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JUAN CALZADILLA

Sin pretender entrar, como se dice, en 
comparaciones odiosas, me permitiré en 
las líneas que siguen un paralelismo entre 
el Nadaísmo colombiano y El Techo de la Balle-
na, de Venezuela, a fin de esbozar algunas 
ideas acerca de estos dos movimientos de 
los años sesenta. Y en principio preguntar-
me: ¿en qué aspectos se identifican o se dis-
tancian El Techo de la Ballena y el Nadaísmo, en 
materia de propuestas, ejecutorias, objeti-
vos, estilos, influencias comunes y alian-
zas? No me plantearía esta pregunta si no 
estuviera seguro de que son más las seme-
janzas que nos unieron que las diferencias 
que podrían surgir al estudiar esos dos con-
textos, esas dos realidades hipertrofiadas, 
tan distintas entre sí, en las cuales ambos 
grupos actuaron. Un contexto social del la-
do colombiano y un contexto político del 
lado venezolano.

Ese parangón al que me remito debería 
comenzar teniendo en cuenta que el movi-
miento nadaísta, como ciertos volcanes de 
lujo, permanece aún soterradamente acti-
vo, humeante, a tal punto que, después de 
haber arrojado bastante lava, ha pasado 
ahora a una fase retroprospectiva  que nos 
sorprende por el auge de su actividad edito-
rial, no sólo en cuanto a la producción ac-
tual de sus representantes vivos, sino tam-
bién al lanzamiento de materiales inéditos, 
siempre bajo el signo del Nadaísmo. Al tiem-
po que, lejos de resignarse a sucumbir, con-
tinúa generando información polémica, 
año tras año, como corolario de un largo 
historial colectivo de procesos, autos de fe, 
violencia, ritos  y muertes, proceso que sus 
apologistas más radicales, Jotamario Arbe-
láez, Eduardo Escobar y Armando Romero, 
se empeñan en llevar hasta el día del juicio 
final. Es así como el Nadaísmo ha llegado a 
ser no sólo el grupo literario de más dilata-
da historia en hispanoamérica, sino el más 
prolífico en actuaciones y obra recogida en 
libros.

 En la búsqueda de fundamentación de 
sus raíces, Jotamario opone a la lírica espa-
ñola y a la tradición local, las numerosas 
afinidades que en el Nadaísmo se filtran co-
rrosivamente a través del cuerpo visceral 
de la poesía Beat y especialmente de la de 
Ginsberg, Kerouac, Corso y Ferlinguetti, in-
fluencias o más bien afinidades que quizás 
tienen más consistencia entre los nadaístas 
que en el lenguaje de los balleneros, si ex-
ceptuamos tal vez a Caupolicán Ovalles 
quien, por otra parte resulta, si compara-
mos su poética con la del resto de sus com-
pañeros balleneros, el más francamente 
próximo al estilo desenfadadamente colo-

quialista de los nadaístas, como se despren-
de de su poema ¿Duerme usted, Señor Presi-
dente?:

El presidente vive gozando en su pa-
lacio / Si en vez de dormir/ bailara tan-
go / con sus ministros / y sus jefes de 
amor/ nosotros podríamos oír / de no-
che su taconeo / de archiduque / o du-
quesa / Podríamos reír / sólo de verle / 
ridículo / esperando los aplausos / de to-
da la gendarmería frenética.

A esos componentes afines, inspirados 
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El Nadaísmo y El Techo de la Ballena
La frontera común de una ruptura histórica

en poéticas de otros idiomas y articulados 
al nuestro, no escapa la recuperación de la 
oralidad que procede de algunos poetas de 
la tradición colombiana, como son León de 
Greiff y Barba Jacob, de la misma forma en 
que se incorporan al lenguaje poético las 
escatologías de uso corriente en la jerga de 
los barrios, tal como se encuentran atisba-
das primeramente en la obra de Mario Rive-
ro, quien de alguna manera significó para 
los nadaístas, o para algunos nadaístas , lo 
que para los balleneros representó indiscu-
tiblemente la obra de Ramos Sucre o la de 

