla

en la escenafinal de DonJuan Tenorio, y, en el siglo XVII de Cristóbal Lozanoen El

estudianteLisardo.15

En ‘Soledadnurina”,del mismolibro, seencuentratambiénla menciónal tiempo,
estavez asociadoal mar. Nos vienea la memoriaun título de GabrielGarcíaMárquez:

“El mardel tiempoperdido”16,quepuededefinir perfectamenteestepoemade Gerbasi:

¿Quiénabandonóestaquietudde cocoteros

quemueveun sonidode tiemposombrío

y sostieneel vuelo de las avesblancas?(5-7)

La relaciónde las imágenessiguientescon otrasvistasenJIPI esclara:

¿Vi llegarlos leñospulidoscomohuesos,

los gritos deantiguosahogadosrefugiándoseen lasgrutas,

lasmadresmuertasde losmarineros

mirandolosconfinesentresuslargoscabellososcuros?(15-18)

Cf.:

El velerolustrosode la muerte

paseatu silenciopormismaressombríos.

entrebrillos de un aguanegraen ondas,

dondecantanmarinosdeotro tiempo,

ahogadosen lanoche,rendidosa las algas

quetransportanlas sombras.(VIl-E)

15 V. Antologfa española de literatura fantástica, ed. de Alejo Martínez Martín, El Club
Diógenes, serie ‘Autores Españoles”, Valdemar, Madrid, 1994.
16 Todos/os cuentos, Plaza y Janés, Barcelona, 1978, p. 221
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Así comola imagenfinal del poemaquecomentamos:

Hayunabarcaabandonadaaorillas del mesde agosto.

nosremite a estasotras deJIPI:

doblegandolos juncoshaciabarcasde olvido (111,6)

En tu penumbrabrillan barcasabandonadas(VI, 27)

En “La luz rechazalos pasos”(LEE) el poetaserefiere explícitamentea su tránsito

por la tierra. Hay en estepoemados puntosde partida:el geográficoy el temporal,así

comounaproyeccióninteriorizante:

¿Quéesesteandarmío de tantosaños

comosi cruzaraun espejocon rostrosy telarañas?

El mundova haciadentrocomounabóvedaresonante.

Veo la iluminaciónde las aldeasnocturnas

los ramajesquecaensobrelos hombros.

Dejécomarcasde cacaoqueolían acrepúsculo,

rinconesdeconejosblancos,

fogatasen la penumbrade misparientes.(1-8)

Hallamosel \iaie desdela infanciay desdela aldea,simbolizadasrespectivamentepor las

comarcasde cacao,los rinconesde conejosblancosy las fogatasde los parientes.Los

conejosblancosnos remitende nuevoal poemainicial del libro, titulado de modo

siguificativo“Nacimientode la melancolía”,esdecir, la nostaMaporla inocenciaperdida

de la infancia.

En el verso30 puedeobservarsela preguntaexistencial,perono de angustia,sino

de reflexión:

Yo mepreguntocomoun residuodel tiempo.
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Y, en el último, una suertede sentenciafilosófica, lejos tambiénde la dramática

“Venimosdela nochey haciala nochevamos”queregía JIPI:

El tiempolabraloshuesosdel hombre.

El poema“Exterminio”, de RSE, si tiene un tono dramático, al referirsea la

destrucción.Vemosla imagendel caos,de la muerte,peroaun asíel poetaconservasu

serenidad,definiéndosecon unaimagenaérea~; luminosa.Es la del hombreque observa

desdeunadimensiónsuperior(la de la poesía)el dolor del mundo,sin implicarseahora

en él:

Llegó el exterminioy vi losojos del desorden.

Yo ibahuyendoen el truenodel corazón.

Así llegó el exterminio.

Vi aunamujerenun río de ataúdes

desdeun ban-ancode siglos.

Yo era inolvidable

comounapalmeraen la luz.

“Entierro de la madre” (RSE)esuno de los poemasque podríamosdenominar“de

tiempopropio”, es decir, sobreel pasodel tiempoque atañeal mismo poeta.Aquí

prevaleceel asombro,contrariamentea lo que pudierapensarsede un dominiodel

dolor:

No sollozo estoyatónito

esun versoquese repiteen dos ocasiones(1, 14), manifestandoun sentimientocomo

de ausenciadel poetafrente a la circunstancia.Este transfiereel dolor al entorno,al

paisaje,en un rasgopropiodel Romanticismo,comopuedeobservarseen los versos5-9:

(Por lugaresantiguos

olivos del tiempobajan.
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Bajanen lamentospor la muerte

y porla tempestad

yporrelámpagosquevanllorandotumbas).

El verso 6 alude directamenteal título de un libro anterior de Gerbasi: Olivosde

eternidad(1961).

Hay en estepoemaotro versoquese repitedos veces,expresivodel transcurso

del tiempoy, en consecuencia,de la vida:

Ha pasadoel tiempo(10, 15)

perofrentea la angustiadominantepor el mismomotivoquehallábamosen MPI, aquí

haysimplementeunaafirmación, sin ningúndramatismotraslucido.El sentimientoque

producela pérdidade la madreesde asombro,sí, mastambiénde serenaaceptación.El

poetaesahoraun espectadorfrente ala vida x’ la muerte:

No sollozo,estoyatónito,

viendocolinaspétreas

pordondebajanmujeresenlutadas

entrecujíes. (1-4)

En el último versoencontramosla imagendeunárbol querepresentala soledad,corno

puedeobservarseen el texto del mismo libro titulado, precisamente,“Cují”:

Me sometoa la soledad

de un cují [.3 (1, 2)

Otropoemadeestevolumen dedicadoa la muertees“Funeralde un amigo”.Hay

en él un sentirpesaroso,explícito en el primer verso. La imagende los candelabrosse

asociaestrechamenteal velatorio, lo cual producela aflicción del poetay la imagen

precisa:
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Candelabrosenmi pesadumbre.(1)

Existe en estaocasiónunaatmósferaque se correspondecon el entornocósmicode

JIPI. En efecto,al amigomuerto

Lo rodeanperfilesde mujeres,

lucesdel firmamento,

dondenosdevorala eternidad.(7-9)

Imagenquenos recuerda,por expresiva,el célebi-ecuadrode Go~que representaal

dios Cronosdevorandoasushijos.

Tambiénobservamosel transcursodel tiempo en el poema“Soledadcorroída”

~RSE),complejopuesen él confluyenvariosmotivosdifícilmenteseparablescomosonel

sueño,el ser, el mito del paraísoasociadoa la mujery al erotismo...Hay. no obstante,

unaclaramanifestacióndela confluenciatradicionaleros-tánatos1’en la presenciade la

mujer:

Ella me conducea su paraísoabsoluto,

alos pa\-orrealesquemuevenplanetas,

allí dondeso~tla muerte
del hombreprimario.

Mis huesosseiluminan

en supropiasoledadcorroída.
El tiempopasaen el viento. (9-15)

La concienciadel poetaseremontaen el tiempohastael primerhombre,habitantedel

paraísoperosometidotambiéna la muerte;un paraísoquecomparteel aspectomítico

17 Desde el Romanticismo, pero también y sobre todo en el Modernismo, donde la muerte ya
no es una calavera, sino una mujer hermosa que atrae latalmente. José Antonio Ramos Sucre,
también venezolano (1890-1930) escribe en el poema ‘Preludio”, de La Torre de Timón: ‘Ella
es una blanca Beatriz, y, de pies sobre el creciente de la luna, visitará la mar de mis dolores. Balo
su hechizo reposaré eternamente y no lamentaré más la ofendida belleza ni el imposible amor.”
JoséAntonio Ramos Sucre: Las formas del fuego, Siruela, Madrid, 1987. p. 33.
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con la condiciónmortal, como si el poetaquisieradecircon ello queel final (muerte)

estáde igual modoen el principio, lo queproduceunaconfusiónde tiemposo, mejor,

un ejemplode la eternacircularidad.Así mismo, el último versocontienela ideade que

el tiempo, como el viento, estáen todaspartesy en ninguna.Ambos son, además,

mensurablese inasibles,ycompartenel simbolismodelafugacidad.

“tas paredesde mi casa” ~RSE)son un símbolomás concretodel transcurso

arrasadordel tiempo. Es ésteun poemadel tiempoperdido,en el cual la memoriadel

poetaseremontahaciael pasadodesdeun presentede destrucción,expresadopor el

desastrede los árbolesy las corrosionesvisibles en la casa.La infanciaestásimbolizada

por los juguetesy las cometas,característicasde estaépocade la vida de Gerbasi.El

pronombreserefiereasushermanas:

Ellas movieronmis juguetesentregirasoles,

elevaroncometas

sobrecasasde colores.

Las paredesde mi casatienenahoracorrosiones

semejantesa un éxodode animales.(6-10)

La imagen final del éxodo de los animaleses también denotativade estasideasde

pérdidax’ destrucción.

El mismoespacioarrasadopor el tiempoencontramosen el poema“Cuarto de mi

vieja casa”,del mismolibro, en cuyabrevedadseaposentala muerte:

Entroauncuartoabandonado,

aun fondodeparedesencaladas,

aunaprofundidad
con unaventanade madera

cerradapor los muertos.

En “Gotade agua”, tambiénde RSE,el sonidopersistentede la gota-quetambién

se vincula al “caer del tiempo”, recordemosla imagende la clepsidra-provocaen el
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poetael sentimientode la muerte.Se tratade unpoemasombríocomoel sótanodonde

retumbael sonido(y el alma. remitiéndonosal poema“Selva”, segúnveremos).

Hay referenciasa elementoscaracterísticosquehemosencontradoen otros textos : el

relámpago,los helechos,siemprevinculadosa los sentidos(recordemossu gran

importanciaen la obrade Gerbasi).En estepoemasípodemoshablarde angustiaantela

muerte,comomuestranlos trascendentesversosfinales:

Procurosalirmede la gota de agua,

perome apilsionaenel sótano

dondelentamenteretumba

su sonidoeterno,

Versosquese correspondendirectamentecon el final de “Selva”, del mismolibro, como

hemosapuntado:

El alma, con el trueno,

retumba

comoun sótanodel cielo.

El poetaescuchasu muerteen la gota de agua,que es eternay retumbaen el sótano

igual quesu almarerumbacon e] trueno“como un sótanodel cielo”, imagenquefusiona

la proftindidadvía trascendencia.

“Mirando nubeslentas”(RSE)es un poemadondesefundenla contemplación,el

sentidodel tiempoy la muerte.La imagende los huesosdel poetaes similar a la que

vimos en“Soledadcorroída”:

Huesosde pesadumbreme sostienen

(“Mirando nubeslentas”,1)

Mis huesosse iluminan

en su propiasoledadcorroída.

(“Soledadcorroída”, 13,14)
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Ambasimágenes,queprocedendela vanguardiacon su significadode multiplicidady de
soledad,representanla individualidad del poeta.En el poemaque comentamos,el

hombresehalla detenidoen el tiempo,contemplandocómovuelan los pájaros,cómo

pasala muerte:

Pájarosvuelanpor espaciosduros

de cielosolvidados.

Y me detieneel tiempo.

Allá porla hondonadava la muerte. (6-9)

De nuevoun elemento(antesera la gotade agua)comolas nubesprovocaen el poetala

meditaciónsobreel tiempoy la muerte.El sentimientodominantees la pesadumbre,

comoexpresael primerverso.La luminosidadessolitaria, a tonocon el subjetivismo.De

igual modo,expresionescomo“espaciosduros”, “cielos olvidados”, denotanel propio

estadode ánimo.

En el poemaquesigue, “Desamparo”,el relámpagoes agenteevocador,estavez

del pasado.Milo expresanlos tresprimerosversosen los cualesregresala imagende las

puertas,quefundela memoriacon la casa:

El relámpagomedevuelve

lavisión de puertas

que gimenen la tiniebla.

El poemase refiere al tiempopretérito,simbolizadotambiénpor las casasvacíasdel

verso 4. Pesea rodovemosal poetaguarecidotras un escudo“que me ha regaladoel

tiempo” (8), escudoquizácontralas adversidadesde lavida:

Las casasestánvacías

al pie de unamontaña

de lucesmetálicas.

Brilla el escudo
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queme haregaladoel tiempo. (4-8)

En “Cabezasde diosesantiguos” (RSE) encontramosde nuevoun sentimientode

aflicción. El poetase halla en un recintoreligioso queevocaun tiempopasado,no sólo

por el edificio, sinoporun órganofísico como sonlas manos.La sensaciónopresivase

traslucetambiénenimágenesde sombras,piedras:

Me encuentroen mediodesombras

de piedrasde altar,

enpesadumbresde siglos,

entrecapitelesiluminados

en hojasde acanto,
esculpidaspormanosquepasaron

[...](1-6)

La imagenfinal de las avesmigratoriasrefugiándoseen los ojos delos dioseses también

significativadel pasodevastadordel tiempoy de las ruinasquedeja.

“El gran refugio”, también de RSEes, en contrastecon el anterior,un poemade

esperanza,estrechamenteconectadocon “Amanecer” -ambostienen el mismo motivo

dominante-.El poetahaescogidoparael título unaexpresiónbúdica,ignoramosconqué

grado de consciencia,peroen su casoel gran refugio estáen el tiempo pasado,

concretamenteen la juventud -no la infancia,escurioso,aunquecreemosqueel sentido

es el mismo-, identificadacon el paraísoy con el amanecerde un nuevodía:

Hayun rincón deárbolesde luna

dondeseencuentrala juventud.

Vuela el avedel paraíso

al amanecer

entrehojasdel mundo

queinician el colorescarlata

deun nuevodía.
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La relacióncon el poema“Amanecer”,de estemismolibro, es evidente.En los dos se

produceel comienzo,no sólo del mundoen la metáfora,sino del erotismo en la

juventud:

Estabadispuestoaver el amanecery su hechicería,

cuandoaparecieronmujeresdesnudas

entrehelechosprimarios.

Las mujereseranmasbellasquelas frutas
y quealgunasflores.

Así quedéel amanecerdel mundo.(1-3, 6-8)

Es, de igual manera,la expresióndel tiempo mítico, del paraíso.A propósitode los

helechos,debemosrecordarcómosehallanrelacionadoscon el tiempooriginal, con un

sentidode pureza,segúnpuedeobservarseen el poema“De la lluvia y la luna”,

pertenecienteal libro Eh’culosdeltuteno(1953):

Enun tiempoprimado,lúcidocomounanochedehelechos(1)
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SIGNIFICACIÓN DEL CREPÚSCULO

Un elementode frecuentepresenciaen estasobrasde Gerbasies el crepúsculo:

simboliza tambiénel pasodel tiempo,y se asociaa la soledady a la melancolía(en el

apxtadodedicadoa la comunióncon la naturalezaveremoscómofonnapartedel paisaje

en el sentido-unavez más-románticode adecuarel entornoy suselementosal espíritu

del poeta).Así, por ejemplo,en el poematitulado“Crepúsculode soledad”(LEE), que

refiere la sucesióntemporala pesarde acontecimientosnegativoscomo la muertey la

soledad.Es ésteun poemadondedomina la melancolía,expresadadesdeel mismo

título, yen imágenesconcretasa lo largodel texto, comola de los árbolesquemadospor

el rayo, la mujer que tiende ropas fúnebres,la soledad,las mariposasnegras,los

guacamayosespectrales.La fuerzaexpresivaes tal que las propiasflores denotanesta

presenciadela soledad(y. Apéndice).

Respectoal sentimientonostálgiconosrecuerdaRicardoGullón quela tradiciónde

lo crepuscular,asociadaa la melancolíay a las emocionesindefinidas, tuvo su

antecedenteen Virgilio para luego reapareceren e] Romanticismoy pasar, con

diferentesmatices,al Modernismo,dondeejerceunafunciónprincipalmenteexaltadora

de la añoranza.Ya Baudelairehabía hablado “del más poético de los tonos, el

melancólico”al comentarla obrade Alían Poe.18

En los últimos versosdel poema“Alucinacionescrepuscularesjunto a mis hijos”

(LEE), seproduceunafusión de tiemposen lavida del poeta.Porun lado,Gerbasidesea

regresara su infancia,dondelate el recuerdodeaquelburrito negroquelo acompañaba

y lo llevabade paseo(y. el texto “Mi primer poema”, incluidoen apéndice);y por otro,

seinstalaen el tiempopresente,representadoporsushijos quea su vez sonherederos

de la infanciadel poeta:

organizarun rebañode pequeñosasnoslanudos

y seguircon mis hijos entreel vuelode las cigarrasazules.

Enlospoemasde Gerbasi,la presenciadelcrepúsculotiene,comohemosdicho, el

18 VV.AA.: El Simbolismo. Soñadoras y Visionarios. J. Tablate Miquis Ediciones, col. ‘Oval’,
Madrid, 1984, Pp. 24 y 29.
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poderde suscitarla melancolíair el sentimientode la soledad.Así en “Parajevespertino”

KLEE) leemoslos siguientesversos:

Desciendeun céspeddeflores

al fondode la melancolía

quereúnelos silenciosde la aldea.

Los ramajessealejancon un movimientodeoro.

De las aguasdel fondo, la tardelevantasusgarzas

en el airequejumbrosodel corazón.(5-7,20-22)

Otro ejemplohallamosen “Médanos”, tambiéndel mismolibro, dondela nostalgia

porel tiempopasadollega hastala infancia:

Era un temblorrojo de silencio,

unapenumbraondulante.

el nacimientode unaestrella

enel fondode la infancia(4-7)

“Espaciosecreto”,igualmentedeLEE, tambiénrelacionala estampadel crepúsculo

conla melancolía,y, de la mismamanera,hallamosla constantetemáticade la infancia:

Los árbolessecosen el horizontevespertino

señalanla fronterade fuego.

Hay lejaníasmortalesen las rayasde la mano,

enlas venasdel corazón.

mientrasveo mi infanciaavanzar(1-4, 26)

Hemosvisto va la preguntapor el tiempoperdidoen “La ropade la infancia”. Otro

elementode enlacecon esaépocaes la figura de la madre,peroen estaocasiónel
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crepúsculoesimagende su muerte:

A estahoradel crepúsculo

comienzana cantarlos grillos

sobrela tumbade la madre.(9-11)

Enel poema“Atardecer” (RSE), la existenciadel poetaseasimilaaun típico juego

infantil comoeshacerbarquitosde papel.Tal imagendenotadeigual modola fragilidad

del hombreen el vastoocéanodel mundo.En esteejemplola alegoríaesclara: los niños

rodeanla fuente (símbolode vida). perolas primeraspenumbms(el pasodel tiempo

hastael crepúsculode la existencia)selos llevarán.La última imagenesen realidaduna

confluenciade dos:las nubesnavalessontantolas nubesporel cielo comolos barcospor

el agua.

En “Canoabo”,de estemismolibro, el atardecersuscitala evocación

de un instantelejano

quesiemprenosrenace

en la memoria. (10-12)

Mientrasqueen“Llanos” el crepúsculoprovocasentimientosde soledady tristeza:

Ningunaintemperieserámayor

quemi soledadexpuestaa la tristeza

de un atardecerveraniego.(1-3)
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EL ESPACIO
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Puedesubdividirseesteapartadoen dos clases:el espacionatural y el espacio

propio. El primerocorrespondeal granescenariotropicaldondesedesarrollabatambién

MP], y sevincula estrechamentecon la secciónposterior,quehemosdenominado“U

comunióncon la naturaleza’, mientrasque por espaciopropio entendemosaquélque

conciernedirectamenteal poeta.estoes, la aldeanatal x’, dentrode ella, la casafamiliar.

Como hemosvisto en el estudiode MP] (recuérdeseel capítulodedicadoal

espacionatural), y “eremostambién en el apartadoque sigue, la obra de Gerbasi

adquiereíntimarelación con su entorno. Es más, puededecirseque él es quien en

verdad la produce. Recordarnos,a este respecto, la obra de otro gran poeta

hispanoamericanode hondoarraigotelúrico: PabloNeruda.Ambospoetassenutrendel

contactodirectocon su tierra, la nombrany recreanen su poesía.Hemosde recordar

aquí las palabrasque dedicaGerbasial poetachileno en su ensayoLa rama del

relámpago: ‘Pablo Neruda, en gran partede su poesía,expresalo chileno y. más

todavía, lo americano,peroal mismo tiempola poesíade Nerudaesunasíntesisde las

másnuevasconientespoéticasuniversales.”19Y, en la páginaanteriorde esemismo

libro, expresaGerbasi la gran fuerzapoéticade América en palabrasque describensu

sentimientotelúrico:

Nuestro inundoamericano,con su áspera.desoladay diabólicageografía.

con sushechizadasselvas,consusríos mortalesquearrastranoro y diamantes,

con susmontañashinchadasde fuego, con susllanurasde soledad,con sus

midascostas,es un maravillosocaosquedaprofundidadyfuezaal alma de

sus moradores,

Del continenteamericano,sin dudason las regionesequinoccialeslas que

poseenmayorpoderdesortilegio,ya queestastierrasseencuentrantodavíaen

su estadooriginal, y porqueaquíla naturalezaconservael dominioabsoluto

desu magiaprimigenia.

