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Resumen
propone algunas claves interpretativas para acercarse a la obra intensa,
mismo tiempo muy poco conocido. La lectura aborda esta singular aventura
poética como una audaz tentativa de alcanzar el conocimiento absoluto,
precipitarlo en el abismo del silencio y de la nada. Sin embargo, el ensayo
muestra el hondo enraizamiento de esta poesía en la materialidad del mundo,
del cuerpo y del lenguaje.
Palabras Clave: crítica literaria, poesía hispanoamericana, poesía
Abstract

Key words: literary criticism, Latinoamerican poetry, Ecuadorian poetry,
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1. Breve noticia bio/biográfica
azarosa y atormentada, signada por una aguda conciencia de descentramiento

hotel de Caracas, en 1967; podemos conjeturar su soledad, las derrotas

conocimiento absoluto, la iluminación total, la imposible disolución de las
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y en 1947 con el poemario Espacio me has vencido
se publica Catedral Salvaje
Boletín y elegía de las mitas;
cordilleras andinas, la elegía de la raza vencida, la historia y el vaticinio
un mito de origen.
De 1959 es también Arco de instantes,
Conexiones de tierra
La
corteza embrujada
Poesía del Gran Todo en el polvo, y los poemas
publicados póstumamente bajo el título de Materia real.1

emoción, las evocaciones intimistas, las intuiciones resplandecientes. Su

cada vez mayor de los deslizamientos de la emoción sin procesar, de la
1
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sensibilidad no sometida al trabajo poético, de la percepción primaria e

Pero nunca es una poesía cerebral, nunca es una poesía del intelecto puro

todo su dolor, con todas sus angustiadas interrogaciones y desesperanzas.

de su propia poética. En un comentario crítico a propósito de la poesía de

II

alerta vigilancia de la conciencia sobre la obra; sin embargo, el trabajador

constantemente la coherencia y la normalidad lingüísticas, y propone otras
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En la narrativa, su producción se compone de varios relatos, algunos de los
Abandonados
en la tierra, de 1952; Trece relatos de 1955; y Cabeza de gallo
2

Finalmente, cabe mencionar su no muy abundante pero iluminadora
revistas y periódicos, principalmente para la revista venezolana Zona Franca

a las posibilidades e imposibilidades del hombre moderno para acceder

poética.
2. El Enigma
Me tentaré lejos de Dios, mano a mano,
a mí mismo
con la sinceridad hambrienta del perro
que duerme temblando
sobre el pan enterrado por su madre.
(“Poesía quemada”).

La recopilación de los cuentos se encuentra en el segundo volumen de las ya mencionadas
Obras Completas, que contiene además una importante selección de artículos, comentarios
bibliográficos y notas periodísticas.
2
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de los breves ensayos publicados en revistas y periódicos de la época, dan
cuenta de preocupaciones en esta dirección.3

de espiritismo, de magia. Conoció intelectiva y emocionalmente el

2.1. Las otras voces de la modernidad

cumbre de las catedrales andinas para buscarse a sí mismo en las doctrinas
culturas, tan distantes en el espacio y en el tiempo, algunas de las marcas

dispares; en suma, el anhelo de universalidad.
el mestizaje, el sincretismo, la articulación de herencias heterogéneas
3

220

César Dávila Andrade: el resplandor del abismo

particularidades de nuestra incorporación al mundo moderno, a la historia
situación de alteridad. Somos y no somos occidentales y modernos; o lo

pensamiento, sino los antiguos saberes milenarios; no es el pensamiento

Andes pudiera descubrir su propia imagen.
En la más alta noche,
cuando
los funiculares descienden
colmados de búhos y alejandras,
la Noche
envuelve un rayo de resina
en los violloncellos de la Opera, y
alguien
retorna continuamente hacia el estetoscopio.
Mira su lado Neanderthal y
su ruina de infinito.
(“Don matutino”).
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culturas.
Siempre, en las tardes escucho un clavicordio,
en el que aprende música una niña.
Y, parece una ciega que en la Luna,
cada cien años recogiera
la mano cercenada de otra niña,
muerta antes del Génesis.
(“Vecindario”).