Juan Antonio Vasco.        
Otro tipo de indagación en torno a las re-

laciones de ambos grupos podría conducir-
nos a una consideración de los géneros en 
que escribieron, lo que implica decir que el 
aspecto innovatorio de sus propuestas, en 
cuanto a las formas mismas, se sustenta en 
una oposición radical al realismo social que 
se continuaba escribiendo o pintando en 
ambos países por la época en que esos gru-
pos emergieron. Y, naturalmente, esta opo-
sición que veía de manera clara la impor-
tancia del cuidado de la forma en la escritu-
ra no llevó en El Techo de la Ballena ni en el 
Nadaísmo a una preocupación perfeccionis-
ta y ni siquiera a preguntarse por el proble-
ma del estilo, sino que más bien hizo burla 
de todo aquello que pudiera parecer dema-
siado literario, frío, retórico o formalmente 
sacrificado a la libertad para hacer de los 
géneros literarios el uso que se quisiera.                                              

En alguna parte yo lo digo de la siguiente 
manera, evocando aquella época:

En la naturaleza de todo lo que escri-
bo no hay el menor asomo de estilo. 
Nunca lo hubo, además. Confieso que 
no me ha preocupado el problema de 
tener estilo. Incluso no sé de qué se tra-
ta cuando me hablan de estilo. Para mí 
que lo tengo y consiste en no tener esti-
lo alguno, en no haberme ocupado ja-
más de tener estilo.

 Hay que decir sin embargo que si el Na-
daísmo fue un movimiento predominante-
mente lírico, o en cuyo origen estuvo la 
poesía, no deben olvidarse las tentaciones 
narrativas que no ocultan y en que más 
bien incurren sus representantes, como es 
el caso, por ejemplo, de Jotamario, quien, 
afortunadamente para los que admiramos 
su poesía, se confiesa un novelista frustra-
do, autor de una poesía novelada a cuadros 
cosidos con agujas de sastre. Jotamario es el 
fragmentarista explosivo de una gran auto-
biografía, que es también la de la Colombia 
violentamente marginada. Gonzalo Aran-
go, sin abandonar la poesía, se presenta co-
mo un precursor del relato policial en Co-
lombia, en tanto que Eduardo Escobar 
anuncia su novela de quinientas páginas ti-
tulada Ejemplos de metamorfosis; y Armando 
Romero y Elmo Valencia siguen trajinando 
ambidextra y exitosamente la poesía y la 
narración.

La división de los géneros en el caso de El 
Techo de la Ballena está menos sujeta a incer-
tidumbres dado que sus narradores, Adria-
no González León y Salvador Garmendia, se 
declaran desde un primer momento nove-
listas confesos, incapaces de parir un solo 
verso. 

Sigue››››

Autorretrato de Juan Calzadilla



go nos caracterizaba generosamente, en 
puro estilo nadaísta-ballenero, definiéndo-
nos:

Pérez Perdomo, espeso y catastrófi-
co, una y todas las noches colgantes del 
filo de un párpado, viendo pasar la len-
ta procesión de los astros descompues-
tos;

Juan Calzadilla, un cirujano loco des-
membrando el cuerpo social con la so-
la anestesia de su sonrisa ensangrenta-
da;

Caupolicán Ovalles, ciudadano de 
piernas quebradas turbando el sueño 
del señor presidente con la misma irre-
verencia con que el cacique Ojo de Per-
la utilizaba la piedra filosofal para pro-
ducir patatas podridas;

Dámaso Ogaz dándonos un concier-
to en un huevo;

Edmundo Aray, burlándose del va-
liente Marshall y poniéndolo a morir 
extendido cuan largo era la larga calle 
orinada de cerveza nacional;

Efraín Hurtado, incisivo en la confe-
sión ante el inspector que no es otro 
que el pudor que preserva de la podre-
dumbre.

Ah, y el torrentoso Adriano González 
León, el hombre que lleva siempre su 
país en una maleta, escribiendo su en-
sayo Una peste llamada el Nadaísmo, para 
dejar constancia histórica de que este 
movimiento había sido anterior al si-
da.