El trópico rodeaa sushabitantesde encantamientoy depeligro.Aquíel veneno

persigueal hombrebajo el verdehúmedodel helecho,en lasgrietasrojas de la

19larama p. 101.
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tierra o en lasgrandeshojasde las espesasarboledas.20

Así pues.es éstala tierra que nutre la poesíade Gerbasi,no sólo de material

maraxilloso,sino (comoquedaexpresadoen suspropiaspalabras)tambiénde aspecto

trágico, solitario ‘¿ fantasmagórico.Canoaboes el paraísode su infancia mil veces

recreadoen su memoria,perono únicamenteeso: tambiénes fuentede nostalgia,de

soledad‘<de dolorporlo perdido.

El segundopoemadeRSCnos introducedelleno en su aldeanatal:

Esteesel valle
rodeadodemontañas

dondelas aves

hacencírculosluminosos.(1-4)

En ocasionesanterioreshemosobservadocómo, al referirsea ella, el poetala rodeade

un auraluminosaquele confiereuna dimensiónmítica, semejantea las descripciones

quedabadel pueblonatalde su padreen MPJ, cantoVII:

Tu aldeaen la colinaredondabajo el aire del trigo (1)

Tu aldeaestabasolacomoen la luz deun cuento(25)

Tu aldeaseacercabaa los corosdel cielo (33)

Todasellas imágenesaéreasquela sitúanen esadimensiónsuperior,comoa Canoabo

rodeanlas avesconcírculosluminosos.Tresson,anuestroentender,los sigitificadosque

poseeestaimagen:apartede la luz ‘<las aves,símbolosde trascendenciair espiritualidad.

tenemosel círculo, que puederelacionarsecon un sentidomágico de aislamientoy

protección:así los círculos que trazanlos magosa su alrededorantesde oficiar sus

ceremonias,y los anillos mágicosque protegena sus portadores,presentesen gran

númerodecuentospopulares.

“Infancia en Canoabo”y “Canoaboen la noche” (RSC) sonotrasdosdescripciones

20 tarama ~. 100.
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del pueblodel poeta.La primeraesfísica:

Así mi aldeaestámdeada

de plantacionesde cacao.

Alontañasverdesdecaminosrojos

y montañasazulesmáslejanas

escondenmi aldeay suscasasdecolores(11-15)

en la cual encontramostambiénesaimagende la aldearodeada(protegida),estavez de

plantacionesde cacao.Todoel poemaabundaen imágenesvisuales,que surgende una

luz principaly delimitadora,asímismo,del espaciopoético.El mundosepresentaante

los ojos del poetacon la lentitudpropiadel nacimiento,aptoparaseraprehendidocon

igual morosidady delectaciónpor la belleza:las flores, lasavesquesepierdenentrelas

últimas estrellas,las frutasdel cacao-paisajecaracterísticodel ámbitonatal-, con esa

imagen-sensaciónplenamentevisual e intensificada,al tiempo, porel adecuadousodela

sinestesia,algunosde cuyosejemplosseencuentrantambiénenpoemasdeLEE21

y por fin las frutasde cacao

y su colormoradoáspero.

muyespecialmentehechoparaqueel sol lo matice

al pasarentrelas hojas.(7-10)

En el segundode los poemascitadosla descripciónes másbien un estadode

ánimo:

Me invadió la nochey estuvetriste

comounapuertacerrada.

[..4
\Tj rostrosenmediode hojaspuras.

Me detuvoel asombro,
allí dondecomienzan

21 y. la sección sobre técnica.
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otrascasascon puertascerradas.(1,2-8-11)

Comopodemosobservar,la imagende las puertascerradasnoesestavez denorativade

protección,sinoqueproduceun sentimientonegativo.Enefecto,“Canoaboen la noche”

es un poemacaracterísticamentenostálgicodesdesus dos primerosversos, con esa

imagenquenosremiteal poemaqueabreMC, en cuyo final puedeleerse:

Yo iniciabala eradelas puertas

Habíapuertasparalos hombresy puertasparalos~ballos,
y puertasparalos muertos,

‘<xi quelas horniigasabríanpuertasen la tierra,

‘<que las avesabríanpuertasen losárboles,

‘<quelanochecerrabalaspuertasdelas casas.

Estaimagen de las puertas,que podemosinterpretarcomoun elementosimbólicode

aperturahacialaxida y haciael mundosensorial,se“negativiza’ -si valela expresión-por

la presenciadela nocheen ambosejemplos.

El poeta habla posteriormentede otras puertas,éstassí -aunquetambién

vinculadasa la noche-prometedorasde esaotradimensióna la que accedemospor el

conjurode la palabra:son,a nuestroentender,las puertasdel sueño:

Otraspuertasorganizaban

la historiade la noche

en astrosde flores

deunaedadnueva

con árbolesde resplandor.(3-7)

“Región deVenezuela” (RSE) es un poemade gran sentidovisual-descriptivo,

semejantea unaestampa(veremosdespuésotrosejemplos).Presentaun lugar inmerso

en un espaciomágico.expresadaporlos términos“leyendaoscura”,“profundade aguas

astrales”,la menciónexplícita a los brujos. En susdos últimos versosencontramosla

imagende laculebraescondidaen los helechos.Al representarestosvegetalesel tiempo
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original, la purezay la creación,comoveremosmásadelante,en el apartado‘El mundo

vegetal”, la serpienteadquiereconnotaciónreferidaal paraísoterrenal,símboloreligioso

y que,al mismo tiempo,expresala dualidaddel mundoentrelo maravillosoy el peligro

latenteen el entorno, segúnpudimos leer en las palabrasdel propio poetaantes

transcritas:

Tierra de escarabajosde luna,

soladepalmeras

dispersasenunaleyendaoscura,
profundadeaguasastrales,

espaciodebrujos

queven el azulde la madrugada

en losojos de unaculebra

escondidaen los helechos.

Es llanos”, de estemismolibro, un poemaintensamentesubjetivo,en el cual el

poetahablade su soledad,magnificándolacompradacon la intemperie.En él se da el

rasgorománticoque hemosobservadoen anterioresocasiones:el poetahaceconcordar

la naturalezacon su estadoanímico,y así leemos:

Ningunaintemperieserámayor

quemi soledadexpuestaala tristeza(1,2)

De igual manera,en ~Selva”existeunaidentificaciónentreel almadel poetay la

selva, cornopuedeverseen sustresprimerosversos:

Mi almasemuevelentamenteverde

en la lluvia de la selva

quegiraconlas orquídeaspálidas.

Versosque puedenrelacionarsecon el poematitulado “Malangas”, dondedice al

principio:
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Lasmalangascontorsionanel dibujo desushojas

en la luz verdede un o acuático.

x& en el verso 15:

Ellas enredanlos dibujosde sushojasenmi alma

Tambiénseestablece,en estepoemaquecomentamos,una asociaciónentreel

almay la pantera,al modocomoel poderde los chamanesles permitetransmutarseen

animales:

[Mialniaj Tiene lumbrede piedrapreciosa

en los ojos dela pantera

tensamenterecostada

sobreunarocadecuarzo

quebrilla

con el relámpago

profundode hojas.(4-10)

Los tres últimos versosde estepoemacontienenla imagen que da título al libro,

vinculandotambiénel almaa los fenómenosnaturales:

El alma, con el trueno,

retumba

comoun sótanodel cielo.

Dentro del subapartadoque hemosdenominado“espaciopropio”, hallamos

poemasreferentesa la casadel poeta.Así, el quellevaporescuetotítulo “Mi casa”(RSE),

queaúnaen su evocaciónlacasay los padresdel poeta,“Aquellos fundadoresdel alma

Nos pareceuna prolongacióndel hermoso“Te amo, infancia”, que figura en LEC [a

madretiene unamenciónexplícita, detenidaen el tiempobordandolirios. El padreesta

representadopor los árbolesque plantó, lo cual estableceotra correspondencia
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determinadacon “Te amo,infancia”:

Los árbolesde cacaoqueplarnómi padre

madurabansusfrutosmorados

(Mi casa”,4,5)

¿Aúnexistenlos naranjos

queplantómi padreen el patio de la casa?

(“Te amo, infancia”, 9,10)

Tambiénpuedeversela imagen de los árbolescomo un símbolode los hijos; así, los

árboles~ el padrecompartenuna imagende podery de respetoen la memoriadel

poeta.

El verso13:

Llevo mi casaen el tiempo

es símbolodel refugioqueacompañaal poetaen el transcursode su vida, lo mismoque

la infancia.

Es notable también, en los versos 6 y 7, el encantamientofrente al peligro

representadoporla serpiente.Así vuelvena unirse la maravillay la amenazadel trópico:

en unapenumbraverde

dondedeslumbralaserpientecoral.

Otrospoemasdel espaciointerior referidosa la casason“Puertas”, “Cuarto de mi

vieja casa”, “Movimientosde la luz” (RSE) ‘<“La casademi infancia” (LEE). Enel primero

de ellosvolvemosa encontrarla imagende laspuertas,queya hasido vista en poemas

anteriores,como“Nacimientodela melancolía”,si bien con distinto significado.

Hay en el presentepoemadospuertas,localizadasen la casadel poeta.Son dos

elementosantagónicos:unasimbolizael pasodel tiempo,detrásesperanlos muertosen

herméticaoscuridad.Todoen ellaeslóbrego:hayoscuridad,soledad,sombra,telarañas.

La otrapuertaescondela luz, el brillo, la blancura,el coloridoy la presenciaamorosade
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la madreen el recuerdo:

Detrásde estapuertade mi vieja casa

hayun espaciodeoscuridadhermética

reservadoa mis muertosancestrales.

ti
Al fondohayotrapuertainvisible

quesi seabredeslumbraconunaluz

dennriposasquecaencomonieve

en el jardín quecultivómi madre

enmis ojos. (1-3. 9-13)

No sonéstaspuertasmateriales(aunqueel referentelo sea),sinopuertasdela memoria.

en las cualesel poetadivide susrecuerdos:una contienelos viejos miedosinfantiles.

simbolizadosen fantasmasfamiliares22 mientrasquela otra representael refugiode la

madre,portadorade todaslasconnotacionesluminosas.

Una significaciónnegativapuedehallarsetambién en el poema “Cuarto de mi

xieja casa”,con esaatmósferaespectralquesuscitala imagendelcurtoabandonado:

Entro a un cuartoabandonado,

aun fondodeparedesencaladas,

aunaprofundidad

con unaventanade madera

cerradaporlos muertos.

U infanciaestátambiénpresenteen “Movimientos de la luz”, poemaque hemos

adscritoal grupode los de “espaciointerior”, y que comienzacon unadeclaraciónun

tantodesconcertante:

22 Podemos recordar la infancia similar de Gabriel García Márquez, poblada de espectros que
luego convocaría en Cien años de soledad. Para una comprensión cabal de su obra
recomendamos la biografía de Daeso Saldívar, recientemente publicada: El viaje a la semilla,
Alfaguara, Madrid, 1997
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En cuantocomienzoaorganizarme,

resultounacasadeshabitada

Puedeinterpretarsecomo unaconfesiónpoética:al poetano le sirve la lógica, la razón.

Cuandoél da su verdaderamedidaes cuandoutiliza su instinto natural. los sentidos

tantasvecesdeclaradoscapitalesen la poéticagerbasiana.La organizaciónprovocaen él

ese vacíoespectral”del quenoshablaen el verso3.

La alusiónseextiendeasímismoa su casa , en la imagendel Cristo iluminadopor

la lámparade aceite:

‘<aq~iellalámparadeaceite

queiluminaun Cristo

de nochelarga
en ardoresde la paredblanca. (5-8)

quenos remitea“U casade mi infancia’, deLE( dondeleíamos:

En mi aposentoardíaunalámparade aceiteal pie de un Cristo ensangrentado.

(8)

Está tambiénla visión alucinatoriadebidaa la luz, que muevelos dibujos de las

goteras,y el cantode las ranas,queprovocael miedo23. Todasellassonreminiscencias

infantiles, recuerdosque pueblanesteespaciointerior del poetay que emergenal

conjurodesu palabraen unasuertede exorcismo.Igual podemosdecirde“La casade mi

infancia” (LEE), dondese gestael mundo lírico en las visionesde la nocturnidad,

asociadasal terror, a la mitologíapopular, al elementomágicoque emergede las

sombrasde lamemona.

Hay, además,en la obrade Gerbasi,otro espaciointerior, quepuedeobservarse

23 Podemos recordar aquí “el chillido de las ranas”, del célebre Nocturno de José Asunción
Silva V Guillermo Sucre (coord3: Antología de la poesía hispanoamericana moderna, 2 vols.
Monte Ávila EditoresluSB-Equinocc¡o, Caracas, 1993, p. 74.
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en los poemas“Abismo’, “Viaje” (RSE) o “Realidadde la noche” (LEE). El poetase

reftigia en esteespaciocreativo,huyendodel abismoqueabreen él la angustia:

Me apresuroadesconfiardel abismo

de dondesubeun rumorde trueno,

un resplandorapocalípticode tiniebla y friego.

Más hondoesel espaciodel corazón

en cuyascomarcasserenuevael paraíso.

(“Abismo’)

Gerbasireivindica el sentidointernode la esperanzafrente a las tinieblasdel

abismo,que puederelacionarsecon esesótanodel cielo donderetumbael almaen el

poema“Selva”, comohemosvisto. Hay términossimilares:abismo-sótano,trueno,rumor-

retumba,resplandor-relámpago.Peroen las profundidadesdel corazónse renuevael

paraíso.Podemosver en estaimagenla memoriaque e’<oca el paraísode la infancia,

tantasvecescelebradaen su obra,

Es “Viaje” otro poema declaratoriodel arte poética de Vicente Gerbasi.

Encontramosen él elementosmágicos,interiorización,contemplación(simbolizadapor

los ojos), todoello con un principalmotivo: xqvir en sussentidos:

Paravivir enmis sentidos

pongoagirarcrisantemos.

Me pierdoen el espaciodemis ojos.

Frotopiedrasmágicas...(1-4)

Un ejemplo másde esteespaciointerior se halla en el poema“Realidad de la

noche”,pertenecienteal libro LEE En estecasopuedeobservarseun tinte dramárico

relacionadoconla introversióny expresadoen términososcuros,graves:

Debajode mis párpadosseencierrael furordela noche

y detrásde los díasestáel rumor del marcontralas escolleras.
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Mis sentidosresuenanen la bóvedadel cráneo(3-5)

Dentrode estamismasecciónreferenteal espacio,existeunasuertede paréntesis

diferencialrepresentadopor tres poemasen los cualesel escenariose trasladadel

mundonaturalcaracterísticode Gerbasia la ciudad,estableciéndoseasíun apreciable

contrastequeconfigura tambiénun cambioen el tono de la escritura,segúnveremos.

Los tres textoscitadosson Martes de carnaval’, “Noche de verano”y ‘En la luz de las

avenidas”,todosellos correspondientesaLEE En el primerode ellos el lenguajesehace

máscontenido,lejos del deslumbramientoque observábamosen poemasanteriores.E]

poetaescribe:

Heandadomuchoparallegara estaciudad

dondela llovizna haceun lagode avisosluminosos

Vine con zapatosdecampesino,

conyerbasen los bolsillos,

con la costumbrede hablarconlos animales

y de mirar largamentelas nochesestrelladas (9, 10; 12-15)

Y se muestrasin núscara,con su verdaderapersonalidaden un mundocambiantede

placersimulado -en contrastecon la puraalegríaque suponela contemplaciónde la

naturaleza-:

Bien, no llevo máscara,

peroen tomomio llueven las serpentinas,

veo unaluz cambiantede cristalería,

oigo el sonidode unafuentequeseiluminaen la noche(5-8)

En los versosposteriorespodemosobservarclaramenteesecontrasteentreel

hombreacostumbradoal diálogocon lanaturalezaen primordial inocenciay la visión de

la ciudad,dondeel poetaencuentrala pobreza-bien distintaa la “pobrezaalegre’del

canto VII deMPI (8)- y el dolor, expresadoen la imagende las espadas:
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Bien séque haymuchascasaspobres,

aquí y junto a lejanosríos,

en esosgrandespuertoscon carbón,

en el huracánde oscurasmontañasdespeinadas

aorilla de los pinos ‘<los hielos,casascon negrosmuros

en el tiempo,con niñospidiendopanamedianoche,

x- padresquesedesvelanen silencio.

Y séquehayespadasen el vino.

espadasen la sangre,

espadasen las cárceles,
espadasquecortanojos en la sombra.(22-32)

Enel verso25 hallamosunapersonificaciónde lasmontañas,comoveíamosen MPJ

(XVI,)):

cuandoel fuegobajabaporel pechodelas montañas

peroen estaocasiónla imagenes negativa,en consonanciacon el sentimientoopresivo

quesuscítala ciudad:

enel huracándeoscurasmontañasdespeinadas

Los últimos versosresumenestaidea, quellegaincluso a la destrucción:la noche

esun largolamento

‘<resbalanen mis sentidosloscolores

comoun museode ceraqueseincendia.

“Nochede verano” comienzacon unaimpresiónvisual de la noche,en la cual el

poetaestableceasociacionescon las figurasde los naipes:
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Li medianocheclaraenciendeununiversodebarajas:

el rex’ de copasentrelasestrellas,

el caballode espadasenoscurascolinas,

la sotade orosen los reflejos del estanque.

En estepoema,como enel anterior, se daunavisión negativade la ciudad,con las

imágenesrecurrentesdela oscuridadvíapobreza:

El caminantebuscalas callesmásoscuras,

dondehabitala pobrezaconpuertasdehuesocarcomido (13, 14)

En la luz de las avenidas”esel tercerode los poemasque componeneste breve

conjuntodiferencialrelativo a la ciudad,lo cual se explicita desdeel título mismo.En

estaocasión,sin embargo,no poseeesesentidonegativoque hemosobservadoen los

poemasanteriores,si bien hay un sentimientode soledadentrela multitud, comose

expresaen los primerosversos:

Estoysoloen el sol dela ciudad
en el resplandorde los altosmurosy lasventanas.

entrela multitudqueavanzaen la música,

comohaciauncrepúsculo.

Es ésteun poemadondepredominala luz, frentea la oscuridaddelos otrostextos

dedicadosa la urbe.En efecto, hallamostérminoscomo “sol”, “resplandor”, “fulgor”,

“enciende’,“hora clara”, quesepropaganpor todoel texto.Así en los versossiguientes:

Caenramajesenlas avenidas

y las hojastiemblanconel airedel año,

con el fulgor queprecedea la noche

y enciendelas fuentesen susverdesespacios.(5-8)

Incluso al final, por la noche,la oscuridadno es en absolutoopresiva,sino que viene
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acompañadade un brillo y un olorbalsámico:

cuandola ciudadoscureceybrilla

enun suaveolordepanadena.

Tampocose observaun sentimientoagobiantede pobreza.Los niños no son

aquellosqueencontrábamos

•1 pidiendopanamedianoche,

y padresquesedesvelanen silencio

en el poema“Martesdecarnaval’.En estaocasiónleemospor el contrailo:

Veo los niñosagrupadosfrentealos juguetesde las vitrinas.

Ellosorganizanun parajeen unahoraclara:

unacampiñacontrenes,pequeñasvacasentrelasgramíneas,

unahuertadondelas avescantanen la palmade las manos.(9-12)

Dentro deLECexiste tambiénun pequeñoconjuntode trespoemasen los cuales

el poetanos trasladaa otro ámbitodistinto. Así comohemosvisto la trilogía de poemas

dedicadosa la ciudad (“Martes de carnaval’, “Noche de verano” y “En la luz de las

avenidas),en estaocasiónnos encontramoscon trestextoscuyo escenarioesel mar.Se

trata, respectivamente,de “Nuevo día” “Valle de San Juan” y “Soledad marina”.

Remitimosal apéndice,dondetranscribimosíntegroslos dos primeros.Ambos textos

pertenecena lo quehemosdenominado“poemasestampa”. ‘Nuevo día poseeun tono

luminosoy evocativo,con esaluz colorde sardinasquenosintroduceporcompletoen el

escenarionnrino. El poetarecurre de nuevoala sinestesiacuandoescribe

haciala penumbradondesebalanceanlos veleros

sobrelentoscoloresde algas (4,5)

lo cualsugierelas sensacionesconjuntasde movimientosuavey color.
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Los versosposterioresestánteñidosde un leve erotismo,que evocala imagen

mitológicadeVenusAnadiomenao el amorquesurgedel mar:

El amanecertieneun olorde mujerdespeinada

quesaledel mar.