a la ciencia y a la técnica, la presencia indomesticable del pensamiento pre
moderno.

pensamiento. Pero la poesía moderna desde el romanticismo, a contrapelo
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lógica, y en la producción de un sentido imposible de abordar desde el
pensamiento racionalista.
2.2. Conocimiento y poesía
Ante la desacralización del mundo operada por el racionalismo moderno, ante
la degradación de la condición humana subordinada a la producción industrial
tragedia de su ruptura con el origen divino. La poesía es una de las vías para

su condición, «y la necesidad de integrar los ritmos inmediatos de la obra
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de la modernidad, con su heterogénea mezcla de saberes y religiones, de

del lenguaje.

la carnalidad.

la palabra poética.
Cuando un día vayais a buscarme,
quedaos a la puerta.
Gritad con vuestras voces un nombre de los vuestros.
Yo os responderé abriendo el suelo
con una débil costilla o un recuerdo.
[...]
Gritad un nombre que suene a siempre.
O a nunca, como un ángel increado.
O a nada, como una cabeza dada vuelta.
(“Advertencia del desterrado”).
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paraíso y abismo, caos y cosmos, presencia y ausencia. De allí la caudalosa

Desde Arco de Instantes

perteneciente al ciclo de Espacio mes has vencido
Enterré ya los mármoles que amaba.
Duermen en él los ángeles helados
en ocultos tropeles ateridos.
Ya sé odiar los berilos y zafiros
–parásitos brillantes de la roca–.
No deseo admirar tus vestiduras
salpicadas de signos y asteroides.
Amo la desnudez de los caminos
(Poema N.º 1).
Arco de instantes, y sobre todo desde
el poemario

aterradora del ser del hombre al borde del abismo.
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Y la Poesía, el dolor más antiguo de la Tierra,
bebe en los huecos del costado de San Sebastián
el sol vasomotor
abierto por las flechas.
Pero la voluntad del poema
embiste
aquí
y
allá
la Tela
y elige, a oscuras aún, los objetos sonoros
las riñas de alas,
los abalorios que pululan en la boca del cántaro
Pero la tela se encoge
y ninguna práctica
es capaz de renovar
la agonía creadora del delfín.
El pez sólo puede salvarse en el relámpago.
(“Profesión de fe”).
Exilio y resacralización del mundo
Expósito en la Nada y nacido en el ¡Ay! universal.
Inútil puro.
Vuelas tu desalado suceso sin quehacer
Destetado del Cielo, qué bellos son los traspiés
de tus alas
en la necesidad de Abismo.
(Ángel sin misión).
Pasión es una palabra doble: nombra el amor, el deseo, el impulso vehemente
hacia el otro y la entrega al objeto deseado. Desde su connotación cristiana
nombra el sufrimiento, y la poesía de Dávila se sumerge profundamente en
el dolor de la condición humana: ángel caído, escindido para siempre de su
origen sagrado, tentado por el abismo de la carne y nostálgico del paraíso. En
varios poemas, aparece consignada la desgarradura producida por el alejamiento de lo divino: los hombres deambulan en su exilio terrestre, “Lejos de
Dios”, prisioneros en la vibración del “instante ateo”, “golpeando a las puertas
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de un dios mudo”, en espacios “colmados por el vacío de dios”, con su “obsesión de paraíso en ruinas”: «Amad a aquellos que aún no existen / y que,
ansiosos, desde un lugar divino / quieren bajar a uniformarse de cautivos»,
escribe en “Invitación a la vida triunfante”. El destierro, el exilio en el espacio
y en el tiempo, es el territorio en el que Dávila construye su poética: «Vengo
desde mi propio centro, oh errantes días. / Desde la infinita soledad de un
dios perdido» (“Origen I”).
Mircea Eliade escribe que lo sagrado y lo profano no son formas de especulación teológica acerca del mundo, sino dos modos existenciales de “estar” en
el mundo, dos experiencias primarias anteriores a cualquier reflexión sobre
el mundo:

persisten repliegues en los cuales los hombres buscan acceder a la

espacio caótico, integrarlo en un orden y volverlo habitable. Para

lugares neutros
Lo sagrado y lo profano
Dávila asume radicalmente esta pérdida de la centralidad del espacio como
un exilio y un destierro: exilio en ese espacio de «infinita soledad simultánea» de «vacío colmado por la ausencia de Dios» en los poemas de Espacio
me has vencido; «Ciérrame para siempre el paraíso. / Yo estaré con los míos
siglo a siglo» escribe en “Canción al templo antiguo”. Y exilio en el tiempo en
Arco de Instantes: «Yo soy de ayer, y me visito ahora / por un descuido en que
lloró el Eterno», escribe en “Advertencia del desterrado”.
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Catedral Salvaje por su parte es, antes que nada, un acto fundacional: la consagración de un espacio –los Andes– como Centro del Mundo en el que
convergen todos los tiempos, todos los espacios, todos los seres y los dioses.
La montaña y el templo son signos privilegiados para significar la sacralidad
del espacio: son “aperturas”, puertas de acceso para el encuentro entre los
dos órdenes: el orden de lo sagrado, que es el orden del principio originario,
anterior a la historia, orden del Ser, tiempo sagrado del origen donde muerte
y nacimiento se confunden. Y el orden de lo profano: la cotidianidad, los
registros de la temporalidad, el tiempo de la heterogeneidad de los seres y las
cosas, el tiempo de los trabajos y los días. En el lugar sagrado se disuelven las
fronteras que separan los mundos, y abre el contacto entre la vida cotidiana
y el mundo divino, pero también con las regiones abismales de los muertos.
César Vallejo está, sin duda, en el horizonte de intertextualidad de la poética
de Dávila: para ambos el dolor, la enfermedad, la muerte son las marcas visibles del mal, los estigmas que deja en el cuerpo la caída. Salir del cuerpo de
la madre, es abandonar para siempre el centro y la matriz, asumir los signos
de la individuación -nombre, rostro, cuerpo-, y abandonarse a una erranza
perpetua.
El hombre sufre los días que conquista.
Padece.... Llora, temiendo su lágrima final.
Reparte con la carne y la ternura
la verde y fiel espina del futuro.
[...]
Ama su cuerpo. Sufre de bruces en su compañera
y cae, ciego, hacia lugares lívidos,
extendiendo su sangre derrotada,
hacia un ser venidero que le acusa y puebla.
[...]
Y está marchando siempre con millares de pasos,
con millares de espaldas que se quedan
a oscuras de Dios...
(“Canto del Hombre a su ignorado ser”).