Casi no ha habido otra actividad en la 
que colombianos y venezolanos hayan ex-
perimentado más la necesidad de diálogo y 
unión que la poesía. Ni la política ni la his-
toria fueron nunca más instructivas para 
nuestra modernidad común que el arte y la 
poesía. Comprendíamos que la poesía si-
gue siendo el campo en que, a ambos lados 
de la frontera, menos casos de corrupción 
se han presentado. Con la poesía quizás 
también crecimos juntos, colombianos y 
venezolanos, viéndonos cada cierto tiempo 
pero sobre todo leyéndonos a distancia en 
un momento en que las comunicaciones 
eran más rudimentarias, sí, pero más efec-
tivas. Tal vez sea también en la poesía, de 
país a país, donde hemos sentido mutua-
mente mayor emulación, midiéndonos, ce-
lebrándonos, imitándonos, criticándonos, 
conjurándonos y hasta copiándonos, a ve-
ces insidiosamente. Allí donde establecía-
mos también puentes y distancias para mi-
rar fuera de nosotros hacia horizontes leja-
nos, hacia otros países e idiomas. Sintiendo 
que lo que mirábamos en el afuera  de no-
sotros era algo que, también como las in-
fluencias y las identidades, habíamos con-
quistado en igualdad de condiciones, y cla-
ro está, sin dejar de abarcar también, con el 
círculo de los ojos, en mente e imagina-
ción, lo que nosotros mismos hacíamos, co-
mo en espejos para escritura de zurdos. Esta 
unidad no existe ya, o está ya menguada en 
extremo debido al fenómeno del paramilita-
rismo y la parapolítica, sembrado nefasta-
mente  del otro lado de la frontera, y lo esta-
mos constatando hoy los sobrevivientes de 
la década de los sesenta, con un inoportuno 
desasosiego de náufragos, como si formára-
mos con los colombianos unos vasos comu-
nicantes de los que ignoráramos cuán equi-
tativamente se distribuyen hacia ambos 
brazos del aparato nuestras voces.
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›››Viene de Portada

En El Techo las especificidades parecen resis-
tirse más a las trampas que la narrativa 
tiende a todo poeta, y así vemos que Fran-
cisco Pérez Perdomo, Carlos Contramaes-
tre, Juan Calzadilla, Caupolicán Ovalles, 
Dámaso Ogaz y Efraín Hurtado, consagra-
ron sus manes casi exclusivamente a la ac-
tividad lírica salvo en ocasionales incursio-
nes narrativas, no muy seguras de sí mis-
mas, en los casos de Edmundo Aray, Juan 
Antonio Vasco y Caupolicán Ovalles.

El Nadaísmo  y El Techo de la Ballena fueron 
agrupaciones contestatarias surgidas casi 
simultáneamente en Colombia y en Vene-
zuela en medio y como expresión de vio-
lentos cortes históricos y rupturas que sa-
cudieron a las estructuras sociopoliticas y a 
la cultura  de ambas naciones.

A partir de los años sesenta —escribió 
Jotamario Arbeláez— toda América fue 
una gran conmoción poética. Cuba era 
un foco de soles sobre la esperanza del 
hombre nuevo. En todos los países se 
fundaron movimientos y revistas que 
llevaban los aires de la renovación del 
lenguaje y la atronadora sensibilidad 
del momento que era este siglo. Así se 
dio en Colombia y en Venezuela, este 
país que amamos tanto como si parte 
de él fuera nuestra, ese milagro de la 
expresión contestataria, con toda la 
violencia de un humor pérfido y una 
confrontación carnicera, que en Vene-
zuela se llamó El Techo de la Ballena y en 
Colombia el Nadaísmo.
 
Ese contexto fue, en efecto, el mismo que 

instó a los balleneros a formar un frente ar-
tístico-literario en la Caracas enguerrillada 
de 1961, para rotular un postulado subver-
sivo que se puede resumir en las siguientes 
palabras, que tomo del manifiesto publica-
do en el Rayado sobre el Techo Nº 3:

No es por azar que la violencia esta-
lle tanto en el terreno social como en el 
artístico para responder a una vieja 
violencia enmascarada por las institu-
ciones y leyes sólo benéficas para el 
grupo que las elaboró. De allí los des-
plazamientos de la Ballena; como los 
hombres que hasta ahora se juegan a 
fusilazo limpio su destino en la sierra, 
nosotros insistimos en jugarnos nues-
tra existencia de escritores y artistas a 
coletazos y mordiscos.