Una resacaoscuratraecaracoles
y el día nosdevuelveel cuernodela mujer

queestáhechopararecostamosblandamentesobrela arena.(6-10)

“Valle de SanJuan” tiene la sutilezade imágenestípica del poeta,así en las

expresiones“aire de las palmas’, “brillo de espadaen el ámbitocaliente” “absorta

soledad’. “luz de los racimos de dátiles’. Encontramosen el verso4 la mencióna

Cristóbal Colón como calificativo del aire, y en el verso 6 una imagen de gran

significación:

El detiene un sonidode~uarurasalobretiempo aquí

Las guaruras(bocinasde caracol)aparecierontambiénen el poema“Melancolíadel ano

de igual maneraasociadasal tiempoporsu sonidograve24:

oigoal tiempoacumulandocaféenlos patiosiluminados,

sonandoguarurasindígenasen las colinasdela tarde.(16,17)

“Soledadmarina” es un poemamásextensoquelos anterioresde igual temática.

Suscuatroprimerosversostienen tambiénesecarácterde estampa:

Li arenadispersacangrejos

en unaluz de aceitecaliente,

dehumedadqueresplandeceenlos sentidos

con olor de ostrasabiertas.

24 Puede recordarse el caracol sonoro de Darlo, que aparece en el Coloquio de los Centauros.
V. Rubén Darío, Poesía, introducción y selección de Pere Gimferrer, Planeta, Barcelona, 1987,
p. 55.
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Observamosasímismoen el verso 3 la menciónexplicita a lossentidos,elementos

de importanciaprimordial en la poéticagerbasiana.Medianteellos, como hemos

apuntado,el poetaaprehendela realidadqueluegotransmutaráen el ejerciciocreativo.

Las impresionesrecibidasconfiguranimágenessimilaresque serecreanen cada

verso.He aquíalgunosejemplos:enlos versos2 y 3 sealudea

unaluz de aceitecaliente,

dc humedadqueresplandeceen los sentidos

lo cual nosremiteal poema“Nuevo día”, en cuyosegundoversoleíamos:

U luz tienecolorde sardinas.

De la mismamanera,en el verso10:

yaquí la lentitudde las algasgolpeandoenlos escollos

hallamosunaimagensimilara la del verso5 del citadopoema~Nuevodía”:

sobrelentoscoloresde algas

ambosaludenal suavemovimientode estosvegetalesmeciéndoseen el agua.

Por otraparte,el verso6 dondesedescribelaquietud

quemueveun sonidode tiemposombrío

senosasemejaal verso6 del poemaanterior“Valle de SanJuan”,dondeleíamos

El tiempodetieneaquíun sonidode guarurasalobre

si bien se observaclaramenteuna ideaantitéticaen ambosversos:en el primero, la

quietudde los cocoteros“mueve un sonidode tiemposombrío”,mientrasque en el
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segundoel tiempodetieneel sonido.

Hallamostambién,en el poemaque comentamos,una seriede interrogaciones

que se cotTespondencon ‘El caminante”,tambiénde LEE. Todasellas son preguntas

fomiuladasporel poetaen tomo a dostemasfundamentalmentehumanos:el tiempoy

la soledad.El poetase encuentrasolitarioen el tiempo,en esetiemposentidoen lo

profundodel ser,en el “espaciodel corazón”cuyoslatidosvan marcandolas etapasde su

existenciay resuenanen la soledadrecordándolesu fugaz condición. Así, el poeta

pregunta:

¿Dedóndevengovestidode soledadpararecorrerla tierra?

¿Haciadóndehedeguiarmis pasos

quedejaronatrásgraneroshúmedosy brillantes,

lumbrescon guitarrasen las fiestaslabriegas?

(“El caminante”.8,20-22)

En Soledadmarin&el poetasecuestiona:

¿Estuveaquíen la noche?

¿Acasovilas primerasestrellas,

las queahorasecael sol sobrela arena?(12-14)

1~..]
¿Quiénme preguntasi existo?(22)

Yahemosseñaladoantes,además,las similitudesde imágenesreferentesa las barcas:en

“Soledadmarina”, el último verso,bien expresivode la soledad:

1-layunabarcaabandonadaaorillas del mesde agosto

nos remitea las “barcasde olvido” y a las “barcasabandonadas”queencontrábamosen

JIPI (111,7 y VI, 27, respectivamente).
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También en RSC encontramosun poemacuyo escenarionaturales el mar:

“Duermevela”. El título es explicito de la poéticagerbasiana:eseestadointermedio

entreel sueñoy la vigilia, o esavigilia ensoñada,encantadapor el entornoy sus

elementosquevan suscitandoestímulossensorialesparalarealizacióndel poema.De ahí

el término“fascinación” en el primerverso,declaratoriodeestamanerade sentir:

Unafascinaciónde coloresme sostiene

enel marde las esponjas.

El silenciocósmicoen el cualestáninmersaslas medusasnos recuerdaal de MP!

en tantoquelos últimosversosprolonganel serdel poeta,integrándoloen el ámbito:

Mis brazos

setiendenen un espacioverde

‘<mis ojos duermencomoalgasen movimiento.

Imagen que presentaanalogíascon “la luz verde de un yo acuático”, que puede

observarseen el poema“Malangas”,de estemismolibro.
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LACOMUNIÓNCONlA NATURALEZA
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Al estudiarJiPi señalamos,bajo el epígrafe“Espacionatural”, la importanciade

esteámbitoen la lírica gerbasiana.Enaquel lugarafirmábamosqueel paisajees parael

poetaalgo no únicamentefísico, sino también -y, sin duda,en mayorgrado-emocional.

Gerbasiestableceun permanentevínculocon la tierra que recuerda,en determinadas

ocasiones,la fuerzade esteelementoen la poesíade otro granautorhispanoamericano:

PabloNeruda.Estevinculo nutresu obray la expandeen ramificacionesdiversasct-eando

un peculiary hondosentidoquese manifiestacomoatributo esencialde sus textos.

Puedehablarse,así,de un auténticosentidode comuniónconla naturaleza,si tomamos

el témtnoen su alcanceabsoluto,

Señalamostambiénque estaunión es de índole romántica,sustentadaen dos

fundamentalesactitudes:el encantamientoy la contemplación.El rasgo particular

románticoque define esta relaciónes que el poeta adecuael paisajea su estado

espiritual, haciéndolopartícipede susemociones.Transcribimos,a esterespecto,las

importantespalabrasdeSchel)ingcorrespondientesa su obraLa re/acióndel arle con

la naturaleza2~. Mas no ha de pensarseque la contemplacióndel poeta sea

simplementeeso,sin más.Al tiempo quecontemplala naturalezaestáoperandosobre

ella, transmutándolay adaptándolaasu vivir, puescomoexpresaMaria Zambrano

no ha existido ¡amás una mera contetuplación: cuanto máspura la

contemplación.masejecutiva, másdecisiva. Se contemplapara ser y nopor

otra cosa. por empapadade amorquela contemplaciónesté. Masesto,, quela

conten ip/ación esté empapadadeamo;: penenecea la poesía.26

Y aun diremos, recordandolas palabrasde Plotino, que contempladory objeto

25 Sino vemos las cosas en su esencia, sino sólo en su forma vacía y abstracta, nada nos dirán
a nuestra intimidad; debemos prestarles nuestro propio sentimiento, nuestro propio espíritu
para que nos respondan. ¿Pero qué esta perfección de cada cosa? No es más quela presencia
en ella deja Vida creadora, de la vida que la anima. Por consiguiente, aquél a quien la naturaleza
se le aparece como algo muerto, en general, jamás podrá alcanzar aquel profundo proceso,
semejan te al químico, gracias al cual, como acrisolado en el fuego, nace el oro puro de la
belleza y la verdad. La relación del arte con la naturaleza, trad, de Alfonso Castaño Piñán,
SARRE, Madrid, 19S5,p 59.
26 María Zambrano: Filoso fía y Poesía. Ediciones de la Universidad de Alcalá de
Henares/Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993, p. 40.
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contempladohande fundirseen uno,puesjamásel ojo pudocontemplarel sol sin haber

nacidoa él semejante,ni alma algunapodríaver la bellezasin habersehechobella.2

Otro punto de [afilosofía natural del Romanticismoes la consideracióndel

Universocomounidadviva, mostrándolocomoun procesode inconscienteproducción

artística.Tambiénhallamosqueel mundoestáanimadoporun principiovital inmanente,

consideradocomosu alma.

Y, por Éhimo,vimos otra imagenpredominanteen el Romanticismoalemán:la del

Universocomolibro abiertoquehayqueleer x’ descifrar,A estaideaaludenlas palabras

de Novalis enLosdiscípulosen Sais28

Por todoello hemosdicho queel ejercicio de la poesía,en su doble vertientede

contemplacióny de comunión, constituye una auténticaclave parainterpretarel

Universo. Así, refiriéndosea Gerbasi,puede escribirel poetay critico venezolano

FranciscoPérezPerdonio:

Todo escritor define, tácita o expresamente, su propio oficio. Si lien pi

Micbaux escribía para recorrerse a si mismo y Antonin Artaudpara

descendera suspropios infiernos. Gerbasiescribeno para expresansino

paí’a descifrar los misterios de su tierra. 29

Y en estepunto debemosrecordarnuevamentequeuno de los primeroslibros de

Gerbasilleva el explícito título de Poemasde/a noche }.‘ de/a tieu~a <1943). Tal es la

fuerzadeterminantedel ámbitonaturalen el mundolíricogerbasiano.

Puesbien,si esteelementocobrabagran importanciaen ASPI, podemosreiterar

sin temorala insistenciaqueen LECyRSCsehacefundamentalen ambossentidosantes

27 Plotino: Enéadas, Traducción y notas de Jesús gal, Planeta De Agostini, Madrid, 1996, p,
122.
28 Marchan los hombres por caminos diversos. Quien les siga y compare verá nacer extrañas
figuras; figuras que parecen pertenecer a esta gran escritura cifrada que se encuentra en todas
panes: en las alas, en la cáscara de los huevos, en las nubes en la nieve, en los cristales, en las
formas de las rocas, sobre las aguas heladas, en el interior yen el exterior de las montañas, de
las plantas, de los animales, de los hombres, de ¡a claridad del cielo, en los pedazos de cristal y
de tesina cuando se les frota: en las limaduras atraídas por e/imán, yen las extrañas conjeturas
del azar Allí se presiente la clave de esta escritura singular y su gramática; pero este
presentimiento se resiste a ser (qado bajo ninguna forma y parece que rehúya transtormarse en
la clave suprema. El entusiasmo y la quietud. Antología del romanticismo alemán. Ed de Antoni
Mart Tusquets Editores, col. “Marginales”, Barcelona, 1979, Pp. 23,24.
29 Prólo9o a Vicente Gerbasi: Obra poética, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1986, p. XIII.
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mencionados:contemplacióny comunión. Los dos libros están,como veremos,

impregnadosporla geografíade su tierra, asícomopor la faunay flora en ellaexistentes.

Examinamosen seguidaesteaspectode la obradel poeta.

Hay en LEC un poemaclave, titulado “Documentode los sentidos”,que puede

considerarsecomo una suertede poética para interpretartodo el libro. Gerbasi,

extasiadopor el bullente espectáculode vida que le ofrece la naturaleza,quiere

plasmarloen su palabra,arriesgandotodoen el empeño;al tiempoqueejerceel poder

demiúrgicoque le confierela metáforaal nombrarlos elementos.De ello surge esta

poéticaque es, al mismo tiempo, un conjuro en su pleno sentido. Lo incluimos en

Apéndiceparamayor comodidad.

Partiendode estetextopuedeestablecersetodoun sistemacreativodeterminado,

como el mismo título indica, por la fuerza de las impresionessensorialesx,

posíerionnente,transmutadoen el poema:crisol dondesefundenla naturalezaen todo

su esplendor‘<la sabiaobservacióny adecuacióndel poeta.Estesesientealucinadopor

el entornoy aspiraa emularlo.por esosetratade dar“un pasomása orillas del abismo

asumirla condicióncreadorade la naturaleza,“hacerun poemacomola naturalezahace

un árbol”, segúnel propósitohuidobriano:

ATo se trata de imitar la Naturaleza, sino de hacer como ella: no unitar

sus exteriorizaciones sino su poderexteriorizadon

¾t¿que el hombrepertenecea la Naturaleza y no puedeevadirse de ella.

debe obtener de ella la esencia de sus creaciones. Tendremos,pues, que

considerar las relaciones que hay entreel mundoobjetivo y el Yo. el

mundosubjetivo del art/sta.

El ami/sta obtiene susmotivos y suselementos del inundo objetivo, los

transforma y combina, y los devuelve al mundo objetivo bajo la jórma de

nuevos hechos.

Este fenómeno estético es tan libre e independiente como cualquier otro

fenómeno del mundo exterior tal como unaplanta. un pajaro. un astro
o un fruto, y tiene, como éstos, su razón de se¡ en sí mismo y los mismos
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derechos e independencia.30

Así, el poetaejercesu facultaden esteámbitoexaltadorde los sentidos,y desea

Hacerun relámpagosobrematerialesdesombra,

iluminarhongosen rinconesforestales,

despertarel aguaen su silenciode serpientesazules.(5-7)

Obsérveseque la imagendel relámpagonos enija a la definición que,de la existencia

humana,encontrábamosen el cantoIII deMPI:

Relámpagoextasiadoentredosnoches

la diferenciaes, en cambio,evidente.Si en aquellaocasiónel poetasesabíacondenado

junto al restode los hombres,a la fugacidadxltal, ahora es él mismo quien asumesu

poderparacrer“un relámpagosobrematerialesde sombra”: unachispade vida quees

el poema,ser palpitantede emocióny transmisora su vez de intensassensaciones

espirituales.

De igual manera,el poetase halla inmerso en el centro de esabullente

manifestaciónvital, como tambiénen mediodel tiempo,del fluir de la vida:

He aquíquesoyun habitantedel sonido,de la humedad,del hueso,

en un espacioturbiode mercado.

dondesederramanlas manzanasy laspiñas,

dondebrilla el ojo de la sardina.(8-11)

Observamos,en el verso 14, el motivo recurrentede los conejos,que simboliza

comohemosdicho antesla inocencia,referidoen estaocasióna los hijos del poeta.Por

oposición,el crepúsculoiluminael pasado,quesepierdeen el confín, dondesehallala

imagende lospadres:

~OVicente Huidobro: La creación pura (Ensayo de estética>, en Obras completas (Poesía),
Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1976, p. 720.
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Habíadejadoatrásamispadresrecogiendobellotasen el crepúsculo,

x~stiendoespantapájarosen unaluz de confín.

Mis hijos vinieronde lasombrapastoreandoconejos,

recogiendoestrellasen el césped.(12-15)

Los versos:

¿Dóndeestabayo cuandodescubrílamúsica

quehacedesbordarlas floresdel díacomoun espejo?(16,17)

nos muestranla iniciaciónpoética,bajo el símbolo de la música,lo cual nos traea la

memoriael célebrepoemade Darío que hablade “La iniciación melódicaque de la

flautafluye”31, asícomoel cuentode Tolkien Ainulindalé en el cual exponela creación

del mundoa travésde la música32.De igual modo, caberecordaren estepuntootro

poemadel propioGerbasi:“Montañanevadaal surde Italia” (RSC>, dondeel poetasube

con su flautaa las estrellas,“y su músicafue haciendomásestrellas¡entreolivos ¡ y en el

firmamento/ multiplicó a las Tres Marías¡ poniéndolasen fila / hastaconvertirel cielo

enunarejilla árabedeoro.” Todaunaconfesióndel poderdemiúrgicodela poesía.

En el verso20 de “Documentode los sentidos”hallamostambiénel símbolo delas

cigarras,expresivode la soledad,segúnhemosobservadoen el poemainicial del libro:

“Nacimientode la melancolía”,y queapareceexplícitamenteen “Post meridiem” como

veremos.Estavez setratade la soledadabsolutade la muerte:

Mi edadhabíainiciadounacaceríadevenadosbajo las palmas,

habíaguiadoel entierrode un labriego

haciael parajelúcido de las cigarras.(18-20)

Se encuentraasímismo unanuevamencióna los mendigosen el verso 28, y elpoema

concluyedela mismamaneraquecomenzó,conunadeclaraciónpoética:

31 Último poema de Prosas profanas. Puede verse en: Rubén Darío. Poesía, introducción y
selección de Pare Ginflerrer, Planeta, Barcelona, 1987, p. 94.
32J RA. Tolkien: EISilmar¡llion, Minotauro, Barcelona, 1984.
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Heaquíunpropósitode alucinado:

fundarun espaciode lumbres,de escarabajos,de rostros

en el documentode los sentidos.

El poematitulado“En el fondoforestaldel día”, Tambiénde LEE. es uno de los

textosquemejor muestranel vínculo del poetacon su tierra, en esesentidoprofundo

quehemosdenominadode comunión.Lo remitimostambiénal apéndice.

Presentaestepoema todo un cúmulo de sensaciones,una exaltaciónde los

sentidos,como hemosvisto tambiénen el anteriormentecitado, que percibenpor

completoeseentornomaravillosoquerodeaal poetay lo detieneextasiado.El poema

suponela máxima expresiónde la naturalezaen permanentey deslumbrador

encantamiento.

Enel texto de Gerbasi,la afinidadsensorialdel poetacon su entornoescompleta,

comosemanifiestaen el verso10:

Reconozcoaquími edadhechade sonidossilvestres

y todaestaseriede sensacionesconfluyeen un fondoluminoso

dondese encantanmishuesosagrestes.

A propósitonos adelantarnoshastael poema“Consagración’,del libro RSE, donde

puedenleerselos versossiguientesque expresantambiénde hermosay determinante

maneraestesentidode comunióncon la naturaleza:

Mi almahechade colmenas

saleavolar

entrefloresde naranjo.

En el capítulo titulado “Espacio natural”, cotTespondienteal estudiode MPI,

apuntamos,respectoal sentimientode la naturaleza,la relaciónde Gerbasicon la poesía

oriental,sobre todocon el haiku japonés,acercadel cual recogíamosunaspalabrasde]
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propiopoetaqueconvienerepetiraquí:

¡...j soy un lector apasionadodel haiku. Lo Leo desdehacetiempo. Me

/hscinaesasencillezpro/linda. esedecir lo evidente,lo rea4 y queen esa

sencillezy esarealidadintocadapor la escritura se dé el misterio, lo

nietafisico. lo eterno,33

Esta relación es de igual manerareconocidapor Luis Alberto Crespo,quien -

aunquese refiere especialmentea sus últimos libros- califica la escriturade Gerbasi

comode instantes,casi silenciosa,en la que el materialde basehallasu expresiónen un

lenguajebreve y delicado como si cuidaraun afecto por el poemachino y japones,

donde la evidencia, lo real, lo cotidiano,seenigmatizan,revelan la oscuridadde lo

sencillo.’34

Si tenemosen cuentael métodoempleadopor los poetasorientales,hallamosque

puedeaplicarsesin ningúnesfuerzoa la creatividadgerbasiana. En la poesíachina.

cuandoel lenguajeftnaliza, el sentidocontinúapropagándosepor sí mismo. El poeta,

másquedecir, sugiere,de ahí la importanciadel silenciocomo un componentemásen

el poemao en la pintura, ambosestrechamentevinculadosa la naturaleza.El artista

chinoesdel todoreceptivo;abre sussentidosa laemocióncontemplativahastaqueésta

lo poseeporcompletoy sehalla dispuestoparaplasmarla revelación.No existeninguna

violencia, ningunafuerza expresiva,sino que todo brotade manera,precisamente,

natural.

Existe un hermosocuentotaoísta,quees másbien unaparábolasobreel sentido

del arte, y que por su bellezano nos resistimosa mencionar,siquieraen esencia.Trata

de la hermosaconjunciónquese produceentreel artistay los elementoscuandoaquél

33 “Vicente Gerbasi es la transparencia del misterio”, en El diario de Caracas, 28 de abril de
1990.
~4 Luis Alberto Crespo: “Vicente Gerbasi. El poema como Dios”, en La semejanza
transfigurada, Monte Ávila Editores, XXXI Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana,
Fundarte, Caracas, 1996, p. 123.
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logracaptarsu almay expresarlaen plenitud.35Puesbien, la poesíade Gerbasiserealiza

segúnlos mismospresupuestosde contemplacióny diálogo con la naturalezay sus

elementos.Hemoscitado anteriormentetres versosdel poema“Consagración”,de R5C;

en ellos late estesentimientode integraciónen el ámbitonatural con el mismo tono

quese encuentraen los haikus. Inclusonos atrevemosa afirmarquepodríanconstituir

por símismosun haiku -bienque“occidentalizado”-si no formaranpartede un poema,

tal es el intensosentidoevocadory, al tiempo, la gran capacidaddeconcreciónque

poseen:

Mi almahechade colmenas

salea volar

entrefloresde naranjo.