228

César Dávila Andrade: el resplandor del abismo

En la poética de Dávila, la sexualidad es una de las marcas de la caída: constatación de la dualidad, de la radical incompletud de cada ser humano, en
perpetuo anhelo del otro, solamente para recaer otra vez en el abismo de su
propia soledad. Pero además, la sexualidad es una fuerza abismal, pulsión
oscura que brota desde lo instintivo reafirmando una y otra vez la animalidad del hombre, su inexorable cautiverio en la carne.
Padres míos:
Yo sé que vosotros, en vuestro vaso ceremonial,
fabricáis a escondidas de los niños
infelices pasatiempos de la carne
que os avergüenzan cada mañana.
[...]
Oíd:
Ya llegan los adultos a morir en el blanco aluvión de sus
sábanas
Ya vienen a encadenarnos hasta el alba.
Partimos:
Nacemos en un cielo sucesivo,
en el plumaje que tira sobre las Reinas el Viejo
Sembrador
(Origen II).
Inclusive la función engendradora de acto sexual aparece en su poética como
una perpetuación en otros –en los hijos– de la condena original, reproducida y multiplicada en la especie entera. El erotismo, la sexualidad, en tanto
que dualidad y en tanto que multiplicación de los seres, es fuente de angustia
porque impulsa la dispersión y el dolor hasta el infinito.
He aquí que un hambriento ríe un diente
y exprime su mejilla cenicienta
Sinembargo él, con su pálida sustancia
edifica otro esclavo y otro hambriento,
sobre el camastro donde, unido, yace...
(“Código amargo “).
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La ruptura de la unidad original engendra la temporalidad. Para el pensamiento arcaico, el tiempo arquetípico está en el pasado. No en un ayer histórico, sino en un tiempo inmemorial, anterior al tiempo, cuyo signo es la unidad del ser que reposa inmóvil en su identidad eterna. El tiempo histórico es
vivido como caída y ruptura: Adán expulsado del paraíso vive la pluralidad
de tiempos, la heterogeneidad de los seres, la dispersa multiplicación de las
cosas. La nostalgia del moderno por la unidad original, dice Mircea Eliade,
se revela en la apetencia por experimentar la sacralidad de la existencia. En
la poesía de Dávila se advierte ese incesante combate entre el impulso por la
reintegración en el gran todo, y la desalentada constatación de su caída.
Sólo el infierno puede hacer verdaderos mártires
porque la salvación es el peor de los descaros
en nuestra Epoca;
porque dura precisamente el tiempo que se necesita
para preparar un nuevo Universo de Condenados.
(“Meditación en el día del exilio”).
Yo elijo una vez más
la bestia impura que ha de conducirme a la Nada
Porque el futuro depende del perdón
que todos los animales juntos en el Hombre
otorguen a su viejo creador
(“Transfiguraciones”).
Es tentador leer algunos de los poemas de Dávila como pequeños oratorios
íntimos, otros como como grandes templos y catedrales imponentes, erigidas para propiciar el contacto con lo sagrado. En este punto, poesía y ritual
sagrado coinciden, pues ambos son invocaciones propiciatorias de la experiencia de la sacralidad. En algunos de sus ensayos podemos leer su absoluta
convicción de la secreta unidad entre los hombres y sus dioses: véanse por
ejemplo los que se refieren al carnaval:
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anunciador de la nueva época. Nacía el siglo nuevo. [...] Sin embargo,

Completas II

Por su intermediación el pasado se actualiza, repitiendo cíclicamente el

anudados durante siglos, pisoteados por las bestias!
[....]

[...]
Las tumbas te alimentan como poros, innumerable abismo!
Antros inmemorables, tribus profundas, secretas multitudes
de bestias y alimañas trasmutadas!
Desde la fundación del paraíso,
en infinitas vidas y en incesante muerte,
cambias la sorda piel del Universo, en una vestidura de furor!
[...]
Yo, que jugué a la Juventud del Hombre,
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alzo esta noche mi cadáver hacia los dioses
Y, mientras el rocío cae sobre el mundo
atravieso la hoguera de la resurrección
(“Catedral Salvaje”).

los momentos de las grandes caídas, cuando el poeta percibe solo el olvido

espalda de palo de Jesús».
4. La encarnación

4

eterna trascendencia cristiana con su promesa del paraíso prometido, ni la
supervivencia del cuerpo en las rencarnaciones sucesivas, ni la reintegración
del espíritu en la totalidad, abismado en la contemplación atemporal de lo

En un breve pero iluminador ensayo, “El solitario de la gran obra”, Juan Liscano ha
podido establecer tres etapas en este proceso: la primera “de toma de conciencia; una segunda
de evocación de los antepasados y ascendientes; y una tercera de destrucción del “yo”
personal, mediante la destrucción de la imagen del padre. Entonces, substituida esta última
por la visión ecuménica del mundo, cree posible entregarse a la obra de renacimiento regada
por un amor sangrante, crístico”.
4
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madre
genésica; y el padre
Confuso emerjo de la noche como de un paraíso de mucosas.
[....]
El padre milenario sacude en el vacío mi costado,
me grita su nombre sobre el cabello; me arranca de mi madre;
y, como antes, ganguea ebrio,
delira sonriendo con el rostro dividido en mil rostros
humeantes de furor, de piedras, vientos, y
sucesos angustiosos que sólo el hijo
puede traducir [...]
Ardiendo en sus alcoholes altísimos
me grita: -“Hijo, di, di mis palabras verdaderas!”
“Veo tu calavera: está pálida; has caído!”
[...]
Así subo al país de la perpetua profecía
Tierra ocultada por la madre en el fondo del hijo
para remota alianza con el padre infinito y misterioso!
(“Vaticinio”).
, la serpiente cósmica del
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la vez útero y tumba, ascetismo del espíritu y obscenidad de la carne. En los
vacío; casa, templo, lupanar.