Aunque a este respecto, como conclu-
sión, Jotamario no puede dejar de advertir 
que el humor, aun el más inocente, es un 
arma mortífera, así se emplee, como es su 
caso, para refutarse a sí mismo: 

Existió sin embargo —dice— una 
gran diferencia con El Techo en que 
nuestro amor por la revolución no re-
sistía la violencia de un cañonazo, pues 
en realidad fuimos unos anarquistas 
enculillados tal vez por las influencias 
contrarrestantes del Budismo Zen y 
Krishnamurti, Aurobindo y Lanza del 
Vasto, influencias que no sólo nos ale-
jaron del compromiso, sino que nos 
mantienen con vida.
 
Es cierto que El Techo podía reclamar para 

sí una mayor cuota de compromiso frente a 
la violencia política que operaba desde el 
poder, e incluso una mayor dosis de delirio 

utopista y de empedernido experimentalis-
mo a ultranza, pero en la poesía nunca lle-
gamos en Venezuela, por ese tiempo ni des-
pués, a un desarrollo de los sentidos de tal 
virulencia como el que proveía a la tribu 
nadaísta de un culto irrestricto y desenfre-
nado a la insensatez y a las situaciones lími-
tes. Nunca pudimos tomar de ellos la per-
sistencia en los prosaísmos de una épica 
inspirada en el vulgar anecdotario de la vi-
da corriente, como la que se desprendió pa-
ra Colombia misma del magisterio nadaís-
ta.

Otra analogía importante es la pasión 
por las artes plásticas y el afán con que am-
bos movimientos se esmeraron en inte-
grarlas al programa de subversión intelec-
tual, si bien esta característica es más resal-
tante en El Techo de la Ballena, para el que la 
pintura jugó un rol decisivo en la propues-
ta innovadora. 

La fundación de nuestro grupo ocurrió 
en un momento en que las vanguardias 
plásticas alcanzaban en Venezuela un cli-
ma tenso e insoportablemente hipócrita. El 
hecho de que en el grupo militaran pinto-
res y críticos de arte precipitó aún más, a 
través de manifiestos y exposiciones, la 
alianza de la literatura y el arte para propi-
ciar un resultado que nunca hubiera llega-
do a un punto tan candente y radical si cada 
disciplina hubiese marchado separada-
mente, o si no se hubiesen complementado 
de la manera en que lo hicieron. La integra-
ción de ambas manifestaciones, literatura 
y arte, puede apreciarse desde un primer 
momento en el lanzamiento del grupo en 
marzo de 1961, a través de la exposición Pa-
ra restituir el magma, cuya intención, más 
que mostrar obras, aun si fueran de signo 
experimental, fue provocar un escándalo. 
Un escándalo a partir de la declaración a la 
prensa de un supuesto robo de cuadros de 
la exposición producido justamente antes 
de la inauguración de ésta.

Los almanaques no registran todo lo 
que puede decirse acerca de / la ballena 
/ es el hombre cósmico exigiendo su 
grito / es un gesto / es una actitud. / El 
Techo de la Ballena  / al igual que los 
cantantes de moda gozará de una ex-
traordinaria / popularidad. / El Techo 
de la Ballena reina entre los amantes 
frenéticos / dueño de todos los tambo-
res y de una reconquistada materia.
 (Fragmento del Manifiesto del Primer Ra-
yado, 1961)
 
La idea metafórica que se perseguía con 

este dictado automático escrito a varias ma-
nos era desmontar de su pedestal oficial a 
las corrientes que en ese momento se de-
cían de vanguardia para mantener su hege-
monía en el status y seguir disfrutando, tal 
como lo venían haciendo, de las prebendas 
y recompensas que recibían a cambio del 
compromiso de entregarse incondicional-
mente al sistema.