Recordamos,a propósito,el célebrecuentode ChuangTzu que denotala misma

idea, expresadaigualmentecon gran intensidadpoética36.A estesentimientode

identificacióncon la naturalezauneGerbasíunacaracterísticaquecompartepor entero

con el Romanticismo:nos referimosal hechode amoldarel paisajea su propio estado

espiritual,como ya hemoscomentado.Estaapreciaciónvalía paraMP!, según~ámos,y

36 Un mago construyó un arpa con la madera de un Árbol que crecía en Lung Man. Era éste
un instrumento prodigioso que sólo podía tocar el más grande de los músicos. Durante mucho
tiempo formó parte del tesoro del Emperador de China, sin que ninguno de los muchos
maestros que lo intentaron logrera arrancarle una sola melodía. En respuesta a sus
desesperados esfuerzos, el arpa no emitía más que duras notas de desdén, pues se negaba a
acatar la soberanía de ningún señor El único que consiguió tocar con ella las más sublimes
canciones fue Pai Yu, el príncipe de los arpistas, quien con delicados dedos acariciaba las
cuerdas. Así cantó a ¡a naturaleza y a las estaciones, a las altas montañas y a las aguas
corrientes, y todos los recuerdos dormidos del árbol padre del instrumento iniciaron su
despenar Cantó también el amor y la guerra, la fuerza del viento, la gracia y la belleza de las
flores, y el arpa respondía siempre a la suavidad y a la sabiduría de sus manos. Cuando el
Emperador preguntó a Pai Yu la razón de su éxito, éste le respondió: - “Señor todos los demás
arpistas han fracasado porque únicamente se cantaban a sí mismos. Yo he dejado que el arpa
escogiera el tema de su música y, en realidad, cuando tocaba, no sabía si el arpa era Pai Yu o

Pai ‘(u era el arpa.” Puede leerse el cuento completo en: Kakuzo Okakura, El libro del té, trad.
de Ángel Samblancal, Kairós, Barcelona, 1976, p. 67.
También se puede consultar Textos de estética taoísta, ed, de Luis Racionero, Alianza
Editorial, Madrid, 1983, con una excelente introducción.

36 Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despenar ignoraba si era Tzu que había soñado
que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tza En: Jorge Luis
Borges, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares: Antología de la literatura fantástica, EDHASA,
Barcelona, 1983, p. 159.
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volvemos a encontrarel mismo rasgoen LEE, dondefiguran poemashondamente

teñidosde subjetivismo.Resultaexplícito,a esterespecto,el título Melancolíadel ano

poemaque presentaunadescripciónde la aldeapoetizada,segúnhemosvisto en otros

textos. La realidad se halla transpuestapor medio de la metáfora, y la localización

geográficaserepresentaporlos siguientestérminos:plátano,bucare,palmeras,venados,

café:

El añosostienelas casasde la aldea

rodeadasdeluminosashojasdeplátano.

En los umbralesestánsentadoslosancianos

contemplandoel juegode los perros.(1-4>

En el verso 5 irt-umpe nuevamenteel rasgo maravilloso, estableciéndoseun

contrastecon la descripciónde tono real. Este elementose encuentra,al igual que

hemosobservadoen textosanteriores,relacionadode estrechamaneracon los niños:

sólo ellospuedenaccedera esarealidad mágica.Por lo demás,la imagendel huevo

sugiereel comienzoy el colorazul aludeal ideal (recuérdesela Flor Azul de Novalis), en

tantoquelos pájarossonseresque trascienden-comolos niños- la realidad,De todoello

resultael versode sentidoabsoluto:

Los niñossehanido enbuscade huevosazulesde pájaros.(5)

Hallamostambiénun nuevo ejemplo de sinestesiaen la comparaciónde las

campanascon las flores, donde se aúnan los sentidosdel oído y de la vista,

respectivamente.Tambiénseencuentrala imageninsólita de tintesoníricosqueexpresa

de igual modoestesentimientomelancólico:

El añosostienelas campanasdel domingo,

anaranjadascomola flor del bucare

quetienealfombrasparaíoshabitantesdel crepúsculo.

Mis pasosde viejos zapatoscubiertosde balTo
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aplastanpequeñosgallosdormidos

víasangremanchala penumbradelas piedras.(6-11)

En realidad,todaslas imágenesde estepoemaconfluyenen los versosfinales que

consiguenplenamentela expresiónnostálgicamedianteefectossonorosi~ visuales.En

ellos el tiempoaparece

sonandoguarurasindígenasenlas colinasde la tarde

‘7

El añosostienebrillos en la melancolíade los ramajes.

El poematitulado“Alucinacionescrepuscularesjuntoa mis hijos” ~LE~manifiesta

una seriede deseos,expresadosmedianteel empleodel infinitivo y tendentestodos

ellos a conseguirla armoníacon la naturalezay suselementos.La integraciónestavez se

concreraen el mundoanimal: el poetadesearíaintroducirseen la miradadel caballo,

comopodemosleeren losversossiguientes:

Descubrirde nuevoel caballo

en la luz vespertinadel boscaje;

vagaren su miradade agualenta

dondeflotan pájarosheridos (1-4)

Por otra parte, en el verso 14 volvemosa encontrarla imagen del mendigo,

personajerecurrenteen la obragerbasiana(y. apartado“El hombre” dondededicamos

un espacioaestafigura):

dondevienenlos mendigosa dormiren el airede lasluciérnagas

imagensimilara la quesehalla enlos versosfinalesdel poema“U casademi infancia”:

Habíaunmendigodormidode peifil,

con barbade nubeen el aire dela aurora.
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Una nuevadescripciónpoetizadade la aldeanatalvolvemos a encontraren el

poemaque lleva por título “Paraje vespertino”,tambiénde LEC. En su primer versose

observauna referenciaa la luz, elementoque ilumina también otros poemasde este

libro (“Post meridiem”, “Nacimientode la melancolía”).Así como en estasocasionesse

tratabade unaluz de amargurao de inocencia,respectivamente,ahoraleemos:

Hayunaluz de ramajes,de palmas,decuervoslentos,

en el valle vespertinode los coros (1, 2)

lo cual nos sitúaunavez másen esadimensiónmaravillosaquehemoshalladoen textos

anteriores:en palabrasde IribarrenBorges(1972:99) “Estamosya en pleno mundo

mágico; el quenadatiene,vestidode poderoso,realizaportentosyencantamientos...”

No obstante,es ésteun poematambiénmelancólico,como expresanlos versos

siguientes:

Desciendeun céspedde flores

al fondodela melancolía

quereúnelos silenciosdela aldea (5-7)

y, comohemosobservadoen anterioresocasiones,e] poetatransfierede igual manerasu

nostalgiaa los personajesy elementosquepueblanel paisaje:

Sobrela verbalos lancerosduermenjuntoasuscaballos,

en soledadesgrisesde otro tiempo,

entreloshelechosde la memoria (11-13)

Los versosposterioresinsistenen estaideademelancolía:

Los ramajessealejanconun movimientode oro.

De las aguasdel fondo,la tardelevantasusgarzas

en el aire quejumbrosodel corazón.(20-22)
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Yen los últimosencontramosunanuevaexpresiónsensorialdel conjunto:

Todopodríaserunarevelaciónde los sentidos

olamúsicade un tapiz antiguo.

El poemasiguiente, Médanos”, perteneceal grupo que hemosdenominado

“poemasestampa”,del cual veremosotros ejemplosmásadelante.De hechotodoel

poemaesunaimpresión,comosi se tratarade uncuadro.Estomuestrael granpoderde

visualizaciónqueposeeGerbasiparaplasmarloen su obra. El motivo quepredominaes

el crepúsculo,a cuyo alrededorse teje toda unaseriede imágenesde hondolirismo. y

de igual modopropiciala evocaciónde la infancia,comoya hemosvisto.

También el poemainmediato,“Espacio secreto”, semejauna estampao una

impresión,aunquemuchomásextenso,Hay, de la mismamanera,en susdosprimeros

versosunaimagenvisual del crepúsculo:

Los árbolessecosen el horizontevespertino

señalanla fronterade friego.

Y, como en el texto anterior, el ocasoproduceun sentimientomelancólicoque se

expresaen los versossiguientes:

Hay lejaníasmortalesenlas rayasde lamano,
en las venasdel corazón.

El poemaenteroestádominadopor el sentidovisual, que se haceexplícito en

estosversos:

Mis ojos caenentreinsectosvoraces.

Mis ojos caenenlas venasde lashojas.

Mis ojoscaenen las semillasqueseabren.

Caenmis ojosmortales,(14-17)
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quepuedenrelacionarsecon esteotro deMPI:

Se nos caela miradaen anillos de luto (IV, 37)

salvo queen la presentecircunstanciano existeesedramatismo,sino unaobservación

de la naturalezaque lleva al poetaa fundirsecon ella. El resto del poemaes una

exaltaciónde la vista,que permiteaprehenderlas fascinantesimágenes.En los últimos

versosel poetaruegaa sus oios que no lo abandonen,y su visión retrocedehastala

infancia:

Ellos descubrieronel arcoirisde las llanurasfluviales,

los horizontescon oscuridadesde diluvio,

el tiempoen las puertascarcomidas,

unapiedracon formademano.

Habitantessoberbiosdel secreto,abridla arboleda
dondeel sol y la noche,en medio de relucientesleopardos,

engendranlos ojos del aguay de la estatua.

No me abandonéisen la llanuracrepuscular,

mientrasveo mi infanciaavanzar

haciaunadistanciamalvadondevuelanlos cuervos.(18-27)
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EL MUNDO ANIMAL

Dos poemasespecíficossobre animalesencontramosen LEO “Cóndores” y “El

leopardo”.Ambospertenecenal grupodelos quehemosdenominado‘estampas”~corno

los anteriormentevistos“Espaciosecreto”y “Médanos”.

“Cóndores”esun poemapobladode elementosnegativos:sombra,oscuroviento,

noche,abismo, silencio, muerte. Diríase que el animal está aquí en su entorno

apropiado,por las malasconnotacionesquehabitualmentele corresponden,y también

se vincula a la nocheen su aspectonegativo, tenebrosoy portadorde muerte (y.

Apéndice>.En losversos5 vá:

Algunaestrellailuminasusojos

queaúnvigilan enla noche

nosrecuerdana otrosquevimosenMP!, concretamenteal principio del cantoXlii:

¿Quiénme llama,quiénme enciendeojos de leopardos
en la nochedelos tamarindos?

En “El leopardo”tambiénse presentaal animal en su entorno,y, al igual que los

cóndores,poseeconnotacionesnegativas,expresadaspor los términos“noche”, “furor

oscuro”,“sombra”. Lo remitimosasímismoal apéndice.

Se observaen estosdospoemasunacaracterísticacomún aambosanimales:la luz

desu mirada,si bienen el cóndorse tratade unailuminaciónpasiva,reflejo de la luz de

algunaestrella,mientrasqueen el leopardoes algo propio, un atributo de su poderx’

majestad.

En “Escarabajos”,correspondientea RSC, encontramosun punto de vista

simplementedescriptivo,sin ningúnjuicio particularsobreestoscoleópteros.El poeta

no halla qué decir de ellos, y se limita a presentárnoslosen sus distintos tipos y

actividades.Parececomosi sehubieraxisto forzadoa escribirestepoema(acasoporun

“encargo”de las destinatariasdel mismo).
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El poema“Soisola” (nombreonomatopéyicoque se le da popularmenteen

Venezuelaa la paloma torcaz grande)asocia estaave al sentimientode soledady

tristezaque embargaal poeta.Observamosun nuevoejemplo de sinestesiaen el

calificativo empleadopara su canto,a la vez que lo vincula con el ideal. Pertenecea

RSC:

sumúsicaesun azulde cielo

en colinaslejanas.

Ella ahondami soledad

encoloressombríosdehojas.

Detieneunahoradel día en la tristeza.(2-6)

Respectoa otro tipo de aves, los pavosreales,hemosvisto que simbolizanuna

dimensión superior, y son incluso asimiladosal paraíso,así en estos ejemplos

pertenecientesa RSC:

Con la luz seabríanlospavorreales.

Se iban porparedesblancas

haciaotradimensiónde flores

(‘Infancia en Canoabo”,1-3>

el paraísoterrenal

decoradocon pavosreales
(“Razónde ser”, 4-5)

Ella meconducea suparaísoabsoluto,

a los pavorrealesquemuevenplanetas

(¿Soledadcorroída”,9-10)
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EL MUNDO VEGETAL

Existe en la obragerbasianauna fuertepresenciadel mundovegetal,como va

vimos en MP!: el granescenariotropical pobladode árbolesy plantasde nombres

mágicos y resonantes:bucare, cayena, tamarindo, malanga... En aquel libro

contemplábamosla naturalezaen todo su esplendor,en estadosalvaje, muy lejos de la

dominaciónhumanaquepresentala poesíadeAndrésBello, quien,comovimos, muestra

unanaturalezaidealista,europeizada,moldeadapor la civilización clásica.

En MP!, repetimos,el entornonatural alcanzamaravillosase insospechadas

proporciones,reflejandocon absolutafidelidadel continenteamericano,densoy mítico,

en su grandezapero también en su dramatismo.Observamosque el hombrese

encuentraa mercedde los elementosnaturales,queen un instantepuedenaniquilarlo,

sin posibilidadalgunade escapatoria:aguacerostorrenciales,volcanesamenazadores,la

imponentemajestadde la selva.., todo puedeconjurarsecontraél, que adquiereun

tamañoinsiguificantey frágil antela naturaleza.

EnLEG x’ RSG, el entornosemuestramás“suavizado”porla contemplación.Bien es

verdadqueen el libro anteriorla naturalezaseencontraba,comovimos, sintonizadacon

la angustiadel poeta,en un rasgotípicamenteromántico.Ahora, el pasode la angustiaa

la melancolíase refleja tambiénen el paisaje,que no ofreceya eseaspectodramático.

Podemosobservartal evolución en el poema “Selva”, de RSC, que manifiestala

identificacióndel poetacon su entorno:

Mi almasemuevelentamenteverde

en la lluvia de la selva

quegiraconlas orquídeaspálidas.(1-5)

De igual manera,en “Malangas”, del mismolibro, puedeverseesta concordancia

entrelas plantasy el poeta:

Lasmalangascontorsionanel dibujodesushojas

en la luz verdede un yo acuático.
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[..j
Ellas enredanlos dibujosde sushojasen mi alma(1,2; 15)

El Cují esun árbolemblemáticode la soledad.Podemosencontrarestesímboloen

dospoemasdeRSCcon el mismosentido:

Me sometoa la soledad
de un cují, árbolempecinado

(“Cují”, 1,2)

y la soledadúltimay absolutadela muerte:

Enterrarnosala madre.

La dejamosallí bajounalápida,
en unaluz desiertade cujíes.

(“Entierro dela madre”. 16-18)

Peroel vegetalmásimportanteque podemoshallaren la obra gerbasianaes el

helecho,vinculadonadamenosquecon el comienzo,con la creación.Al estara veces

acompañadoporserpientes,adquieretambiénla significaciónde plantadel paraíso.De

igualmodoseasociaa lamujerdesnuda,conel mismosentidodepurezay origen.Así en

estosejemplosdeRSC:

unamujerdesnuda
entrehelechosde creaciónpura.

(“Soledadcon-oída”,5,6)

Estabadispuestoa verel amanecery su hechicería,

cuandoaparecieronmujeresdesnudas

entrehelechosprimahos~.

[1
Así quedóel amanecerdel mundo.
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(“Amanecer”, 1-3, 8)

el azul de la madrugada

en losojos de unaculebra

escondidaen los helechos.

(“RegióndeVenezuela”,6-8)

Mortifica el día

al deslizarse

la serpiente

en mis ojos

pobladosdehelechos.

(“Consagración”,1-5)

vdeLEC:

cascabeles

queenvenenanel aire del helecho

(“Rostroscampesinos”,3,4)

Y, en el poema“De la lluvia y la luna”, del libro Cí¿rulosdeltrueno (1953):

En un tiempoprimario, lúcido comounanochedehelechos(1)
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JA NOCHE
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Hay en LEC un poemadegran significación, que lleva por título “Dictado de la

noche”.Vimos, al estudiarMPI, la determinantepresenciade la nochea lo largode todo

el libro: presenciaenvolventey delimitadorade la vida del hombre,asícomodel poema,

segúnrepitecon obsesiónel /eit,notivque lo recorre.En el casode LEC yRSCla noche

sehallatambiénpresente,aunqueen muchamenormedidax’, desdeluego,sin esetinte

dramáticoqueadquiríaen el libro anterior.Estepoemasehalla, comosu propio título lo

indica,escrito“al dictadode la noche”,observándolay plasmandosu secretomundo.
La nochesevincula en estaocasióncon la naturaleza,comose expresadesdelos

pnmerosversos:

Cierto eslo quela nocheme diceal oídodel caballo

cuandoselevantay sacudela crinbajo el relámpago.

De huesosestáhechoy en susojos residenlos boscajes,

el brillo delos gallosdormidos. (1-4)

La imagendel caballoreúneen sí el elementofísico (huesos)y la integraciónen la

naturaleza,como lo muestransus ojos -no olvidemosque la vista es para Gerbasiel

sentidoprimero paracontemplarel mundonatural-.Puedehablarsedeestemodode

unaidentificacióndel propiopoetacon el caballo,comodejatraslucirel verso1: “Cierto

eslo quelanocheme dice” noa ini oído, queseríala construcciónlógica,sino a/oído

delcabal/o.

El dictadode lanocheserealiza desdeel origenmismo dela vida, simbolizadapor

su primer elemento:el agua.Así como vimos en JIPI que la noche es el origen del

hombre,aquí la nochele hablaal poetadesdeel fondodel agua,quees el origende la

vida. No setrata, comohemosdicho,de la nocheangustiosa,sino de lanocheasimiladaa

la naturaleza(vida) que, incluso,separeceal edén:

Me hablala nochedesdeel fondodel agua,

dondelos reflejosguíansombrasmonásticasa los ramajes.

la nochepobladadehojasdeplátanocomoen un rincóndel paraíso.
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la nochemáscerca,la nocheen mis costadosy mis sienes,

lanocheen tornocomounaextensióndel trueno

dondeduermenfamilias labriegas.(5-10)

El verso 11:

Ciertoes. Las luciérnagascruzanlas cuencasde mis ojos

estableceunarelacióncon los ojos del caballo,en los cuales,comohemosvisto,

Li residenlos boscajes,
elbrillo de los gallosdormidos.

Las luciérnagascruzanigualmente

la frondade los tamarindos,

e iluminanel espaciodel helecho.(12, 13)

En “Rostros campesinos”,tambiénde LEC’, la vista, el olfato y el oído son los

sentidospredominantes,cornopuedeverseen el Apéndice.Poseeestepoemaun tono

metafísicodeterminadodondela naturalezatrasciendelos límites tangibles,y tantoella

comoloshombresingresanen unadimensiónsuperior.Así, el olor del caféseelevahacia

la luna, el maíz se ilumina en el silencio, la músicade las frondasse extiendehastael

confín, las guaruras(bocinasde caracol) invocana los muertos...Puedede igual manera

observarsela presencianocturna,tambiénahoraenvolventey de resonanciasmíticas,

comomanifiestanlos dosúltimosversosquenosrecuerdanel final del cantoXVI de MPJ,

dondeveíamosa los hombrescongregadosen la noche

bajo el silencio solitariode lasestrellas.

En estaocasiónleemos:

Encírculo, los rostroscampesinos

oyenel cuentoantiguode los astros.
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Otros ejemplosde la vinculaciónde la nochecon la naturalezapuedenverseen

dostextosdeterminados:“Realidaddela noche”y “Sentidode la noche”,ambostambién

deLEC. El primerode estospoemasseabrecon dosversosalusivosa la amargura:

Unasombradealmendraamarga
saboreoen mediodel mundo.

Hayunaproyeccióninteriorizante,queseexpresaen versoscomolossiguientes:

Debajode mispárpadosseencierrael furorde la noche

y detrásdelos díasestáel rumor del marcontralas escolleras

Mis sentidosresuenanen la bóvedadel crúneo,

en la tinieblacóncavade lasluciérnagas.(3-6)

Tambiénla individualidad del poetase manifiestaen las distintaspartesde su

cuerpoquenombra:

Debajode mis párpadosseencierrael furorde la noche(3)

Mis sentidosresuenanen la bóvedadel cráneo(5)

Hayun derrumbedela nochecomocarbón

en mi costadoizquierdo(7, 8)

Heaquímismanosmoviendolo cotidiano(16)

con hijos queme llegan a la rodilla (2Q~

En estaocasiónla noche poseeconnotacionesnegativas,como revelan los

siguientestérminos:“derrumbede la nochecomocarbón”,“espantodel agua”, “sombras

de arboledasvenenosas”,“sombrade los epilépticos,de los paralíticos,de los ciegos”,

“sombra de las medicinas”,“convicción de la muerte” “desterradoen las avenidas

crepusculares”,“máscaranocturna”.

Del mismomodo,en el poema“Canoaboen la noche” (RSC) la nochepresentaun

matiz negativo,aunqueno trágico. Esta vez es agenteprovocadorde tristeza,como



286
LOSESPACIOSCALIDOS Y RETUIIBACOMO LX SÓTANODEL CIELO

puedeverseen susdosprimerosversos:

Me invadióla nochey estuvetriste

comounapuertacerrada.