mater
ha leído la aventura del espíritu, en la tradición mística cristiana, como una

cuerpo puede, por obra del verbo, alojar la latitud de lo divino, y lo divino

y otra vez el pacto con la materia para desentrañar el enigma del ser.
busca en los repliegues de la materia el destello de lo sagrado. En la

senos». El cuerpo de la niña anuncia en su materia carnal la huella divina,
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y el cielo».

la de un modelador de la materia, reduce la distancia entre el creador y sus

Espacio me has vencido, con
con ella, como un regreso al útero materno, para ser otra vez uno con el
Eternamente los dioses siderales
hablan desde los poros,
desde el panal sagrado de los átomos
Conozco aquella voz inmensa, muda y clara
Con la luz de mi sangre ingresé en el silencio.
El tierno fuego de las cosas eternas
entra en mi corazón cada mañana
Y mi alma entra de hinojos en las cosas.
sagrado, y la apertura propiciada por la poesía consiste en una disolución
del yo, en una apertura del propio ser para hacer residir en él el alma del
los misteriosos poderes errantes del mundo, por el ánima mundi
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Yo te pronuncio: cesto, arcón, redoma.
Bastón que entras en la portería,
Candil que tienes roja la solapa
Copa de fiebre y de melancolía.
Aldaba que acaricia un dios viajero.
[...]
Te bendigo martillo carpintero
[...]
(“Amistad con las cosas”).

el poema se construye morosamente sobre los cuerpos indígenas, sobre su

[…] una sola llaga salpicada».
Brazos llevaron al mal.
Ojos al llanto.
Hombros al soplo de sus foetes,
Mejillas a lo duro de sus botas.
Corazón que estrujaron, pisando ante mitayo,
cuerpos de mamas, mujeres, hijas.
[…]
Y tam, si supieras, Amigo de mi angustia,
cómo foeteaban cada día, sin falta.
“Capisayo al suelo, Calzoncillos al suelo,
tú, bocabajo, mitayo. Cuenta cada latigazo”.
Yo, iba contando: 2, 5, 9, 30, 40, 70.
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Así aprendía a contar en tu castellano,
con mi dolor y mis llagas.
(“Boletín y elegía de las mitas”).
Catedral Salvaje, la materia es el magma
minerales, joyas; dioses y héroes, guerreros, artesanos y pastores; animales,

La posibilidad de adentrarse en la esencia de las cosas, de demoler los muros

el Poeta se siente dentro de lo observado. El conocedor y lo conocido
elementales, ardientes de plasma originario. Es así, como el Poeta, desde la
Completas II

En los ciclos posteriores, las cosas van perdiendo paulatinamente su
objetualidad, y acrecientan su sustancia simbólica, su capacidad de

aspiraba. En un poema de Conexiones de Tierra
Quiero que me digas; de cualquier
modo debes decirme,
indicarme. Seguiré tu dedo, o
la piedra que lances
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haciendo llamear, en ángulo, tu codo.
Allá, detrás de los hornos de quemar cal,
o más allá aún,
tras las zanjas en donde
se acumulan las coronas alquímicas de Urano
y el aire chilla como jengibre,
debe estar Aquello.
(“En qué lugar”).
a intentar una visión suprasensorial del mundo, liberada de las contingencias

carnal, para acceder a la plenitud; la huella de lo corpóreo aparece en su poesía

con el cuerpo de Cristo, precisamente con el cuerpo encarnado de Dios. Sólo
en la conciliación de lo eterno con la materia mortal, en la negación de la
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5