El precedente de aquella alianza de lite-
ratura y arte fue el salón que con el nombre 
de Espacios vivientes organizamos a fines de 
1959 en Maracaibo con la colaboración de 
lo que sería después el grupo 40 Grados a la 
Sombra, de Josefina Urdaneta. Allí se echa-
ron las bases del informalismo o pintura de 
acción, en cuyo movimiento participaron 
también los artistas que luego tomarían 
parte en las actividades de El Techo de la Balle-
na: los pintores Daniel González, J.M. Cru-

xent, Fernando Irazábal, Perán Erminy, Ga-
briel Morera, Ángel Luque, Gonzalo Caste-
llanos y Antonio Moya.

La intención de El Techo de la Ballena fue in-
troducir en la dinámica de ese momento de 
efervescencia un foco creativo de tal mag-
nitud que, aparte de revelar una estética 
propia, como la que se imprimió al diseño 
de libros y catálogos, se desbordó para lle-
nar espacios y galerías que compartían en-
teramente el espíritu de El Techo o que sur-
gieron adscritas a éste, como fueron la Gale-
ría Ulises y la Galería de El Techo, esta última 
inaugurada en 1965 con una gran exposi-
ción de Roberto Mata y la presencia de este 
gran agitador surrealista en Caracas.

En las artes plásticas, cuando el abstrac-
cionismo geométrico parecía llevar la pin-
tura nacional a un callejón sin salida, apo-
yado en la complacencia oficial y comer-
cial, los pintores de la Ballena propusieron 
la apertura hacia un arte nuevo donde la 
experimentación, la fuerza instintiva y el 
riesgo fueran cauces candentes para revita-
lizarlo. Igual reacción se levantó en armas 
contra la expresión que trampeaba con 
imágenes de cloacas y de cerros para com-
placer gustos pequeñoburgueses, traicio-
nando la altivez del compromiso que se de-
cían asumir para favorecer un nuevo com-
promiso, tal como se dice en el manifiesto 
antes citado.

La más alta llama explosiva se produjo en 
el Homenaje a la necrofilia, en donde un pin-
tor tovareño criado en Valera, Carlos Con-
tramaestre, se jugaba su propia carrera en 
la búsqueda afanosa, a través del humor ne-
gro y el desprecio absoluto de los cánones, 
de una contaminación conflictiva. Se puso 
en tela de juicio el gusto, el aura de la res-
ponsabilidad del artista, la cual en fin de 
cuentas, aun con una obra cumplida sólo 
conduce a la huera satisfacción de haber 
llegado. 

Es ante un espectáculo semejante que los 
poetas balleneros, en la necesidad de inves-
tigar un territorio negado a nuestro exceso 
de cordura, no vacilaron en proponer las di-
fíciles confrontaciones, sin que nunca se 
haya pretendido hacer un código de ello, 
porque ciertas zonas y materias de la reali-
dad no habían sido tocadas en virtud de la 
pacatería y el ruralismo mental de nuestros 
llamados poetas. 

El Techo de la Ballena y el Nadaísmo fueron 
movimientos polémicos, y justamente fue 
la polémica de donde mayormente se nu-
trió la desafección al sistema que los impul-
só a lograr los objetivos que, al traducirse a 
la literatura y el arte, produjeron obra in-
novadora y subversiva. Que sus enemigos 
principales los hubiesen encontrado entre 
la gente que se decía de izquierda, y que se 
arrogaba el título de verdaderos revolucio-
narios, no es más que una formalidad o si 
se quiere una ley propia de las contraccio-
nes del sistema, una ley de la cual ambos 
grupos supieron sacar partido para apunta-
lar con ello la previsión de que con el Na-
daísmo y El Techo de la Ballena se estaba po-
niendo término no sólo a la historia de los 
grupos literarios, sino también a la del rei-
no de las utopías.