En “Sentidode la noche”, deLEE los seisversosinicialespresentanunaseriede

sensacionesdiversasque trascienden-como eshabitualen Gerbasi-la meradimensión

física paraingresaren el reino delo sensorial:

Los silenciososcurosdondebrillan los escarabajos,

lapupila cálidacomoun rencordondeseincendiaunpino,

el miedode la ardilla en mediode los ojos,

un relámpagoenel fondo fluvial dela memoria,

he aquíun instanteparaconvertirmeenun pocode noche,
en un instantedeinsomnioestelar.

El poetadespliegaa lo largo de todoel poemasu granfacultadde contemplación

y asunciónde todaslas imágenesque le brindala naturalezaparaintegrarlasen el crisol

de su palabra.Ella recrealos elementosqueconstituyen-comohemosapuntadoantes-la

geografíano sólo física, sino tambiénemocionaldel poeta: pino, ardilla, relámpago,

noche,viento,agua.El versofinal es degranriquezaexpresiva:

La nocheavanzacomounpalaciosin fondo

y ofrecetodaunaseriede posibilidadesinterpretativas,comosugiereefectivamentela

ideade un palaciosin fondo, susceptiblede poblarsecon los másdiversoselementos,

comoel poemacon las másdiversasimpresiones.
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ELHOMBRE
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De manerasimilar a comosucedecon la noche,el hombreapareceen algunos

poemasde estosdos libros, pero no es una presenciatan señaladacomo en MPL

Podemosdecirque en LEO y RSC la presenciahumanaes un elementodentro del

paisaje. No anecdótica,por supuesto,perotampocode magnitudtrascendental,Se

integra, como decimos,dentro de la naturaleza,segúnpuedeverseen los poemas

“Rostroscampesinos”y “Labriegos”,ambosdeLEE.

En el primerova hemosvisto la asociacióncon la noche.Es ésteun poemagrave,

que refleja la duraexistenciade los habitantesdel campo.Los términosdenotanesa

atmósfera: olor agrio, serpientes,sombra,penumbra,oscuridad,silencio, tristeza,

muerte. En los versossiguientespuedehallarseuna dimensiónmetafísicaque nos

recuerdaa la deMPI:

Nos circundala nochegranoa grano,

con músicadefrondaen losconfines,

conguarurasindígenasquellaman

la tristezasombríade los muertos.(10-13)

Labriegos”esun ejemplode la fuerzadramáticaquepuedealcanzarGerbasien la

expresión.En estepoematodaslas imágenesdenotantambiénla duravida del hombre

en un ámbitocomola naturalezaque,aunquenosparezcamaravilloso, tambiénllega a

mostrarsehostil. Los términosempleadoscorresponden,como en el textoanterior a

esteregistropatéticode la situación:pesadoviento de ceniza,pelambreásperade las

cabras,durosperfiles,asnoherido,niñomuerto,yerbasduras,soledad(y. Apéndice).

En “El noctámbulo”,tambiéndeLEO.. semanifiestaasímismoel ámbitogeográfico

tropical x~ sus elementoscaracterísticos:salamandi-as,astromelia,serpientes,caballo,

luciérnagas,maíz. Cabeidentificar al personajecon el propio poeta,integradoen el

mundonaturaly, por extensivo,con el hombre,en eseanhelode Gerbaside armonizar

el génerohumanocon su entornoecológico.Podemosrecogeraquíunasimportantes

declaracionesdel poetaal respecto:
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Yo creo que el alma es ecológica. El alma es un hecho ecológico,.v la

poesíaes un hecho ecológico.En la Biblia no se hab/a sinodefauna i’ de
flora. Yen mediodeesto apareceel hombrequetambién esun hecho

ecológico.El Aíra de Noées el más bello ini/agio ecológicodel inundo

entero. Noé cuando ve quetodo se va a acaba>; que va a haber un

diluvio, tiene, precioso caballero que se emborrachó al final, poeta

grandioso,enceiv’ó enunabai’ca hecha de tiradera todos los árbolesque

encontró, y reunió a todoslosanimales Eseesel ¡irás bello acto ecológico
del mundo. Nosotroslospoetassomosunos Noé. Ib creo queel hombre

dentrode la ecología esel animal menos protegido37

Así, en los primerosversosobservamosestacompletaintegracióndel hombrecon

la tierra:

El noctámbulodescubrehojas.laúdes.

Pisasalamandras,

se aproximaal balanceode la arboledanegra.

En su miradaflorecela astromelia,

destílael venenode las serpientes

queabandonansu piel sobrelas piedras.(1-6)

La nocheno esla mismaquehemosvisto en los poemasanterioresdedicadosa la

ciudad,especialmente“Martesde carnaval”y “Nochedeverano”.Ahoranosencontramos

en una nochepoetizada,con elementosmágicosexpresadosmediantesugestivas

imágenes:

la nocheimpulsarumores,estrellas,parael noctámbulo,

va su ladocorreuncaballocon crinesde luciérnagas.

El noctámbulosientebajarel maízpor lascolinas,

la vía lácteaespesa

37 Enrique Hernández Diesús: Vicente Gerbas¡ en “Los espacios cálidos” da la memoria.
Bibi~oteca Naoíonar, Caracas, 1995, p. 8’
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comoun rebañode ovejasen la sombra.(7-11)

la vida semanifiestabullenteen la aldeacon

[.4mercadosquehuelenapelambredeasnos,

quereúnenrepollos y melonesabiertos

y mujeresenvueltasen pañosrojos. (13-15)

La integracióndel hombreen la naturalezaconlíeva implícita la libertad y la

sencillezo, de mejormaneraexpresado,la libertadqueda la sencillez,lejosde los malos

sentimientosy del lujo. De estemodoseproducela similitudcon el mendigo:

El noctámbulodesconoceel odiodel mercader,

desprecialos tapices.

Se recuestay prefieredormircomoun mendigo.(16-18)

Ya hemosvisto estamismaactitud en el canto XI de MPI, concretamenteen los x’ersos

16-18, dondeel poetale dice a su padre:

Porti séqueel amigoes sagrado,

quemásvale un árbolconfrutos

quebrillantesmonedasdeoro.

Por otraparte,la imagende la vía láctea“comoun rebañode ovejasen la sombra”

nosremiteal verso4 del poema“la casademi infancia”, dondeleemos:

Veíacorrerun río de apretujadosconejosblancosen la sombra

ambosanimales,ovejasy conejos,simbolizanpor su blancurala inocencia,la pureza-

comoya hemosapuntado-,frentea la significaciónnegativade lasombra.
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En “La luz rechazalos pasos” (LEE.) el hombrees el propio poeta,que asumeel

destinode sussemejantes.Hayunarelaciónevidentecon otro poemade estelibro: “El

caminante”,quepuedeadvertirseleyendoambosconsecutivamente.

En el primerversode “la luz rechazalos pasos”,el poetasepregunta:

¿Quéesesteandarmíode tantosaños

Hay unarememoraciónde su infancia y de su aldea, en las imágenesde “comarcasde

cacaoqueolían a crepúsculo” “rinconesdeconejosblancos,¡fogatasen la penumbrade

mis parientes.”(versos6-8), y, posteriormente,encontramosla preguntaexistencialdel

hombreen su tránsitopor la tierra:

Yo me preguntobajolas constelacionesde las calaveras.

Yo me preguntobajolas constelacionesde las ciudades.

Yome preguntobajo las constelacionesdelas bahías.

Yo me preguntobajo lasconstelaciones

deun venadosolitarioenla colina,

Yo me preguntocomoun residuodel tiempo. (15-20)

El verso27, queda título al poema:

La luz rechazalospasos

nosremite a aquélqueleíamosen el cantoIV de MPJ:

No somoshabitantesdela luz. (34)

En “El caminante”se muestrael ámbitonatural,pobladopor los elementosde la

geografíagerbasiana:bosques,abejas,bambúes,gallos,árboles,leopardo,juncos,liebres,

cañaverales.No obstante,el poemaestáteñido de un sentimientode tristeza,de

melancolía,quesetrasluceen los versossiguientes:
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cDedóndevengovestidode soledadpararecorrerla tierra? (8)

[‘‘u
Hevisto un leopardodormidoentrejuncos,

en el mediodíadel año,

cuandocomienzaa iluminarsela tristeza.(13-15)

Hay tantiénunaestampade dolor, quepodemosveren los versos16-19:

Vi e] entierrode unniñobajardela montaña

cuandolas liebreshuíanentrelas yerbassolares.

Vi unamadrecubrirseel rostrocon suscabellos

parasiempre.

La cualnosremiteal poema“Labriegos”.dondetambiénhallábamos

unniñobocaarriba,

quehabíamuertoenlas horasde la noche(9,10)

El poetasesabepredestinadoa la ciudad, a abandonarel ámbito rural dondese han

formadosussentidos(“¿Escondoacasoel mundoen mis sentidos?”,leemosen el verso

12):

¿Haciadóndehe de guiarmispasos

quedejaronatrásgraneroshúmedosy brillantes,

lumbrescon guitarrasen las fiestaslabriegas?

[•1
Buscaréunabella ciudadal amanecer,

aúnconlucesenlos parques,

comounareminiscenciadondeduermenlas

golondrinas.(20-22,26-29)

Los dosúltimos versosdenotanunaesperanzaen la infancia,la mismaquedejaatrásel

poeta.Por eso, términos tan contrapuestoscomo niños ¡ muerteencuentranuna



293
LOSESPACIOSCALIDOS Y RETEVfBACOMO UVSÓ14V)DEL CIELO

armoníaenel verso,un afánde superaciónen el territorio mítica queproyecta:

Pasaréel umbralde unaantiguacasadepiedra

dondelos niñosfestejenla muerte.

Puedeinterpretarsela imagende la “antiguacasadepiedra” comola infanciade Gerbasi.

Así, la poesíale permitiría regresara esa épocaen que la inocenciaaún no ha

descubiertola cruda realidadde la muerte.Tambiénse asimilaríapor estesentidoal

paraísoperdido.

“Razónde ser” y “Ser” sondospoemasde RSE.en los cualestambiénsemanifiesta

el yo poéticobajo una declaraciónde la existencia.En el primero puedeobservarse,

ademásun testimoniodel autor,dondeapreciamosde nuevosu vínculo con el entorno

natural:

Existoporrazonesdel espacio.

Se lee en el principio. En “Ser” hay tambiénuna declaración,estavez sobre el poder

creativodel poeta,con esaimagendel prestidigitador:

Traemosel trajedel prestidigitador

con unsombrerode copa.

de dondevuelanpalomasblancas(2,4)

que volveráa encontrarseen un libro más reciente,El solHarto vientode las hojas

(1989), casi idéntica:

unoseconvierte

enun magoque

sacadelsombrero

del Universoliebres

interplanetarias.[~1



294
LOSESPACIOSCALIDOS Y RETU’dBACOMO LXSÓIAVODEL CIELO

(“El sombrerodel mago”,3-7)

con un sentidomásmetafísico,como esde apreciar.

“Funeralde un amigo” (RSC)nos presentaun sentimientohondamentesubjetivo

anteel cadáver.la imagende los candelabrosseasociaal velatorioy a la pesadumbredel

poeta.“El amigoacostadoen su vieja costumbredemorir” (2) nos recuerdael postulado

existencialistaqueya vimos al estudiarMPI: el hombreesun serpai’a la muerte.Hay en

estepoema tambiénun sentidode soledadcósmicaque se vincula con la noche

(muerte), pero la presenciade la eternidaden el último verso le otorgaun matiz

trascendenteque no se dabaen MPI (recordemosquela nocheerael principio y el fin

de la existenciahumana):al amigo

Lo rodeanpci-filesde mujeres,

lucesdel firmamento,

dondenosdevorala eternidad.(7-9)
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LOS MENDIGOS

El personajedel mendigoesrecurrenteen la obragerbasiana.Aparecióen ~VfPÍx’

volverá a apareceri-arias vecesmásen el transcursode LEE., con frecuenciaen actitud

durmiente,comosi el poetaquisiera,de algúnmodo,extraerlosde la sórdidarealidad~

concederlesla libertaddel sueño.Puedeobservarseen los ejemplosquesiguen:

dondelosmendigosduermenenlos umbralesdel tiempo

(“Martesde carnaval”, 11)

Sobrela arenacomenzarona acostarselos mendigos

(“Médanos”,8)

adondevienenlos mendigosa dormir en el airede lasluciérnagas

(‘lMucinacionescrepuscularesjunto amis hijos”. 14)

y máslejos la colinadel calvariodondeduermenlos mendigos

Habíaun mendigodormidode perfil

(“La casade mi infancia”, 3,30)

Se recuestay prefieredormir comoun mendigo
(“El noctámbulo”,18)

Respectoa estafigura,afirma Iribarren Borgesquecompartecon lossantosla vida

comoaspiraciónascética,El mundodel mendigoes contemplativo,espiritual,por su

renuncia-aunqueseaforzosa-alos lujossuperficiales.

Todoshemossido mendigosalguna vez, recuerdoque me respondió

gí-avementeGerbasicuandole preguntésobrela insistentepresenciadel

desposeídoen susversos. (Iribarren Borges,1972:32)
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El citadocrítico estableceunasemejanzaentrela compasiónde Gerbasiy aquellaquese

desprendedelos cuadrosde BrueghelelViejo, imagenplásticaquenospareceacertada,

puesamboscompartenel patetismode la picarescaespañolay semuestrancomprensivos

antela visión de la desgaciahumana.

En “La casade mi infancia” podemosleerlossiguientesversos:

Habíaun mendigodormidodeperfil,

con barbade nubeen el airede la aurora.(30-31)

los cualesnosremitenaMPÍ, cuyo canto10(111concluíacon estosdosversos:

Ah, los mendigos?.Ellos, los mendigos!...

tan parecidosa losviejos murosy a los santos...

Existeen ambasimágenesun sentimientodeveneraciónhaciaestospersonajes,asícomo

en ‘Noche deverano”:

El viejo mendigodormidobajo el árbol

pareceun jugadorde antiguostiempos.

Los avisosluminososdancoloresintermitentes

a su rostrode santo

comoescondidoen la penumbrade un templo. (8-12)

Y, en el poema “Invocación”, que abre RSE.. la semejanzacon el mismo Dios es

manifiesta:

Dios,
adornadocon barbadenubes

[.1 (1,2)
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Hemosvisto, en el capítulocorrespondientea la teoríapoéticade Gerbasi,la

concepciónque esteautortiene acercade la poesíacomo ‘ejercicio trascendentaldel

alma expresadoa travésdel lenguaje”. Esta idea, segúndijimos, halla su origenen el

movimientorománticoalemán,el cual elevala poesíaa un nivel sagradoy otorgaal

poetael papelde sacerdotedel templolírico.

A continuaciónvamosa examinaralgunasde las técnicasque empleaGerbasi.No

pretendemoscon ello descifrarla inagotableriquezaqueencontramosen suspoemas,

sinosimplementeexponerlos mediosmásrelevantescon queel poetaconstruyesu obra.

Y escribimosconstruye,puesGerbasi,comoNeruda,elaboracadaimagen,cadapalabra,

cadaverso con el amory la pacienciade un orfebreque engastalas piezasen su lugar

justo y necesario,sinquenadasobreni falte.

Es Vicente Gerbasiunpoetasobrio,cuyaobraseva depurandocon el tiempohasta

llegara esadifícil sencillezque hallamosen los dos últimos libros estudiados.Existe,

pues,unaevoluciónclaramenteobservabledesdeel gravey solemneestilo de MPI hasta
la estructuralingilística mássimple que rige LEE. y RSE.. Ello obedecetambién a los

movimientosespiritualesdel poeta,quevan desdela angustiametafísicade su juventud

hastael remansocontemplativoen su madurez.El lenguaje,así,seadecuaa la necesidad

expresivade cadamomento.Veamoscómosemanifiestaestaevoluciónenla métrica.
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MÉTRICA

En MPZ Gerbasíoptaporla expresiónclásica,expandiendosu verboen el ancho

caucedel alejandrino.Recordemosque, con sus catorcesílabas,esteversoesde gran

importanciaen la métricahispana.Fue muyutilizado en el siglo XIII por los poetasdel

Mesterde Clerecía,pero a partir del XV desapareciócasi por completo. Los poetas

romanticoslo recupenron,asícomolos modernistas(RubénDaríoen primer lugar).

Convieneestamedidaa la suntuosidadde la elegíagerbasiana.Unicamenteen

estemolde cabenexpresionestangravescomoel leztmotivquerecon’eel poema:

Venimosde la nochey haciala nochevamos

No obstante,Gerbasino sesujetaporcompletoal esquema:hay alejandrinossin cesuras

fijas, perovarioshacenla pausaen la séptimasílaba,comopodemosobservaren los tres

primerosversos:

Venimosde la nochey haciala nochevamos.

Atrás quedala tierraenvueltaen susvapores,

dondevive el almendro,el niñoy el leopardo.

y, apartedel predominiode alejandrinos,hayotrosversosde irregularesmedidas.

Cruz MR. de Contreras (1979:53) observa la presenciaen ocasionesdel

encabalgamiento,“ya quela estructurafónicade cadaversoesinsuficienteparacontener

la estructurasemánticacorrespondiente,sin embargoesteencabalgamientosintácticono

destruyela unidaddel verso,”

Se da también,a veces,unaestructuraen los versosde fraseshomogéneas,como

vemosen esteejemplo,enriquecidoporel usode la anáfora:

Atrás quedala tierraenvueltaen susvapores

Atrás quedanlos días,con lagos,nieves,renos

Atrás quedanlas tumbasa] pie de loscipreses

Atrásquedanlasgloriascomoantorchasqueapaganráfagasseculares
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Atrás quedanlas puertasquejándoseen el viento

Atrás quedala angustiaconespejoscelestes

Atrás el tiempoquedacomodramaen el hombre

Atrás quedala luz bañandolasmontañas

(canto1)

El uso continuode la anáforamarcaun ritmo martilleanteque contribuyea expresarla

sensaciónangustiosadel pasodel tiempo.

Otro ejemplode la mismafigura podemosencontraren el canto IV, dondeel

poetausareiteradamenteoracionesintroducidasporel artículo:

Lo quesientoen mi sangrecomoun reloj de arena

lo queescuchoen mi sangrecomoun rumor del día

lo queescuchoenmi sangrecomoacordesdeluto

lo queescuchoen mi sangrecomogranoquecae

lo queescuchoenmi sangrecomoflautasdel sol

Todosestosversospresentanunaestructuraparalelísticaen la cual se da, además,una

concatenaciónde símilesquerelacionanelementosconcretosy abstractos.

En el mismo canto IV hallamosotro ejemplo de carácteranafórico,estavez

medianteacumulaciónde elementos:

dondecurvala nochesu lentitudde estrellas,

con un rumor de cascos,depiedras,de esqueletos,

con guitarrascaídasjuntoal corazón,

con unacopladel diablo,

conel azufredel TiranoAguirre (64-68)

y otro másen el cantoVIII, en el cual el adverbiode lugarexpresala solidaridadcon el

sufrimiento:

dondenosdueleel cuernodel asno,
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dondenosduelenlospies del mendigo,

dondenosdueleel cantode la triste quinquina(10-12)

Otro recurso,frecuentementeempleadopor Gerbasien MPI es el de la

enumeración,masno caótica,comopuededarseen Neruda(porejemploen Residencia

en la tierra), sino manteniendoun orden,unasucesión,querespondetambiénal ritmo

del poema.Así, enel cantoX:

Y pasaroncaminos,zamuros,caseríos,

y viste un asnociegoatadoa unaventana,

y un niñosin parientespasarporla llanura,

y unvaquerollamandola sombradel ganado.

Unapuertacalienteseabrióparatu vida.

Te llamaronlasaguascon suslenguasoscuras.

los pájaroscon gritos.y animalesdolientes

que lloran largamenteen el alto follaje.

Y llegastea la puertade la casadel brujo,

decuyo techocuelgangruesashojasmoradas,

semillasvenenosas,corazonesde pájaros,.

Y viste la melazacorrerenlos trapiches.

Y el toro queen la tardeavanzahaciala muerte,

atadoa doscaballos.

Y viste la serpientede agua,retorcida,

queen la penumbraahogaala vacasedienta.

11 (6-21)

la repeticiónesunatécnicaconstanteenel cantoXVI. Ello produceunaimpresión

visual quesugiereel movimientodela memoria(los recuerdosquelleganporondas):

Todaslascolinasondulabanhaciael sitio quebuscabas,

Los árbolesondulaban,ondulabanenla soledadde tu alma

Ondulaban,ondulabanen el silenciodetu alma.
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Ondulaban,ondulabanen el silenciodela tierraroja

Ondulaban,ondulabanenla atmósferaardientedel colibrí

Ondulaban,ondulabanmurmurantes

Ondulaban,ondulaban,~corríanlos torosy los caballos

Ondulaban,ondulaban,y caíanreflejosrojos

Ondulaban,ondulaban,los árbolesen tu vida

Ya seha comentadola similitud técnicacon lospoemas“Romancesonámbulo”,deLorca,

y “Crecida”, de Blas de Otero. Ambos apelan tambiéna unaobsesivareiteraciónde

términos(verdey sangre. respectivamente) quecreanunaatmósferacasihipnótica.