En el

Sin embargo, alguien debe continuar atado a la cabellera
que brota de la vertiente de la Salvaje Madre.
Alguien debe continuar la escritura del dedo en el polvo
Alguien debe continuar el canto del Hombre Claroscuro de la Noche
Alguien debe continuar la agonía de los Mayores
sobre la mesa errante del pañuelo de maíz”
(“Origen”: “En un lugar no identificado”).
5. Tarea poética

del pasado, se vuelve hacia el mito y los saberes milenarios, redescubre las
secretamente en el lenguaje. En el aura de sus palabras se escucha la voz del

radicalmente opuesta al conocimiento producido por el pensamiento
En una nota sobre la edición española de Ulises -“El Ulises cumple años”- , Dávila
encuentra en el monólogo de Molly Bloom una esperanza de vida positiva, y escribe: «Son
palabras de mujer [...] Recuérdese que la Naturaleza es femenina. Y que ella desde el fondo de
su matriz viscosa de hidra dirá: si, si, si, a los postreros requerimientos del fulgor supremo»
(Obras completas II 499).
5
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caleidoscópico, con enormes abismos entre una imagen y la siguiente, como
sujeto inclusive a los golpes del azar.6
interrumpido, interceptado en su curso de elaboración, y sometido a un

inmediatamente y volver a la actitud de atención interior. 3. Tratar de
De esta concepción poética se desprenden algunos rasgos de su retórica,
particularmente la configuración de la imagen. César Dávila coloca a la
imagen en el centro de la creación poética. Para Dávila la poesía no existe
solamente en los textos de los poetas, sino en el impulso creador que anima
múltiples esferas de lo humano: el juego, la fiesta, el sueño, el erotismo,
el arte. En las líneas dibujadas en las rocas de las cuevas prehistóricas, en
los utensilios de cerámica de los primeros hombres sobre la tierra, Dávila
descubre brillar “la más remota poesía del hombre”.7 Dado que su percepción
6

Para las reflexiones de Dávila sobre la imagen, y en general sobre el modo poético del
conocimiento, véase su ya citado ensayo “Magia, Yoga y Poesía”. Obras completas Vol. II.
7
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del mundo no se somete a la lógica racionalista, Dávila encuentra en la
imagen la virtualidad creadora que hace posible provocar otros módulos de
captación y reflexión sobre el ser y el existir. La imagen, y particularmente
la metáfora, no son simplemente “otras formas” de nombrar el mundo, sino
formas de producir “otras experiencias” del mundo. Lo que dice la metáfora,
no es un sentido que pueda expresarse de otro modo que no sea metafórico.
La metáfora tiene el poder de comprometer y movilizar simultáneamente
diversas facultades humanas: sensorialidad, emoción, inteligencia, intuición,
se combinan en proporciones variables para engendrar ese sentido inédito,
nunca antes pronunciado por el lenguaje. Pero además, la metáfora destraba
e interrumpe los frenos del lenguaje, liberando su ilimitada productividad.

imago sino sobre todo una

citado, pero también en algunos poemas como Catedral Salvaje
pensamiento racional, y radicalmente distinta de él, anterior inclusive
impronosticable, por no sujeta a ninguna regulación racionalista. «Es en ese
punto de la libertad creadora preconsciente en donde se insinúa la semejanza
del hombre con los dioses».
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sí cuyas relaciones sólo el espíritu ha aprehendido». En el nudo germinal
encuentran en todos los puntos de la eterna y circular batalla del universo».

5.1. Las palabras

nombran, y alcanza por esta vía una gran libertad de escritura. En los primeros
ciclos de su poesía esa libertad se orienta sobre todo hacia la creación de
Catedral Salvaje.
En el magma turbulento de este poema, todo se vuelve inestable, proteico,

lenguaje.
Catedral! Cataclismo de monstruos y volúmenes, eres!
Piedra veloz circula por tu fuego como un pez sanguinario!
Llueve sol consumido y verde! Moho y sangre! Sal y esperma!
Como árbol que se pudre, gotea corrupción el firmamento!
[...]
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Quebrantan, roen, lamen y esmaltan el cadáver del amo
las alimañas, las flores sedientas, las corolas carnívoras,
las mariposas vagabundas, las orquídeas de la fornicación!
Todo se envilece y rueda en caos palpitante de nebulosa
intestinal, tremenda; hasta llegar a la bosta, al vómito,
a la blasfemia, al parto de monstruos, al cismo que engulle
la arquitectura susurrante de los pequeños pueblos!
[...]
Cantamos ebrios, alrededor del ataúd de un niño
electrizado por la aurora!
Retumba el cubo óctuple de la tiniebla eterna!
Devoran los caníbales mariposas preñadas de sangre
Los trenes de naranjas mueren ahogados en arena!
Los sismos desentierran nidos de calaveras extasiadas!