En una oportunidad, en un auditorio de 
Bogotá en donde los dos leíamos poemas, 
Jotamario, al presentarme, tuvo la gentile-
za de dedicarme un texto introductorio, 
que conservo con mucho cariño. Allí, como 
si se tratara de un manifiesto, nuestro ami-



La mente humana es depositaria de lo 
más sublime, de lo más terrible. Al leer in-
tentamos comprenderla. Entender el al-
ma. Elegimos hoy libros de países y épocas 
muy diversas que recorren un mismo te-
rritorio, el de los sentimientos ocultos ba-
jo las apariencias cotidianas.

Francia, Emmanuel Carrère (1957): 
Sus novelas, como El bigote o Una semana en 
la nieve, son inquietantes. Suspenso que de-
ja en el lector la resolución de la historia, 
exploración de lo que no se dice. Como lo 
hizo en su momento Capote, o más recien-
temente Cercas, Carrère habla también 
desde la crónica y trata de describir el inte-
rior de una mente criminal en El Adversa-
rio. Allí Carrère dice: «Pensé que escribir 
esta historia sólo podía ser un crimen o 
una plegaria». «La gente no sabe lo que es 
la locura. Es horrible. Es lo más horrible 
que hay en el mundo».

 Argentina, Iosi Havilio (1974): Sus no-
velas son delirantes. Pequeña Flor, cuenta 
una y otra vez una historia que el lector de-
be descifrar. ¿Cuántas veces rememora-
mos un evento? ¿Sucede lo que queremos 
o lo que hubieramos deseado? ¿Cuál es la 
verdadera versión? Havilio invita a inten-
tar descubrirlo. 

Hungría,  Deszo Kosztolányi (1885-
1936): La tensión sicológica que generan li-
bros de Kosztolányi como Kornél Esti, es 
atrapadora para el lector exigente. Noso-
tros y los otros como espejos, iguales, 
opuestos. La siempre cautivadora posibili-
dad de vernos a nosotros mismos pero de 
otra manera, en un doble que parece un 
sueño pero es verosímil. La crueldad, lo 
que no nos atrevemos siquiera a pensar 
pero esta allí, escrito, en los libros de 
Kosztolányi.

Venezuela, Jorge Rodríguez (1965): El 
ser lector y entenderlo como una forma de 
conocer al ser humano. El ser psiquiatra y 
estar tan cerca del alma, siempre inexpug-
nable, el tratar de entenderla y curarla. El 
humor negro, para protegernos del dolor y 
seguir adelante. Todo eso transita cada 
uno de los cuentos de Rodríguez, escritos 
en diversas épocas y reunidos en La Piel del 
Lagarto, de reciente publicación. No dan 
tregua al lector. En ellos se percibe la lectu-
ra, la disciplina, el respeto a la palabra es-
crita, leída. Es curioso: en el discurso polí-
tico del autor, tan duro en su escritura fic-
cional, aparece con frecuencia la poesía, 
las referencias a los clásicos, la palabra 
«ternura». En una entrevista reciente para 
La Librería Mediatica en VTV, Rodríguez nos 
dijo: «Estoy convencido de que en las histo-
rias que escribimos son las palabras las 
que hablan, nosotros sólo obedecemos». 
José Vicente Rangel define acertadamente 
los cuentos de Rodríguez como «Una fiesta 
de símbolos... Un delirio de amanecido».

***
Muchos de los protagonistas en estas 

obras de ficción o realidad son o fueron 
ávidos lectores. La lectura no salva, al pare-
cer, de nada. Simplemente potencia lo que 
cada ser humano decide ser, a pesar o a 
causa de sus circunstancias. 
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La Librería Mediática
Marialcira Matute

Carrère, Havilio, Kosztolányi, 
Rodríguez, la mente humana

Conversaciones
[Samuel Vásquez]

[Si la escritura es el mayor de los vértigos, hacerlo más allá de la página es aún más arriesgado. Porque eso es la conversación, una 
continuación del decir, del escribir, del escribirnos en el otro y escribir al otro en nosotros, máxime cuando esta conversación, como 
toda conversación verdadera, se funda sobre lo esencial, descubre y relaciona los elementos de una realidad, un mundo en el que 
somos, en el que nos confrontamos sin máscaras, en la desnudez, en la verdad del ser, es decir, en lo poético.  A esta experiencia ver-
tiginosa asistimos, entre la fascinación y el estremecimiento, cuando leemos, cuando nos leemos en las palabras de Samuel Vás-
quez.]