La invocaciónal padreen MPZ seexpresa,comohemosapuntado,medianteuna

fórmulaconcretae inmutable,querespondeal esquema:

Padrede...
Y demi poesía

En él podemosobservarqueel padreadquierela categoríadeprogenitorno sólo físico,

sino tambiénanímico,conciliadorde elementosa vecesopuestos(cólera.!canto trigo ¡

pobreza),y ademáspresenciatutelarde la actividadpoética:

Padremío, padrede mi huracán.Y de mi poesía.(IV)

padredel remo,padredel pesadosaco,

padrede la cóleray el canto. (VI)

padremío, padredel trigo. padrede la pobreza.

Y demi poesía.(VII)

Padremio, padrede miuniversalangustia.

Y demi poesía.(VIII)
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Padrede mis huellas,

padrede mi tristezanocturna.

Y de mípoesía.(XI)

Padrede mi soledad.
Y de mi poesía.(XII)

Padremío, padrede mis sombras.

Y de mi poesía.(XIII)

Padremío, padredemi sangre.

Ydemi poesía.(XIX)

Padremío,padredemi pesadumbre.

Y demi poesía.90(V)

En LEE. y RSE.hallamosunamétricalibre, en la queel poetase expansionasin

limite alguno,adecuandolos versosa cadaestadode ánimo.De igual manera,los poemas

presentanvariable extensión,desdebrevestipo estampa,hastamáslargos,como “Post

meridiem”. Este se halla constituidopor veinticuatroversos.El primeroes de catorce

sílabas,perono alejandrino,ya quecarecedehemistiquiossimétricos.No tiene,pues,la

medida7+7, sino 6+8:

Estoysolo en mediode unaluz de cañaamarga

Le siguenun versoeneasflabo,y otro con esquemasimilar al primero: 6+8, pero, por

terminaren palabraaguda,secuentaunamás:

comounaestatuade la muerte,

cuandolascigan’asinician nuestrasoledad.

Se observaen estosversosun encabalgamientoqueacentúael ritmoen el poema.En los
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versossiguienteshayunapermanenciadel ritmo, asímismocon encabalgamiento:

¿Hedescubierto,acaso,el secretode la tierra,

mirandolasvacascomonubesde equinoccio

entrelas anchashojasde tabaco?(4-6)

El primerode éstossípresentaunadivisión simétrica(8±8).Respectoal segundo,consta

de catorcesilabas,perotampocoesalejandrino,puesno existecesuraregularen él.

Una excepción,en LEE.. la constituir el poematitulado“Rostroscampesinos”,sometido

todo él al rigor métricodel endecasílabo,Son, en efecto, dieciochoversosquemarcan

un ritmo definido, con pausaenla séptimasílaba:

Un olor agriode cafémaduro

dispersagrumosrojosenla luna,

grillos de luz violeta, cascabeles

queenvenenanel airedel helecho

[.1(1-4)

IMAGENES

Hemosvenido observandoen el cursode estetrabajocómo Gerbasiutiliza de

modoabsolutosussentidos,los cualessehallandesarrolladosen plenitudparacaptarla

realidadque se le manifiesta.Así, encontramosen su poesíagran abundanciade

imágenessensoriales,referentesa los cinco sentidos,aunquepredominanclaramentelas

de caráctervisual. No obstante,a veces se dan mezclasentreellas, originándosela

sinestesia,comocomprobaremos.

Por ejemplo,en el cantoII de MPI podemoshallarun tipode imagenauditiva:

Los pasosen el polvo(2)
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quees,al mismotiempo,visual,puesnossugierepor un ladoel ruidode los pasos,pero

tambiénlas huellasquedejansobreel polvo.

En el cantoVII la imagenes plenamenteauditiva, como expresanlos versos13 y

entrelascancionesdel carpintero,

entrelos frierteszapatoschaveteados

enlos cualesescuchamosla música,el sonidode los instrumentosde trabajoy, de nuevo,

lospasos,estavez enérgicosy resonantes.

Más imágenesauditivasse encuentranen el cantoVIII, estavez asociadasa la

noche,lo quedaun tonoenigu~ático.casiespectral,y amenazador:

Y aúnerala nocheoscuracomoun tambor,

salvajecomolas patas,las uñasy los dientesdel tigre.

U noche,la nochellenaderumoresde tamarindos,
decocoterosmovidosporunabrisa(53-56)

Enel cantoIX el tañidode la campanaen la memoriaconfiereala imagenun tono

hondamentenostálgico:

yo vagoporla orilla de un lago taciturno,

oyendounacampanadeantiguosmolineros.(15,16)

Otrasvecesla imagen auditivaserefiereal silencio, peroesun silencioque seoye

dentrodel poema,por la intensidadde larepresentación.Así, en esteejemplo del canto

XIII:

Callanlasguitarrasal soplomisteriosode la muerte,

y las vocescallan,y sólolosniños aúnnopuedendescansar.

Ellossonlos habitantesde la noche,

cuandoel silenciosedifundeen las estrellas,
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y el animaldomésticosemuevepor los corredores(3-7)

Existe tambiénun tipo de imágenesalusivasal tacto. En estaocasiónse sugierela

solidaridad:el hombreacompañandoal hombreen su tninsitoporla existencia:

la manosobreel hombro(11.2)

Otro ejemplo,en LEE. éstesuave,acariciador,quemuestrala compenetracióndel

hombrecon la naturalezaa travésde un animal:

la manoqueresbalapor la espaldatibia del caballo

(“En el fondoforestaldel día”, 3)

tambiénhallamosla menciónal tactopersonaldel poeta,en “Realidadde la noche”, del

mismolibro:

1-le aquímis manosmoviendolo cotidiano(16)

y, másgeneral:

Las manosquehacenel pansocavanla noche(idem,23)

El olfato estárepresentadoen algunospoemas.Se trata,generalmente,del olor

del trópico, con suselementoscaracterísticos:

Un olor agriode cafémaduro

(“Rostroscampesinos”,1, LE~

Algunasavesvolabanentrelas últimasestrellas

yolían acafé...

(“Infancia enCanoabo”,4,5, RSC)
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quea vecesse confundecon la nostalgia:

Dejé comarcasdecacaoqueolían acrepúsculo

(“La luz rechazalospasos”,6, LFQ

y su vanante:

el olor del cacaoen los patioscrepusculares

(“Nacimientode la melancolía”,6, LEE.)

Innumerablessonen la obragerbasianalas imágenesnsuales.Ya hemosindicado

quela vtstaesel sentidoprincipal, y serelacionaestrechamentecon la contemplaciónde

la naturaleza.Este ejemploes uno de los másilustrativos.Perteneceal poema“Espacio

secreto”,de ¿FC:

Mis ojos caenentreinsectosvoraces.

Mis ojos caenenlas venasde lashojas.

Mis ojos caenen las semillasque seabren.(14-16)

Estesentidotambiénsetransfiereal padredel poetacuandoobserva,extasiado,e] nuevo

mundoal quellega:

Viste las madrugadasdelas lluvias calientes

E’’’]
Y viste el estallidode las grandessemillas

y el nacerde la hojay el abrir de la flor.

CtfPJ XV, 12-16,17)

La vista estáíntimamenteasociadaa la luz, y su presenciase remontahastael

nacimientodel poeta:

Lentamentefui despertandoen unaluz deconejos
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(“Nacimientode la melancolía”,

El empleode la sinestesiaesconstanteen toda la obra de Gerbasi.Uno de los

poemasen quemejor seve esel titulado“En el fondo forestaldel día”, de LEE.. En él se

hallan representadoslos cinco sentidos-y, nos atrevemosa decir, uno más: el de la

asimilaciónpor pa-tedel poeta-medianteesterecursotécnico,comopuedeobservarse

en estosejemplosqueentresacamos:

el tacto:

la manoqueresbalaporla espaldatibia del caballo(3)

el olfato:

el olorsideralde la flor del café(4)

el gustoy la \ista:

el saborazulde la vainilla (5)

la vista:

Hayun resplandorcóncavodehelechos(7~

el oído:

unaresonanciade insectos(8)

la vistay el oído:

unapresenciacantiantedel aguaen los rinconespétreos(9)

la vista:

lumbrede orquídea(11)

el oído:

el pájarocarpinterohacesonarel tiempo(13)
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la vista:

Aquí el atardecerinventaunaroja pedrería,
unaconstelaciónde luciérnagas,

unacaídade hojaslúcidashacialos sentidos(14-16)

Esteprocedimientosinestésicosecaracteriza,comohemosvisto, por la asociación

de doso máspalabrasquepertenecena esferassensorialesdistintas.Relacionadocon la

enálage (figura gramatical que consisteen mudar las partes de la oración o sus

accidentes)~‘ con la metáfora,se observapor vez primeraen la literatura clásica

(Virgilio), venEspañala utilizaron los poetasbarrocos.En Francia,tantoBaudelaireen su

célebresoneto“Correspondencias”1como Rimbaud en el no menosfamoso poema

“Alquimia del verbo’, dondeinventael color de las vocalesy postulaun verbopoético

accesiblea todos los sentidos2,emplearonestetropo, pasandoluego a los poetas

simbolistasy parnasianosy, a travésde ellos, al Modernismo.Respectoa estatécnica,

Philip \Veelwrightseñalaque

la sinestesiapuedea veces aumentarla vitalidad epfó¡-ica~referidaa la

superacióny extensióndel significado mediantela comparación].dado quela

comparaciónde un tipo de impresiónsensorialcon la quenossuministraotro

sentidodi/é¡-enteincira al lector a la contemplaciónreflexiva ~‘ simultáneade

dosdesuscanalesdesensación.3

Dentrode la profundaangustiaexistencialquehemos\45t0 en MPJ. sedanalgunas

imágenesaéreasreferentesa la aldeanatal del padre,que es de estamaneraidealizada,

1 “La Naturaleza es templo de pilares vivientes 1 en donde a veces brotan palabras confusas; 1
en donde el hombre pasa por bosques de símbolos (que con mirada familiar le observan. ¡I
Como difusos ecos que desde lejos se funden 1 en tenebrosa y profunda unidad ¡tan vasta
como la noche y la claridad (los perfumes, colores y sonidos se responden.” Las flores de/mal,
trad. de Jacinto Luis Guereña, col. Visor de Poesía, Madrid, 1982, p. 43.
2 “~ Inventé el color de las vocalesl A negra, E bIanca, 1 roja, O azul, U verde. Armonicé la forma y
el movimiento de cada consonante y, con ritmos instintivos, me precié de inventar un verbo
poético accesible, un día u otro, a todos los sentidos.” Una temporada en el infierno 1
/Iumjnaciones, versión de Jesús Martínez, Libros de autor, col. “La biblioteca de cristal” Madrid
1994, p. 25.
3 Philip Weelwright Met~forayreaI¡dad, Espasa-Calpe. Madrid, 1979, p. 77.
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Por ejemplo,en el cantoVII leemos:

Tu aldeaen la colina redondabajo el aire del trigo (1)

Era unapobrezaalegrebajoel azul eterno(8)

Entreel sol y sustechosvolabanlas palomas(23)

Desdeel azul serenollamabanlas estrellas(28)

Tu aldeaseacercabaa los corosdel cielo (33)

esto puede correspondersecon lo que denominaGastón Bachelard“estado de

imaginaciónabierta”4 , pero,en contraste,tambiénpodemoshallar imágenesde caída,

queexpresanen sentidopropioel estadoangustiosodel quehemoshablado.En el canto

IV:

eslo quedesciendeen secretohaciami muerte(23)

Se nos caela miradaen anillos de luto (37)

Atrás quedanabismosen quemis ojos caen(42)

en el V:

A vecescaigoen mí, comoviniendode ti (1)

dondecaenlas sombras,dondeel silenciocae(8)

en el XIX:

y cae, y muere,con los ojos abiertoshaciael cielo (5)

Ytodocaeen el silenciode la tierra (16)

Son frecuentesen la obrade Gerbasiimágenesde construcciónparalelística,así

comootrassimilaresentresí, mas con levesvariantes.Comoejemplo del primer tipo

hallamosen MPJ estasdos:

Escucha:yo te llamo desdeun reloj de piedra(V,7)

Escucha:yo te llamo desdemissoledades(111,22)

4 Gastón Bachelard: El aire y los sueños, Fondo de Cultura Económica, col. ‘Breviarios”,
México, 1993, p. 15.
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En ellasseda un sentidode estatismotemporal,simbolizadopor el reloj de piedra,a la

vez quesemanifiestala angustiade la soledadhumana.

Comoejemplode imágenessimilaresconvariantedamoséstosde LEE.:

Por la arenade la nochegalopabaun jinete sin cabeza

C’Ui casademi infancia’, 1)
el pasodel jinete sin cabezaporla calle dela noche

(“Nacimientodela melancolía’,22)

en loscualesla diferenciaestáúnicamenteen la sustituciónde elementos:arena¡ calle.

SIMBOLOS

Es necesario,en primer término, señalardos particularidadesdel símbolo: su

estabilidady su carácterrepetible,va que,cuandounaimagenseutiliza porvez únicano

puededecirse,propiamente,que funcionecomo símbolo.Paraello es necesarioque

dichaimagenpresenteunarecurrenciadeterminadaen la obrade un poeta?

Varios sonlos símbolosquepodemosencontrara lo largode la obragerbasiana.Ya

hemosseñalado,en el capítuloreferentea la teoríapoética,la constantepresenciadel

relámpagocomoelementode revelación,peroque tambiénpuedeinterpretarsecomo

expresivode la fugacidadde la vida, segúnleíamosen el cantoIII de MPI:

Relámpagoextasiadoentredosnoches,

[.3esosomos.(1-5)

La nochees, en el citado libro, símbolo de la nada,principio y fin de la existencia

del hombre. En estesentidoadquiereconnotacióncósmica,asociadaa un patente

nihilismo provocadopor la angustiaquedominatodala obra.El símboloevoluciona,en

los dosvolúmenesposteriores,despojándosede esecarácterdramáticoparavincularse

en mayormedidaa la naturaleza:en LEE. y RSE. la presenciade la nochees tropical,

5 Phiiip Weelwright Metátorayrealidad, Espasa-Calpe, Madrid, 1979, p. 95.
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pobladade á¡-bolesy ruidosdeanimales,atravesadaporla danzade las luciérnagasy los

ojos del leopardo.Compárenseestosdosejemplos:

Venimosde la nochey haciala nochevamosQiÍPI)

Lanocheimpulsarumores,estrellas,parael noctámbulo,

vasu ladocorreuncaballocon crinesde luciérnagas.

(“El noctámbulo”,7,8,LEE.)

Los animalescumplen también una función simbólica en la obra del poeta.

Generalmenteexpresanla ternura,el amora la naturalezax’ la comunicacióncon ella.

Algunos, como el conejo,denotanla pureza,la inocencia,por su color blanco, y

simbolizanel inicio:

Lentamentefui despertandoen unaluz de conejos

leemosen el primer verso de LEE. (“Nacimiento de la melancolíaD.Otras veces

adquierenun sentidotrascendente,como los pavosrealesque nos conducena una

dimensiónsuperior,inclusoal paraíso,comovemosenestosejemplosde RSE.:

Conla luz seabríanlospavorreales.

Se iban porparedesblancas

haciaotradimensióndeflores

(“InfanciaenCanoabo”,1-3)

el paraísoterrenal

decoradoconpavosreales

(“Razóndeser”, 4-5)

Ella me conducea su paraísoabsoluto,

a los pavorrealesquemuevenplanetas

(“Soledadcorroída”, 9-10)
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Tambiénpuedenexpresarel dolor anteel sufrimiento.En estecasose les representa

como\‘ícttntls:

Habíaunasnoheridoporunalucinado,

un asnoconlos ojosabiertos

quenohabíaaprendidoaquejarse

(“Labriegos”,5-7,LEE.)

Encontréla desdichaal amanecer,

en un caballoquesangraba

conla cabezaun pococaídaen la verba

(“Penumbrassecretas”.1-3,LEQ

junto a los animaleshallamos la presenciavegetal. De todas las plantas

mencionadasen la poesíagerbasiana,la másimportanteesel helecho.El poetahacede

ella el símbolo de la máxima pureza,asimilándolaa la creacióne incluso al paraíso

tet’renal, conla serpienteincluida.Así, en estosejemplosde RSE.:

unamujerdesnuda

entrehelechosdecreaciónpum.

(“Soledadcorroída”,5,6)

Estabadispuestoa verel amanecerx’ su hechicería,
cuandoaparecieronmujeresdesnudas

entrehelechosprimarios..

Asíquedóel amanecerdel mundo.

CAmanecer”,1-3, 8)

el azul de la madrugada

en los ojos de unaculebra

escondidaen los helechos.
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(“Región deVenezuela”,6-8)

Morrifica el día

al deslizarse

la serpiente

enmisojos

pobladosdehelechos.

(‘Consagración”,1-5)

y deLEE.:

cascabeles

queenvenenanel airedel helecho

(“Rostroscampesinos”,3,4)

Y, en un libro anterior,E.h’culosdel trueno(1953):

En un tiempoprimario, lúcido comounanochede helechos

(“De la lluvia ‘y la luna”, 1)

El agua, en 111PL simboliza,comoen la metáforatradicional,el tiempo, peroesun

aguaestancada,corrompida,quedenotael estadoangustiosodel poeta:

El aguaestancadacon gérmenesde fiebre,

el aguasolitaria,perdida,abandonada,

dondelagarzainmóvil semiraen su tristeza.

(XVJII,3-5)

y en LEE.el símbolo sesuavizapor la presenciade la mujer, que figura la protección,la

maternidad:

Y aquí,juntoamí, el aguaestancada,
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con su limo de espesoscolores

comounatelabordadaporlas madresde la noche.

(Soledaddel dia”,4-6,)

un aguaestancadadondeunajoven labriegarecogefloresbermejas.

(“Post meridiem”, 8-10)

Con respectoaotros elementosnaturales,Gerbasilos utiliza para representarlas

pasioneshumanas,y como tal, utiliza la prosopopeya.Así puedeverseen estosejemplos

de MPI:

cuandoel fuegobajabaporel pechode las montañas(XVI,5)

Conlas ráfagasgimentus hondassoledades(VI, 28)

dondegimenlos pinosen el viento del hielo (VII, 35)

~las tempestadesagitabanlosmaresde tucorazón

con truenosy estrellascaídas

enlas oscurassoledadesdel alma(VIII, 22-24>

Es el aguade almasolitaria QQ(, 14)

El crepúsculo,presenteenvadospoemasde LEE.. simboliza el pasodel tiempo,

queconlíevala nostalgiapor la fugacidadde la vida. Puedevincularsea la infancia, como

enel poema“Espaciosecreto”:

No meabandonéisen la llanuracrepuscular,

mientrasveomí infanciaavanzar

haciaunadistanciamalvadondevuelanlos cuervos.(18-27)

o, directamente,a la muerte:

A estahoradel crepúsculo

comienzana cantarlosgrillos

sobrela tumbadela madre.
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(“La ropadela infancia”, 9-11,RSC)

Otro símboloquepuedeencontrarseen los poemasde Gerbasíesel delas puertas.

Admite unadoblelectura:porun ladodenotael comienzo,laaperturaa la vida:

Yo iniciabala erade las puertas

Habíapuertasparaloshombressípuertasparaíos caballos,

y puertasparalosmuertos,

y xi quelashormigasabríanpuertasen la tierra,

quelas avesabríanpuertasenlos árboles

(“Nacimientode la melancolía”,44-48,LEC)

y puedepresentar,por el contrario, una significación negativa,como en el poema

“Canoaboen la noche”, de RSE..encuyosdosprimerosversosselee:

Me invadió la nochey estuvetriste

comounapuertacerrada.

o indicarel pasodel tiempo,comoen “Espaciosecreto”,de LEE.:

el tiempoenlas puertascarcomidas(20)

Estasson algunasde lis imágenesquefuncionancomosímbolosen la poesíade

Gerbasi,denotativas,como hemosvisto, de un amplio registroque permite al poeta

expresarcon riquezasu mundolírico. Algunassonuniversales(el agua,el crepúsculo),

mas todasellas estáncargadasde una nuevaenergíaque las actualiza,adecuándolas

perfectamentea la expresiónrequerida.



VIII

CONCLESIÓN
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Hemosvisto, en el transcursode estetrabajo,cuálessonlos temasprincipalesque

constituyenel mundolírico de Vicente Gerbasi,centrándonosen tresobrassuyasque

consideramosdelas másimportantes.El poetavenezolanose nosrevelacomoun autor

telúrico: el hondo arraigo en la naturalezaconfigura un mundocreativo intenso sí

original dentrode la lírica hispanoamericanacontemporánea.Queremosveren ello una

similitud con la obrade otro granpoeta:PabloNeruda.Se observaunaclaraevolución

desdela angustiaexistencialdel primer libro estudiado,MP]? hastala actitud mas

tranquila y reflexivaante la vida que traslucenlos libros posteriores.Ello da lugar,

ciertamente,a una paradojasignificativa: si en MP] el dramatismoveníadadopor la

fugacidadde la existenciahumana,esdecir,porel pasoinexorabledel tiempo, tantoen

LEE. como en RSE. el mismo pasodel tiempoha atemperadolos ánimosdel poeta,

dándoleun sosiegoque determina,además,un cambio en la escritura:de la torrencial

expresiónléxica quesedabaenMPI. a lamásremansadade losotrosdoslibros.