nombrar la cotidianidad, para construir ese marco de la cotidianidad humana
de los trabajos y los días, repentinamente sacudida por las conmociones

algunos de los nombres para designar la temporalidad. La materialidad
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es un poema construido minuciosamente a partir de un trabajo sobre los

advertimos
una distancia con respecto al relato indigenista ecuatoriano de la
desarrolla, sino en la organización misma del discurso literario, en
la relación entre el hablante y la lengua. En la narrativa indigenista,
el lenguaje indígena aparece predominantemente como objeto de la
8
organizador
de la representación. En el
el despliegue de los nombres
indígenas, la reiterada enumeración de la toponimia andina, la cadencia de

Yo soy Juan Atampam, Blas Llaguarcos, Bernabé Ladña,
Andrés Chabla, Isidro Guamancela, Pablo Pumacuri,
Marcos Lema, Gaspar Tomayco, Sebastián Caxicóndor.
Nací y agonicé en Chorlaví, Chamanal, Tanlagua,
Nieblí. Sí, mucho agonicé en Chisingue
Naxiche, Guambayana, Poaló, Cotopilaló
[...]
Y a un Cristo, adrede, tam trujeron
entre lanzas, banderas y caballos.
Y a su nombre, hiciéronme agradecer el hambre,
la sed, los azotes diarios, los servicios de Iglesia,
la muerte y la desraza de mi raza.
(Así avisa al mundo, Amigo de mi angustia.

“Lenguaje” entendido en el sentido más amplio como sistema de conceptualización y
valoración del mundo, es decir, como formalización de una cultura concreta (Bajtín: The
Dialogic Imagination).
8
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Catedral Salvaje. Sin embargo entraña una audacia todavía

no insistió luego en esta vía de apertura del lenguaje poético. En su poesía
posterior, la gran libertad de escritura conseguida hasta entonces se orienta

Desde los poemas de
y sobre todo desde
Conexiones de tierra,
de simbolización. Las palabras dejan de nombrar objetos, se aventuran en

y la ampolla de Eter
circunvala y detiene la cabeza erizada
del Dragón.
El Sabor de la Piedra al pasar por el anteojo
inaugura la fiesta de los quitasoles
y el ángel se acumula furiosamente en el ananá.
Ombligo, Corazón y Retina
son saboreados por el áspid que mana
sin cesar
de la Boca Santísima de la Carne.
(“Campo de Fuerza”).
La ininteligibilidad del poema obedece a un uso absolutamente libre de las
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Poesía del Gran Todo en el polvo, puede leerse como
soporte sus cuerpos, sacudidas por el viento del poema, vaciadas de sus
Ropas al viento
Han estado la mañana entera tirando boquerones.
Púlpitos de aire al sacudón llameante
jalan y bailan mordidas a la cuerda.
–¡Zape, zute, hipa, jala, daca!
Se revolvían idas
vueltas
revueltas
zarandajas.
Preñadas a catapulta.
Putas de nada
Gallas infladas, desinfladas, fláccidas.
Solares.
La venturas vacuas
de estas ventrudas vanas.
Viento feroz de las Enajenaciones.

5.2. Lo indecible
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Pasión por desvelar la palabra perdida, la palabra sola, la impronunciable,

contenidos en el primero, el primer capítulo en el primer versículo, el

La Cábala y la Crítica

Más, apenas has escrito la primera palabra
cuando ya sobreviene la muerte de los párpados.
Muere a continuación el lado izquierdo
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y luego
el derecho.
Pero AQUELLO ha desaparecido
Irremisiblemente.
[...]
Procura entonces
retirar delicadamente de entre sus labios
la flecha envenenada.

poema entre las posibilidades y la imposibilidad del decir, hace de la poesía
una pasión agónica. Moviéndose siempre en los límites del sentido, sin

Sin embargo, «alguien debe continuar el canto de los Mayores», alguien
debe seguir «golpeando a las puertas del dios mudo», alguien debe seguir
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