Lucía Estrada

4
El fracaso en el arte es íntimo. Uno fracasa consigo mismo, 
no arrastra a nadie en su caída.

7
Si me ponen a elegir entre la palabra Árbol y el árbol, me 
quedo con el árbol. Si me ponen a elegir entre Dios y la pala-
bra Dios me quedo con esta última… la más invisible y pode-
rosa palabra que ha creado el hombre.

8
El hombre se equivocó al inventar a Dios, puesto que Dios es 
irremplazable.

10
Todo debería ser un viaje hacia la forma, hacia la vida.

11
El vacío se obtiene; el vacío no está dado de antemano. Ahí 
está la nada, que es distinta. El vacío está lleno de calladas 
voces.

14
Tuve que inventar mi realidad, puesto que no tuve herencia 
alguna. En la lectura confirmo lo que ya sabía desde antes.

20
El peor laberinto es el desierto porque no tiene paredes que 
nos guíen.

22
Rimbaud era la última oportunidad que tenía Dios de pro-
bar su existencia.

23
El arte que aniquiló el terror, duele. 

25
Cuando niño siempre fracasaba al no golpear la piñata. Y 
cuando acertaba, tenía los ojos vendados. De ahí mi voca-
ción poética.

32
No es suficiente imitar a Dios. Es deber del artista asumir el 
riesgo de ser Dios.

33
La palabra del poeta son las voces de la Palabra.  Su melodía 
(un medio más) es la atenuante para que la verdad no nos 
aniquile.

35
La poesía es como el agua, como el fuego, como el aire. Es 
igual y distinta en todas partes.

48
El arte suple cualquier carencia.

186
El hombre común señala con la palabra, el poeta agarra.

217
La originalidad no consiste en manifestar nuestra personali-
dad, sino en realizar nuestra libertad. Toda libertad es origi-
nal.

216
El poema es una andadura, palabra a palabra, a través de lo 
oculto.
Oculto por profundo, u oculto por negado.

233
El arte es una impaciencia del ver.

Pintura de Álvaro Reja



parecía que permitía al público seguir el curso de sus pen-
samientos, como si nos hiciera participes de una profunda 
e inexplicable obsesión. Sin embargo, en sus actos no ha-
bía nada personal; todo parecía revelarse en forma metafó-
rica,…» 

Philippe Petit fue un adolescente inquieto y aunque fue 
expulsado de algunas escuelas por sus travesuras nada con-
vencionales se las arregló para estudiar dibujo, pintura, es-
cultura, esgrima, tipografía, carpintería, teatro y equita-
ción. Sus intereses eran múltiples. Alucinaba con la idea de 
construir casas sobre los árboles en las ciudades. Con 17 
años emprende vuelo y deja la casa paterna. Su rumbo: las 
calles del mundo. Sobrevive como puede. Va de aquí para 
allá como artista callejero, pero necesita perfeccionarse y 
se decide por el funambulismo.

Lo de cruzar las torres de la famosa iglesia parisina, intu-
yo yo, fue quizá su graduación luego de su tesonero  apren-
dizaje. Un día en la antesala de un odontólogo, fastidiado 
por la espera, hojea una revista y lee sobre las Torres Geme-
las del World Trade Center. En una entrevista Petit explica: 
«Pasé seis años y medio de mi vida hipnotizado por la idea. 
Pensaba como haría para traer un montón de equipos en 
secreto en las torres de perforación por la noche sin ser 
capturado y, por supuesto, meditando los detalles peque-
ños. Pasé ocho meses, día y noche, llegué incluso a disfra-
zarme y a escondidas en las torres hice cualquier tipo de 
mediciones, hasta hice un registro fotográfico detallado y 
de manera clandestina y poco a poco fui llevando los equi-
pos necesarios». Cuando todo estuvo listo se dispuso a cru-
zar y lo hizo para asombro de todos. Guy F. Tozzoli,  quien 
era el presidente entonces de la torres dijo: «Phillipe Petit 
planificó y ejecutó el crimen perfecto… y el mundo entero 
lo adoró por ello». 