Gerbasise adscribea la gran tradición románticaque hacede la poesíauna

actividad trascendente,y que estableceuna interaccióndel hombrecon la naturaleza.

Así, el paisaje refleja el estado espiritual del poeta en cada momento.Esto es

absolutamenteconstatableen la obrade Gerbasi:en MP] la naturalezase muestra

apasionaday amenazadora(bienlejos del frío clasicismode poetascomoAndrésBello)

con el hombre, lo cual refleja las turbulenciasanimicasque padeceel poetaen sus

críticosañosde juventud.Porel contrario, en su sosegadamadurezvital, la naturalezase

hacemásapacible,acordecon la serenacontemplacióndel poeta.

Otros elementosque comparteGerbasi con el Romanticismoson la fuerte

presenciade la noche(tambiénadecuadaa su espíritu:noesigual la nochede MPJ que

se identificacon el vacío,quela de los doslibros posteriores,másasimiladaal entorno

natural),el interésporlos sueños,indisolublementeunidosaella, el anhelode regresar

a la pureza,expresadoen Gerbasiporla recreaciónde la infancia...

Tambiénhallamosrasgosvanguardistasen la obradel poeta:así la presenciadel

vacio, de la nada(obsesivaen MPI), frecuentesimágenesde caída,de multiplicidad, la

misma exploración onírica. No ha de verse en ello una contradicción con lo

anteriormenteexpuesto:creemosque la vanguardia-en panicularel Surrealismo,que
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tuvo tanta influencia como el Romanticismoen el poetavenezolano-puedeser

consideradacomo un segundoadvenimientodel espíritu romántico.No obstante,

obsetwamosque la vanguardiaen Gerbasicarecepor completode violencia.El poetaha

tomadoelementossuyos,peroadaptándolosa susnecesidadesexpresivas,sin cederal

afán por el escándaloque caracterizóa los poetasvanguardistasen general.Se ve -

ciertamente-violenciaen algunospasajesde MPI. peroestá, repetimos,adecuadaal

espíritu del poetay significa, por lo tanto, una necesidadvital, dictadapor las

circunstancias.Es, en todocaso,otro tipo de violencia, distinto al quemanifestabanlos

artistasde vanguardiade principios de siglo.

Otracorrientedestacableen la obrade Gerbasi (MU) esel Existencialismo,que

procedede las lecturasfilosóficas realizadaspor el poetaen su juventud, guiadopor sus

amigosMariano Picón Salasy HumbertoDíaz Casanueva.Basándoseen el principal

postuladode estemovimiento, que afirma que el hombrees “un serparala muerte”

Gerbasilo utiliza paraexpresarsu angustiafrenteal destinohumano,perotambiénpara

erigir con su poesíatodauna celebraciónde la existenciay un testimoniode gratitud y

maravillapor el mundosí sus criaturas.De ahí la certeraimagen con que defineal

hombrecomoun “Relámpagoextasiadoentredosnoches”,en el cantoIII de MP]?

Vn rasgopropio de la obragerbasianaes su perfectacoherenciasí circularidad.

Vimos, al estudiarMP]? las frecuentesremisionesentreversose imágenes;de igual

manera,el libro se abríay secerrabacon el mismoverso: Venimosde la noche1’ hacia

la noche tamos. En LEE. estacircularidad es también notable: el primer poema.

“Nacimientode la melancolía”,serefierea la aldeanataldel poeta,mientrasquelos dos

últimos se titulan, respectivamente,“Regresoa la aldea” y “Canoabo”. Puedeesto

relacionarseconla intenciónde los taoístas,que queríanintegrarsecándidamenteen el

conjuntoarmónicode la naturaleza,buscandocon ello el retomo a la simplicidad, al

estadooriginal: “aquel estadodondese restablecede nuevo la relación entrela Gran

Madrey suhijo. el serhumano”.1 La remisiónde imágenesy la evocacióndel solarnatal

sonigualmenteperceptiblesen el tercerlibro, RSE..

La obrade Gerbasipuedeserenglobadabajo el rótulo “La poéticade los sentidos

En efecto,éstossonprimordialeselementospormediodelos cualesel poetaaprehende

la realidadpararecrearlaen el crisol de su palabra.Comotodogranpoeta,no selimita a
1 Lao Tse: Tao Te King. Traducido y comentado por Richard Wilhelm. Sirio, Málaga, 1989, p.
151.
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plasmarlamecánicamente,sino que operasobreella, captandosu esencia,el almadel

mundo,segúnla expresiónromántica.

Estasson,a nuestroentender,las clavesquecifran la poesíagerbasiana.Claves,por

cierto, comunesa otrospoetas,peroindividualizadaspor la fuerzacreativade un gran

autorque hacesuyo el destinode los hombresy que,al mismo tiempo, les ofrecela

posibilidad de redimirsepor la actitudpoéticaanteel mundoy ante la vida. Creemos

quesu obraesejemplardentrode la lírica hispánicaactualsí le deseamoslargapresencia

en la memoriade los lectoressensiblesa la belleza.
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1 Fuente: Stefanía Mosca, en La semejanza transfigurada. Fotografías de Enrique Hernández
D’Jesús intervenidas por Vicente Gerbasi. Monte Avila Editores, XXXI Congreso Internacional
de Literatura Iberoamericana, Fundarte, Caracas, 1996, p. 127.
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1913

El dos de junio naceel poetaVicente Gerbasien Canoabo,un pueblo del Estado

Caraboboinmersoen los imponentesespaciosde selvanubladaen Venezuela.Suspadres
son Juan BautistaGerbasisí Ana María FedericoPífano, oriundosde Vibonati, aldea

viñateradel Apenino italiano, frenteal golfo de Policastroquedibuja el MarTirreno.Éste

es el paisajede su niñez.

1923

A los diez añosel Atlántico le deparaun prematuroviaje inverso: su padre decide

regresara Europa.DesdePuertoCabelloseembarcanhaciaItalia. La ciudady el marson

imágenesnuevas.El mundosele muestraincreiblementeporpnmeravez: “Ahí comienza

mi poesia

1924

Esteañolo pasaen Cámpora(Italia), dondeasisteal colegio.Estudiasecundariahastael

año29 en Florencia.Cursaestudiosde Filosofíasí Letras.

1925

En Venezuelamueresu padre.Es unmomentode doloren la biografíadel poeta.Él solía

relacionadaal recuerdode su partidadesdePuertoCabello, rumbo a Italia, a bordode

unbarcollamado“Venezuela”.

El padre mueredonde nació el poeta,en Canoabo.Se fija así el paisajeque será

definitivo parala poesíade Gerbasi.

1928

Regresaa Venezuela,a Canoabo.

1929

llega a Valencia. Es empleadoen unainstituciónbancaria.Publicasusprimerospoemas

en los periódicosvalencianos.Viaja en cortasjornadasa Caracas.

Frecuentala tertuliadel poetaJacintoFombonaPachano,y asuscontertulios:Fernando
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PazCastillo, RodolfoMoleiro, EnriquePlanchart,entreotros. Establececontactocon los

poetasmásconocidosdela época.

1931

En Valenciaencuentraa la mujerqueserásu esposay compañeraparasiempre:Consuelo

OrtaBercht.

1933

Se mudaaCaracas.dondedesempeñavariosoficios.

1936

Como representantede Venezuelaen la ExposiciónNacionaldel Libro, viaja a México,

perosu estanciase prolongaduranteseismeses.Pasaunaépocade escasezeconómica,

en la cual el oscurooficio de secretarioen el Sindicatode Tranviarioslo sostiene,hasta

queen Acapulcoconoceaun viejo capitánde barco mercante,lectorsí poseedorde una

buenabibliotecade poesía,queseofreceparallevarlo a Venezuelagratuitamente.

1937

Entraen el mundodel periodismocomoredactordel diarioAhora. dirigido por el poeta

venezolanoLuis BanjosCruz.

Conoceen México aWaldoFranky a NicolásGuillén.

Funda, junto a Rómulo Betancourtsí otros líderesvenezolanos,el PDN (Partido

DemocráticoNacional).

Publicasu primer libro: Vigil/a delnáufrago, con prólogode Ángel Miguel Queremel,

en la editorial ÉI¡te de Caracas.

Se fundael grupoliterario ‘Viernes”, predominantementepoético,integradoporVicente
Gerbasi,PascualVenegasFilardo,Luis FemandoAlvarez,JoséRamónHeredia,OscarRojas

Jiménez,PabloRojas Guardia,FemandoCabrices,Ángel Miguel Queremely Otto de

Sola.

Triunfa el PDN y Gerbasiesnombradosecretariodel ConcejoMunicipal de la ciudadde

Caracas.
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1938

ConoceaHumbertoDíaz Casanueva,quienllegaa Venezuelajunto con otrosprofesores

parafundarel InstitutoPedagógicodeCaracas,poriniciativade Mariano PicónSalas.

El 26 de noviembresecasaconConsueloOrtaBercht.

1939

Con los demásintegrantesdel grupo“Viernes” fundala revistadel mismo nombre,y

dirige sustresprimerosnumeros.

Es secretariode la RevistaNacionalde Cultura, fundaday dirigida por Mariano Picón

Salas.

NaceBeatriz, su primerahija.

1940

En la Tipografíala Naciónespublicadosulibro de poemasBosquedoliente

1942

En la serieEnsayosE.ríticos aparecesu libro E.¡’eación i’ Símbolo,que tratasobrela

poesíade Luis FernandoAlvarez,Otto de Solay HumbertoDíazCasanueva.

Nacesu hijo Fernando.

1943

Su libroLiras mereceel PremioMunicipal de Poesíadel Distrito Federal.

EsteañotambiénaparecePoemasdela noche j’ de/adei-ra.

1944

ConMario Briceño-Iragorryfundala revistaBitácora.

1945

Se publica41/padre,el inmigrante.

1946

Deja su cargocomosecretariode la RevistaNacionalde Cultura.
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Ingresaal ServicioDiplomáticocomoAgregadoCulturalde la EmbajadadeVenezuelaen

la Repúblicade Colombia.En Bogotá tiene la oportunidadde conocera los escritores

GermánArciniegas,EduardoCarranza,Aurelio Anuro, JorgeRojas, GaitánDurán, Carlos

Martín, FernandoCharrvLara, FernandoArbeláezsí otros.

1947

Se publicanen ColombiasusTresnocturnos.

En la mismaciudadde BogotápublicaPoemas.

Nacesu hijo Gonzalo.

1948

EsnombradoAgregadoCulturaly Cónsulen La Habanapordiez meses.

CónsulGeneralen Ginebra,Suiza.

JuntoajoséHerreraPetere,ClaudeAubert, GilbertTriolle, GeorgeHaldasy otrosfunda

el grupo‘lleunne PoésieGenevois”,cusíarevistasurgemástarde.

Conoceen París a Octavio Paz.

A raízdel golpede estadoal gobiernode RómuloGallegos.renunciaal cargode Cónsuly

regresacon su familia a Venezuela.Entre 1948 y 1949 ejercediversos trabajospara

sobrevivir, y se incorporaa la lucha clandestinacontrael gobiernodel dictadorMarcos

PérezJiménez.

1949

Mi padre, el inmigrante es traducido al francéspor el escritor Robert Ganzó, y

publicadoenla colección“Appel Poetique”.

Con el poetaJuanSánchezPeláezfunday dirige la revistaElperfil y la noche,prohibida

desdesu primernúmeropor el gobiernodictatorial.Ademásfundaydirige las revistas

Poesíavenezolanay RevistadelE.ar/be.

1952

Creala revistaShelL Porrazonespolíticassólollega a dirigir dosnúmeros,y seve forzado

a renunciara su cargo.

PublicacióndeLos espacioscálidos.
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JuanLiscanoprologala reedicióndeMi padre el innu~mnte,en Mar Caribe

1953

PublicaOradosdeltrueno.

ApareceLa vaina del relámpago (notassobrepoesía).

1955

PublicaTirano desombrai’Juego.

ClaudeCouffontraduceal francésLosespacioscálidos, que editaPierreSeghers.

1956

Enla BibliotecaPopularVenezolanaaparecesu primeraAntologíapoética.

1958

Ala caídade PérezJiménezse reincorporaal Servicio Diplomático. Lo nombran

ConsejeroCultural de la Embajadade Venezuelaen la Repúblicade Chile. A partir de

entoncespasarátrece añosen el extranjero.

Conocea PabloNeruda,con quien estrechaunafuerteamistad.

El grupo“Fuego’ deChile editaPo;-artede sol

1959

Embajadoren Haití.

1960

Embajadoren Israel durantecuatroaños.EnJerusalénsepublicasu poemarioQl/vosde

eternidad

1963

Con prólogo de GoldaMeir apareceunaselecciónde suspoemas,traducidospor Uhina

Navé.
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1964

ClaudeAubert traduceal francéssu libro Olivosdeeternidad,quesepublicaen Ginebra.

Ejerceel cargode Embajadoren Dinamarca‘y Noruega.

1965

La CompañíaAnónimade DivulgaciónVenezolanaeditaPoemasde VicenteCerbas!,una

selecciónde sustextos.

1966

El Ateneode ValenciapublicaAlegríadel tiempo.

1968

Le esotorgadoel PremioNacionalde Literatura.

Monte Ávila Editorespublicaensu colección“Aitazor” Poesíadeviajes.

Una selecciónde su obraes traducidapor Robert Ganzó,ClaudeCouffon, Edrnond

Vandercarnmeny FernandVerhesen,y publicadapor la Maison Intemationalede la

Poésieen Bruselas,bajo el título Poemes.

1969

Embajadoren Polonia.

1970

Apareceen MonteÁxila EditoressuAntologíapoética(1943-1968).

1971

Regresaa Venezuela.Lo nombrandirector de la RevistaNacionalde E.ultura, donde

trabajaráhastasu muerte.

Se edila,en un portafolio,Rememorandola batalla de E.arabobo.

1977

Publica,en MonteÁvila Editores,su poemarioRetumbacomounsótanodelcielo.
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19’8

Mueresu hermanoJosé.

1981

Monte Ávila edila su libro de poemasEdadesperdidas. Maraven(filial de Petróleosde

Venezuela)reeditaPorartedesol.

La Universidaddel Zulia le otorgael título de ProfesorHonorisCausa.

1982

Edadesperdidas recibeel PremioCONAC (ConsejoNacionaldela Cultura) de Poesíaal

mejorlibro del año.

La UniversidadSimónRodríguezde Caracaslo nombraProfesorHonorisCausa.

1983

Paraconmemorarsussetentaañosgrabaen discosu poemaMi padre,e! inmigrante.

1984

Recibe,de la UniversidaddeValencia,el DoctoradoHonorisCausa.

Se reeditasu libro de ensayosLa vainadelrelámpago.

1985

ApareceLoscoloresocultos.

1986

La Biblioteca Ayacuchopublica su Obra poética,

Perdomo.

1987

MonteAvila EditorespublicaUn díamuydistante.

con prólogo de FranciscoPérez

El Instituto de CooperaciónIberoamericanapublica en Madrid Antologíapoética.

prologadaporSalvadorGxmendia.
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1988

Cleto de Msis traduceal portuguésLos espacioscálidog publicadoen Brasilia por la

FundaciónNossaAmérica.

Recibeel PremioBienalde HumanidadesArturo UslarPietri.

1989

Esnombradomiembrode la Academiade la Lengua

1990
Se publica E/solitario vientode/ashojas. en Tierrade Gracia Editores,Caracas.

El tresde abril fallecesu esposaConsuelo.

Monte Avila Editorespublica Iniciación en la intemperie.

1991

Coordinadopor Enrique HernándezO ‘Jesúsaparecepublicadoel gran homenajedel

poetaasu esposaConsuelo:Dianiantefúnebi’-e. su último libro publicadoen vida.

1992

Es nombradodirectoreméritode la RevistaNacionalde E.ultura.

El 28 de diciembrefalleceVicenteGerbasi.

1994

Monte Avila EditorespublicaLosoriundosdel paraísa dondeserecogensusúltimos

manuscritos.

1995

DaríoPuccini traduceal italianoMi padre.el inmigrante.

Comoreconocimientode la BibliotecaNacional, el 1 de julio seinaugurala PlazaVicente

Gerbasien el ForoLibertador.



x

BIBLIOGRkFIA GENERAL1

1 Pese a la disposición usual de cita (lugar, editorial, año), me atengo al sistema de las ediciones
consultadas.
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LIMINAR

VIERNES.es deci;-. víspera del reposo.Antiguamente.antelacióndelaño séptimo

cuandosedejabandescansa,’las viñas. Hoj’. día del rumor. de la prisa, premura.

afán po¡’ esta,- listospara el sábado.esesábado. mañana, cuandoya estemos

tranquilosy otrosvenganal/uicio de nuestrosactos.

Vierneses un grupo sin limitaciones, Y es ésta -viernes-una revista queexpone

poesía:yquese expone.Aquíseencuentrany sereencuentranlasexcelenciasde dos

geneí-aciones.Porquecuandootrospaísesinsisten. todavía,enplantear “el pleito de

lasgene¡’aciones” nosotros,quetenemosprisa PO)’ salir del atolladero. resolvemosel

problemaasí: de una ‘peña” -viernes- cordial pero int,’ascendente.hicimosun

“grupo” -vie¡nes- interventorde la cultura. Queseidentifica con la ro-sa-de-los-den-

tos’

Todaslasdirecciones.Todoslos vuelos.Todaslas formas.

(¿Acasoséyo las normasde mis compañeros?).

Henioscompartido mucbasalbasporqueapi’endimosa toca;’ laspuertasde la

noche.Noscompartimos.sin egoísmos,la luna. Estamospaladeandola geografíadel

Continenteconun propósito.Nuestrapoesíaesinevitable.

Personainmenteque-en¿osadve,’tim’ queen estamesa-viernes-hemoscompartido. i’

compartiremos,el pan 1’ el vino. Muy apesardequepor estamesa-viernes-pasan
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ideologíasdistintas.Dichoseasin ti-ascendencia.

Ojalá este viernesseala vísperadefinitiva delg-an reposo-ya en marcbahacia lo

continental-de lo venezolano.

Viez-nes,Caracas,n0 1, p. 1, mayo de 1939.1

CREPUSCULOEN LX ALDEA

El crepúsculotañesusbroncesen el alma,

cual angustiasquevuelanhaciafuegosarcanos,
sí la nostalgiavagaen la apaciblealdea,

y va porlas colinashastaun azullejano.

Horanuestray remota,de recuerdoshundidos,

vemosentrelas nubesun fugarsede mundos,

comodel existir sefugansilenciosos,

con sussecretasformas,los anhelosprofundos.

Persistimosen la mágicatristezavespertina,

masalgonosinundaconlucesdexitrales,

y absortosnossentimosbajola inmensacúpula,

enmediode los coros,cercade los ramajes.

Entodonoshundimoscomola mismatarde.

cual almaqueenlas almassehundeal despedirse,

sí vamoscon lasarpasrendidasa la umbría,

con loscantosalegreso con los sonestristes.

Vemosel labradorqueseacercaa la aldea,

1 Viernes, edición faesimilar en des volúmenes, Banco Central de Venezuela, Caracas, 1990.
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sí essu vida unasombraqueseacercaa lasombra,

mientrasen la espesuradeopacobrillo, un ave

elevacon su cantola calmadela hora.

La penumbravioletaqueflota entrelas rocas,

sobreel asnoquepastay en los lentosbambúes

mecidosjunto al rio, en susreflejosmueve

lashondasmelodíasde nuestrapesadumbre.

El sol de los xenadosdoralas altascumbres,

sí el dolientemugidodel toro enlontananza

repercuteen nosotroscomo ecode unaxida

queen el desiertodamaperdiday condenada.

Es el mismocrepúsculoperdidoen estosvalles:

luz queciegalas avesquemuerencontrael muro,

dios queenciendeen la selvalos reflejos azules,

víasconstelacionesraudasde loscocui’os.

Su caídaenla nocheeshondaen nuestrasalmas.

Susbrumasen la ausenciason de unahoragra\-e.

Entrerumoreslleganel llanto de los hijos.
la voz de algúnamigo, la sombrade la madre.

Con los últimos tintes quediluye el poniente,

la aldeava encendiendosuslumbresal misterio,

sí seabrehacialo eternoel corazónansioso

cornola flor del campobajo el primerlucero.
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EL SUEÑODEL VIEJO

El viejo ha enterradosusanillos de oro,

suspipaseuropeas.El \4ejo estádormido,

oigo pasarel viento sobresu vida extinta,

comosilbosardientesentrecolinasyermas.

Hablabade la oveja,del duraznoy de las viñas,

dc lashorasde inviernocon pinosquejumbrosos,

de nochesjunto al fuego, de lobosen la nieve

de flautasde pastoresbajo la primavera.

Su manodibujabala bíblicacolina

desu aldea,con trigos.campanassí canciones.

su adorablecolinacercadel MarTirreno,

al pie del Apenino,bajo la luz deun cuento.

Aquí bajolas cálidasx~ hondashorasnocturnas,

cuandotodoestáinmóvil sísUbala serpiente.

soñabaen algoextraño,comoen la soledad,

sí con su voz seoía la músicadel mar.

Y sussueñoscayeronal ladode mi aldea,

sí ahoraselevantacuandovienela noche,

sívancon los suspirosdel aireen los ramajes.

o vuelanhaciael almacuallumbrede luciérnagas.

Enigmasluminososenel silenciooscuro

los sueñosdelos muertosen la soledadmoran,

síbrillan con las flores queseabrenen el césped,

o van con la nostalgiade nieblassolitarias.
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¿Quéintei-rogade nocheel viejo en sumisterio?

¿Le respondea lo lejosel cantode algún ave?

¿Oacasomi tristeza,queporloscamposvaga

sí fluye hacialos ecosdel misteriosovalle?

Cuandoduermela aldea,brisasextrañaspasan.

y rumoresoscurossevan porlas colinas.

No esel viajar del río, ni el pasode animales,

esalgo queen secretovisita la existencia.

He ido al cementeriobajo la medianoche

y todoha estadoencalmaen mediode las cruces,

masjunto a las viviendaso entrelos tamarindos,

ami lado he oídola vozde algúnenigma.

Ellos, los solitariosenla nochedel mundo.

ellos siguensoñando,los muertosde la aldea,

y algún peligroapartano algúnllamadohacen

en la sagradasombradenuestrocorazón.

Yo los veo pasarpor la orilla del río,

y mo\’ercon su sombralas hojasdel helecho,

cerrarbajoelmocin la lemaadormidera,

o x•igilar atentosla sombradelos pobres.

El viejo estádormidoal lado de la aldea,

y sussueñosparecenhundidosenmi infancia.

Poresocuandovagoen la quietudnocturna,

veo queasciendenserenosa las nievesdel cielo.
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MP! )OUV

De todotu andarde antiguocaminante,

de todotu sufrir en desamparo,

de soportarel pesodelhachao del saco.
dcasistiral heridoy repartirel pan,

sólo te quedóunacasa,

a cuya puertaescribistealgunaspalabrasde la Biblia.

Aquellacasafuemi casa.

Mi casapintadade cal, allá en mi aldea,

escondidaentreel caféy el cacao.

Otrascasashabía,rojas.azules,verdes,amarillas,

en mi aldea,queentreárboles

jugabacon niños ‘y caballos.

Habíaunaplazacon cabrasy almendronesde apaciblesombra,

~unaiglesiade dondesalíaun Cristo,

en unaurnade cristal, cuandola SemanaSanta.

Yo nacíen tu casacon palabrasde la Biblia,

sí allí estabascallado,con tuslibros,

juntoami madrey a mis pequeñoshermanos.

Allí estabantus noches,

todavíacon las estrellasde otromundo,

y allí tu amorosasoledad,tu xida. tus recuerdos.
Y allí estabayo como unaangustiaparati,

y tu trabajoy el sudorde tu frente.

y el cantode los saposen lassombras,

y el tinajeroen el conedorde la medianoche,

y laslluviasnocturnasquenoslanzabana unoscuroamanecer.

lEstábamostan cercade los árboles,del río víamonuña?.

Yo con mi alegríadondecantabael cristofué.

tú con tu vida dura,con golpesy nostalgias,
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de pie antelos díasde mi infancia.

MI PRIMERPOEMA

Yo no sécómoescribímip’imerpoema.tampocolo be escrito.Miprimer

sueñofuecuandoteníaalgo así comodosaños,estabatodavíadormido

en el cuartode mispadres,detrásde la cuna babia unpequeñoaltai’ con

imágenesdesantosi’ un vasodeaceitecon un corcho, y unapequeña

vela encendidaque iluminaba todas las imágenes.Despeitéuna

madrugada,no vi ni a mi padre ni a mi madresino que escucbéunos

gritos en mi casade Ganoabo.que es un puebloqueestáen mediode la

selvaentreUrania y’ Be/unía,enmediode la selvade (‘anoabo.Esavezyo

gílté mucho ;, hubo unapersonaqueestabaen mi casa. ella era una

empleadaitaliana, me d¿¡o: “No siga g-itando po-quesu papá está

matandounaculebra’, Mi padre no estabamatandouna culeb¡-a. lo que

sucedíaesa nocheera que estabanaciendo mi pi-fuera hermana.Mi

primera he;-manallamada Queti. así me lo contarondespués.Yo no

sabíaquién ej-a Quetí Yo estabasolo en la casa. Hay ot¡’a cosamás

importante.Esa cosaesel misteriodelpoeta.A losdiezañossucediólo del

viaje a Italia. Mi padre. que era italiano. babia decididoque nos

marchaí’amos a Europa. Antesyo andabaPO,’ Ganoabo.asistíaa la

escuelaprimaria, y montabaen un burrito negroquemipací-e mehabía

regaladocuandoteníaseisaño& yesebuí-jito ej-a mi compañe¡-o.me lo

ensillabanen la casa. y cuandojo salía de la escuelapaseabaPO,- el

pueblo, como hacenboy en día los mucbacbosconsus bicicletaso sus

niotos. Paí-a mí, el burrito era esa bella bicicleta o esabella moto. La

noticia del viaje a Italia no medejó dormir y oí en (‘anoabo. esepueblo

rodeadode montañas,de cacaotales,de cafetales,de camburales.donde

viven lasserpientes,dondeviven leonesy dantas,animalesma¡-avillosos,

oí. digo, las campanasdel pueblo al aníanecer.Nos alejábamosde

Canoabo.mi madre iba montadaen una muía con su paraguasde



351
APÉNDICE

stempre mi padre en un gran caballo y mis bermanas y yo en nuestros
burritos negros y mi hermano Chepino, quien estaba recién operado,
venía acostado dentrodeuna barnaca llevada por dos hombres
Pasarnos todo el día lluvioso. Al atardecer llegamos aUrania. y ese día vi

por primera vez- en mi vidaj. a los diez años el automóvil y la carretera.
Mi padrehabía alquilado dosautomóviles; nos montamos en ellos Mi
padreme llevaba a su lado. A Chepinolo llevaba mi madre en susbrazos.
El automóvil pasó por El Palito, allí vi el mar por primera vez Puerto
Cabello me pareció una ciudad más bella que Roma. nuis bella que París
más bella queLondres:, más bella queNueva York. Mipadre nos llevó al
hotel Universaly al llegar ahí subí las escaleras fui a la azotea, desde la
azotea vi una rancherí¿t donde los arrieros de mulas de burros traían
de los pueblos cercanos sacos de café sacos de cacaa y al mismo tiempo
cargaban a las mulas y burros con mercancías que vendían esas gmndes
casas alemanas corno Blohm y Boulton, telas, comestibles que
enriquecían>’ llenaban las pulperías y los negocios de esos pequeños
pueblos

Al anochecer mi padre me tomó de la mano, me llevó a visitar una
familia de apellido Palerm4 quienes tenían un bar en Puerto Cabello. El
se sentó a hablar con su am¡~Q y yo vi en un rincón del negocio una
vitrina con una copa de chocolatines, eran chocolatines italianos.
Palermo me llenó un bolsillo de chocolatines Después mi padre me tomó
de la mano, me llevó a los muelles Estaba un barco allí que se llamaba el
Venezuela, y resulta que como estaba iluminado el barco, me pareció
mucho más grande y nwcbo más bello que el propio Puerto Cabella
Al día s¡~uiente salimos de Puerto Cabello, pasamos por Trinidad. por las

islas Canarias. En las idas Canarias vi por primera vez las cerezas que
las vendían en una barquik¿ En Barcelona vi volar un zepelín. El desuno
era ¡talia, íbamos en un barco escorada Para mifue un descubrimiento
extraordinario, me creó un sentido de la soleda4 del océana Recuerdo
que en la proa del barco habla unos mecates enrollados; yo me sentaba
alli? veía el océano, y me iban apareciendo unas islas con el sol de las
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taj-desdo,-adas.eran las Islas Cana,-ias,despuéslas costasdeEspaña.

todo mepa¡-ecíadorado. Lleganiosa Génovay atravesamosItalia, hasta

la provinciadeSalerno.Ahíconiienzamipoesía.

Comienzadesdela selva de (‘anoabo. dondedebajo de mi cama

dormían ranas, y pasapor todos esoslugares extraordinarioscomosí

uno estuvieravolandocometas,cometasde trenes,de barcos.de ciudades.

dehoteles,de luces,de musicade barco. O-eoque estaes tina mane¡-a

maz-avíllosade confesarsupropia infancia, y la níanej-ade cómoseveel

mundo.La poesíaseinicia cuandounoconíienzaa ve¡-el niundo. Pero el

inundolo ha visto muchoantes. lb empecéa ver el inundola nocheque

lloré en mi cuna. Cuando niño soñabamucho.Mis tíos quevivían en

Italia nie traían libros de ¡-egalo. estabanllenosdedibíjosmuybellos, de

cuentospreciosos.Me los leía mi niadre y me enseñabaitaliano, e¡-an

cuentoshe,-mososdePinocho.decastillos, de muchachosqueviajabanpo-

el inundo.

Cuando uno coniienzaa tenej’ esta visión, con esa imaginación

viajado¡-a. que lepí-oducena uno mucholospadresy losparientes,uno

al fin yal cabote¡-minasiendoun viajero. Seesunviajero, y un viajero de

la muerre.incluso,de la vida y dela muerte.

A ni! la mue-temepreocupahorriblemente.Yo nie sometoa dei-tos

sentimientos¡-elígiosos.en loscualesno creímuchocuandojoven.cuando

muchacho.Hoy día c¡-eo quetengoquesometermea ellos, porquede lo

contrario estaríaperdidoen la nada, aunqueyo soyun existencialistaa

la manerakie-kegaa¡-diana,en una nada mística.Yo pertenezcocasia

una nada jnística quemep-eocupa.y me jnortffica inníensamenteen la

imagende la niuerte.Adem4syo no quierosufrir no quie¡-o sufriz- ni ¡ni

propia muerte, ni la muerte de los demás. Creo que la muerte es

totalmentenegativapara unoqueestávivo.

En ‘Mi padre, el innzí~-ante”, queconíienza.-Venimosde la nochey

haciala nochevamos-,esunamuertetotal esunaníue¡-tequecomienza

en la muertey termina en la muerte. (‘oníienza en la oscuridady

terminaen la oscuridad.
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La muerteessimplementeun milag;-o. o simplementeun ciclo, quese

cumplecomo unametamorfosisde la vida hacia la muerte.entonceslo

conducea la nada.Hay quefilosofar unpoco. La nada, la muerteesla

nada. Puedeser quetengauna vida supe¡-ior o estémásallá dondeestá

el PadreEternopara que nosayudeen estat¡-ejnendaangustiaen que

nosotros,los sereshumanos.civimos.

Poesía(1984: 88)

TE AMO. INFANCIA

Teamo, infancia,te amo

porqueaúnme guardasun céspedcon cabras,

tardescon cielosde cometas

y racimosdefrutas enlos pesadosramajes.

Te amo,infancia, te amo

porqueme regalastela lluxia

quehacecrecerlos riachuelosde mi aldea,

porquele distea mis ojos un arcoirissobrelas colinas.

¿Aúnexistenlos naranjos

queplantómi padreen el patiode la casa.

El hornodondemi madrehacíael pan

y doradasroscascon azúca¡y canela?

¿Recuerdasnuestroperroquejugando

memordíalas piernasy las manos?

Nacíanpuntosde sangre,unpequeñodolor

perotodopasabaprontocon el saborde las guayabas.

Te amo,infancia, te amo
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porqueeraspobrecomoun juguetecampesino,

porquetraíaslos reyesmagosporla ventana.

Un díallevastea la puertade mi casa

un hombredebarbaquehacíabailarun osoa golpesde tambor,

y otro díale dijiste anl padrequeme regalaraunasnone~o.

¿Recuerdasque tú y yo lo bañábamosen el río?

¿Recuerdasquehabíaunapenumbrade bambúy helecho?

Te amo, infancia, te amo

porqueme poníastriste cuandoestabaenfermo,

cuandomi madremehablabade su tierra lejana.

¿Recuerdas?Unavez me mostrasteun eclipsea las diez de lamañana

víasavesvolvieron adormir.

¿Existeaún aquélniño sin parientes

queundíabajóde la montaña

y me pidió el panqueyo comíaen la plazade la aldea?

Te amo,infancia, te amo

porqueme dabaspanalesdemiel en la casade la escuela,

porquemellevabasal sitio dondevivían las vacas.

Te amo,infancia, te amo

porqueme regalastemi aldeacon su torre

y susdíasde fiestacon torosy jinetesy cintas

y globosde papely guitarascampesinas

queencendíanlasprimerasestrellasmásallá de los árboles.

Te amo,infancia, te amo
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porquete recuerdoacadainstante,

en el comienzodel díay en la caídade la noche,

en el sabordel pan,

en el ¡uegodemis hijos,

enlashorasdurasdemis pasos,

en la lejaníade mi madre

queestáhechaa tu imagenx’ semejanza

enla proximidaddemishuesos.

CLMiDI\

Mi nietade dosaños

seacercaa la cayenamp.

Comienzaen su alma

un día de golondrinas.

Cadahoja esdistintaen la brisa.

Todovuela.

Un ososemuevelentoen las nubes.

Nieu, te regalounagarza

volandosobreel aguade laspalmeras.

Paramí las palmerasen el aguason tristes.

Te regalola mariposaazul

quevuelaalrededorde la lámpara

de mi infancia,

Teregalolas telas

quebordabami madre.

Mi madreveíalosnaranjososcums.

VIVENCIA TEMPORAL

Me llevaronaun sitio antiguode ladrillo ymármol,

de abovedadostechosrelucientes,
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En la penumbradondemorabanlos muertos.

Habíacampanasenlos rincones,

ciertasoledadde telarañas.

Podíansersacerdotes,puesvestíanlargos trajesoscuros

y dedicabansu tiempoal cultivo de la huerta.

Desdeunaventanapéreame dijeron:”Enaquellacolina

verde tambiénhaymuertos.Poresole hemossembradoeucaliptos”.

Los colibríes seacercabana las florescon unpocodesol.

Vi lámparasdeaceiteen los corredores,

of murmullosenlas sombras.

Abrieron un ataúd
dondedescubrieronmi rostro

hechoparaoir el silenciomelódicode las arboledasmatinales.

CREPúSCULODE SOLEDAD

Vuelve apasarel día por estosárbolesquemadosporel rayo.

porestasgrandesrocasdondedanzaronlos ennuscarados,

dondeunamujersaley tienderopasfiánebres,

o algúnpañuelorojo

quebateel viento cálido del cantode los gallos.

Vuelve apasarel día porestasoledad,

porestasoledadde espesasflores,

denegrasmariposas

quevuelanlentamenteporlos ojos,

por la orilla del cielo

dondelos negrosabrenlas moradasfrutasdel cacao

y miranuncrepúsculode guacamayosespectrales.



3S
APENDICE

NUEVO DIA

Recordamosvagamenteel maral amanecer.

La luz tienecolorde sardinas.

Las callesvan hacialas redes.

hacialapenumbradondesebalanceanlos veleros

sobrelentos coloresde algas.

El amanecertieneun olor demujerdespeinada

quesaledel mr.

Unaresacaoscuratraecaracoles

y el día nosdevuelveel cuerpode la mujer

queestáhechopararecostamosblandamentesobrela arena.

VALLE DE SAN JUAN

Nadamásqueel airedelas palmas

dondeserefugianlos contrabandistas,

y barrilesquevan rodandohaciala sombra.

Aire de CristóbalColón.

brillo de espadaen el ámbitocaliente.

El tiempodetieneaquíun sonidode guarurasalobre,

casasocultasentreflores,

y ofreceunaabsortasoledad

en la luz delos racimosde dátiles.

DOCUMENTO DE LOS SENTIDOS

He aquíunpropósitodealucinado.

un pasomásaorillas del abismo,

haciael fondo agrestedela música,
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dondeduermeunapastorarodeadade lasyerbasdel año.

Hacerun relámpagosobrematerialesde sombi-a,

iluminarhongosen rinconesforestales,

despertarel aguaen su silenciode serpientesazules.

He aquíquesoyun habitantedel sonido,de la humedad,del hueso,

en unespacioturbiode mercado.

dondesederramanlasmanzanasylaspiñas,

dondebrilla el ojo dela sardina.

Habíadejadoatrásamispadresrecogiendobellotasen el crepúsculo.

vistiendoespantapájarosen unaluz deconfín.

Mis hijos vinieronde lasombrapastoreandoconejos

recogiendoestrellasen el césped.

¿Dóndeestabayo cuandodescubrílamúsica

quehacedesbordarlas floresdel día comounespejo?

Mi edadhabíainiciadounacaceríade venadosbajolas palmas,

habíaguiadoel entienode un labriego

haciael parajelúcido delas cigarras.

¿Haciadóndeiba yo cruzandolasnochesdelbambú

vía luz delos gavilanes?

Entréenla dudadoyendocampanas,

mirandolas ventanasabiertasenun mesclaro.

El perfil resumea los arcángeles,

despiertaestatuasen el crepúsculo.

la ciudaddespuésdela lluvia

esel espejooscurodelos mendigos.
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Heaquíun propósitode alucinado:

fundarun espaciodelumbres,de escai-abajos,de rostros

en el documentodelos sentidos.

EN EL FONDOFORESTALDEL DLX

El actosimplede la araliaque teje unaestrellaenla penumbra,

el pasoelásticodel gatohaciala mariposa,

la manoqueresbalapor la espaldatibia del caballo,

el olor sideralde la flor del café,

el saborazul de la vainilla,

me detienenen el fondo del día.

Hayun resplandorcóncavodehelechos,

unaresonanciade insectos,

unapresenciacambiantedel aguaen los rinconespétreos.

Reconozcoaquími edadhechade sonidossilvestres,

delumbrede orquídea,

de cálido espacioforestal,

dondeel pájarocarpinterohacesonarel tiempo.

Aquí el atardecerinventaunaroja pedrería,

unaconstelacióndeluciérnagas,

unacaídade hojaslúcidashacialos sentidos,

haciael fondodel día
dondeseencantanmishuesosagrestes.

CONDORES

Los cóndoresseagrupanparadormir

en la rocasolitariade la sombra,
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encogidaslas cabezasen la curvade las alas

bajo el oscurovientode los fi-ailejones.

Algunaestrellailuminasusojos

que aúnvigilan en la noche,

y abajo,en el abismode las luciérnagas,

el sueñomuevelas cabezasásperasdelas semientes.

De piedraen piedrabajala montaña.

de silencioen silenciodela muerte,

dondebalaescondidaalgunaoveja.

La nochereúnesonidosenlos precipicios,

brilla en las ramasdeshojadas,

comohielo derelámpago

en la fronteramelódicade los craneos.

EL LEOPARDO

El leopardoserefugiaen la nochedelas grandeshojas

quebrillan comofuentes,

hundeensushuellasescarabajosdormidos,

davueltasen su furoroscuro

quetienelumbreen los ojos.

En tornosuyola sombrahueleavegetalesde mema,

dispersaluciérnagaentrelas lianas.

Los cazadorestomansu piel

vía tiendenal viento comounaconstelación.

ROSTROS&XMPESINOS

Un olor agriode cafémaduro

dispersagrumosrojosen la Luna,

grillos de luz violeta, cascabeles

queenvenenanel airedel helecho.
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Se ilumina la sombradelas cumbres

y bajapor los árbolesel río

sonandolirios blancosde penumbra

hastala oscuracasadel silencio,

dondeenciendeel maízperlasquebradas.

Nos circundala nochegranoagrano,

conmúsicade frondaenlos confines,

con guarurasindígenasquellaman

la tristezasombríade los muertos.

En la luz de la lámparava huyendo

unespaciode yerbas,de tabaco,

de terronesazulesy de ranas.

En círculo, los rostroscampesinos

ovenel cuentoantiguode los astros.

lABRIEGOS

tos labriegosvinierona la tierra roja

contraun pesadovientode ceniza,

hundiendolas manosen la pelambreásperadelas cabras,

con durosperfilesfrentea las lejanías.

Habíaunasnoheridoporunalucinado,

unasnocon los ojos abiertos

quenohabíaaprendidoa quejarse,

vmasaún,unamujeracostada,

y junto a ella unniñobocaarriba,

quehabíamuertoenlashorasde la noche.

Crecíanlasyerbasduras

y habíaunasoledadcalientedeazulesmoscardones.

Los labriegoscavaronen la tierra rojaunacruz olvidada.
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