Petit lo veía desde otro punto y aseveraba: «Fue un cri-
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Poesía entre las nubes

CARLOS YUSTI

No creo en términos de categorías. El arte es tal vez una 
actividad subversiva. Hay una sedición cuando eres un 

artista de corazón, aunque sólo sea en el arte de vivir.
Philippe Petit

En dos relatos de Kafka, «Un artista del hambre» y «Un ar-
tista del trapecio», encontramos dos artistas algo fuera de 
lo común. El primero es un ayunador profesional y su arte 
consiste en exhibir su resistencia a probar algún alimento. 
Lo extraño de este personaje es que al unísono es creador y 
creación artística. Encerrado en una jaula, apartado, aun-
que muchos ojos lo observen, perfecciona su arte. El artista 
del trapecio para alcanzar la perfección de su arte también 
se aísla, pero no elige una jaula, sino la altura y opta por vi-
vir en la cúpula de la carpa del circo. La conexión de estos 
singulares artistas ficticios tienen su punto de contacto 
con un artista real dedicado a tensar un alambre de un ex-
tremo a otro y luego caminar por él. Me refiero al funam-
bulista Philippe Petit. A todas luces es un personaje kafkia-
no por excelencia. Es un autodidacta del alambrismo. Ade-
más ha escrito varios libros, habla varios idiomas y hay una 
película que relata los pormenores de su peculiar arte.

Paul Auster ha escrito sobre Philippe Petit. Relata que tu-
vo noticias del funambulista en París por azar. El escritor 
cruzaba una calle y observó un tumulto de personas. Se 
acercó y allí estaba un hombre delgado, de tez en extremo 
blanca, haciendo malabares con pelotas de goma y monta-
do en un monociclo. Auster escribe: «A diferencia de otros 
artistas callejeros, no actuaba para la multitud; más bien, 

men artístico, un momento único de belleza. Yo soy el poe-
ta de la cuerda floja, nunca hago acrobacias, más bien reali-
zo obras de teatro, poesía entre las nubes».

Philippe Petit en algunas entrevista ha sido categórico 
en eso de su preparación no sólo física, sino intelectual. Por 
eso asegura que él no arriesga la vida y se ha preocupado 
en conocer de ingeniería, de física y matemática e incluso 
de arquitectura y meteorología para no dejar nada al azar 
al momento de caminar por el alambre. Su sello particular 
es acostarse en la cuerda tensada y sobre este respecto dice: 
«Desde el principio se había convertido en una especie de 
mi firma coreográfica en el cielo. Llevarlo a cabo es muy 
doloroso. Obviamente, todo tu cuerpo está ejerciendo pre-
sión sobre un pequeño hilo. Es doloroso y bastante difícil, 
debido a que el balance general se hace inestable y  casi no 
hay equilibrio. Lo había practicado intensamente durante 
semanas y semanas, incluso años. Me acosté en el cable en-
tre las torres de Notre Dame, y luego entre las torres de 
Sydney Harbour Bridge. Así, pues era obvio que iba a hacer-
lo varias veces entre las torres del World Trade Center».

Las torres gemelas se desmoronaron ante los ojos atóni-
tos de millones personas en el mundo. Sin embargo ese 
gesto poético de Petit de cruzarlas de un extremo a otro a 
través una tensa cuerda es indestructible, es como todo ar-
te inmortal y Petit lo ha expresado mejor: «Me emocionó la 
belleza y la simplicidad de aquel acto, aunque no llegué a 
llorar. Un funambulista necesita sus ojos nítidos cuando es-
tá en el aire». Petit ha dicho que para caminar por un cable 
hay que estar enamorado de la vida. Hoy se hace necesario 
vivir como si uno caminara por una cable para que la vida y 
el arte adquieran su verdadera importancia, para que reto-
men ese sentido sagrado, único, y que lamentablemente 
hoy parece tan desmoronado como las torres sobre las cua-
les Petit escribió su mejor poema.


