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Juan Calzadilla

¡Quiero que la poesía reine!
¡Pero que actúe como la prosa, informal y
campechanamente! ¡Que no abrigue en sí misma tanta
presunción de obra maestra! Que esté escrita
principalmente en prosa, prosódicamente. Que adopte los
giros de la prosa, su desnudez, sus saltos al vacío y hasta sus
caídas libres.
Que deje abierta a la duda la puerta del
entendimiento. Y que excluida de la voluble trama
metafísica de la versificación pura ponga por fin las cartas
sobre la mesa.
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El poeta es un estorbo, ya lo sé
La moral de este poeta es absolutamente privada.
Su registro coincide punto por punto con el círculo
de su ego. La obra realizada por él no es su
autorretrato sino su espejo redondo.

El poeta es un estorbo, ya lo sé. Lo que mejor llega a
expresar de sí no da pie para que se le considere un
ciudadano de provecho.
Lo que dice no es por cierto lo más edificante que
de un buen ciudadano pueda oírse ni será tan divertido su
tono como para que se le aplauda por eso. Y si fuera
próspero Y si llegara a expresarse bien sin miedo ni
remordimiento, tampoco ganará puntos para que le asignen
por eso una butaca de primera fila en el Congreso.
Ni la audacia de su discurso conmoverá tanto como
para esperar de él que tome las riendas saltando al coso de
los asuntos públicos armado de una rosa y una carabina
Nada brillante se encontrará así pues en su discurso para
que yo, tomado en trance, ponga por él mis manos sobre el
fuego, pues ni el alma del peor virus de mala muerte estará
ausente cuando para juzgarlo al lector le toque apretar el
gatillo.
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La perfección es un posible de lo imposible.
La conciencia del yo no me exime de
experimentarlo. Mientras más lo experimento,
más yo es.

Tal como unos campesinos que esperan toda la vida
a que por enfrente de sus casas pasé el trazado de la
carretera que conduce a la civilización, así viví yo, amarrado
a la ilusión de alcanzar la perfección.
Ah, una ilusión de la cual sabía yo de antemano,
como en el fondo lo sabían también los campesinos, que no
me llevaría a ninguna parte.
_ ¡Idiota, nada que hayas hecho está a la altura del
deseo de alcanzar la perfección que abrigabas mientras lo
hacías! Alcanzar la perfección hace que pienses demasiado
en alcanzar la perfección.
El afán de perfección queda en entredicho desde el
mismo momento en que le damos más crédito al propósito
de alcanzar la perfección que al hecho por el cual llegamos
a comprobar que la perfección puede reducirse, en última
instancia, a su búsqueda misma.
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Lector de poesía
¿Qué clase de individuo es éste que en mucho
tiempo confiesa no haber leído un solo poema y que a lo
mejor ni siquiera a lo largo de toda su vida ha leído un
poema? Y que no cree que leer un poema tenga
importancia Ni mucho menos sea decisivo para influir en el
curso de los acontecimientos de una vida que también
hubiera continuado vacía así hubiera leído todos los
poemas.
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Nuevos consejos
Cada poema experimenta su propio fracaso, ¿Por
qué endilgarle el tuyo?

No lo digas todo de un golpe. Dilo poco a poco.
Manda al diablo la versificación y la métrica. La impostación
y la retórica. Promedia tus necesidades de verbalización de
modo que tu discurso no resulte largo ni torpe. El poema
como el aliento debe ser corto y las palabras no demasiado
enfáticas para que cuando te sientes a escribir el poema
digas con exactitud todo lo que nunca llegaste a saber de
las cosas.
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Críticas al automatismo
La poesía es el mundo mostrado a los ojos del
otro. Pero tanto más se muestra el poema, cuanto
más indescifrable.

Cual frágil caña varada en el viento no deberías
dejarte arrastrar por la inspiración y quedar a merced del
poder real que te concedan la mente en blanco, el azar, el
descontrol del pensamiento y un juicio desprovisto de
moral durante un segundo involuntario de creación.
Deberías más bien tratar por la fuerza de volverla
dependiente de tu actividad mental. No esperar a que
venga la inspiración sino correr detrás de ella con el afilado
lápiz y la voluntad firme de quien abriga la disposición,
látigo en mano, de hacerla obedecer.
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Cuántas palabras
Cuantas palabras habré yo dejado de decir por
ignorancia o temor. Cuántas por no haber tenido paciencia
para armarlas. Cuántas por no haber entrado yo en uso de
razón.
Cuantas por haberme jugado una mala pasada.
Cuántas por subestimar el orden de mis necesidades
verbales.
Cuantas simplemente a causa de su estado larvario.
Palabras que no daban la cara por nadie. Palabras que
apestaban como el tifus de los inválidos.
Palabras por las que yo no hubiera apostado ni un
solo centavo.
Palabras que dejé yo de decir para no mencionar la
hecatombe a la hora de cantarles a los pájaros.
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Homenaje a la duda
No busco encontrar en lo que escribo Sino la
facilidad para decirlo. Que sea oscuro o profundo,
es secundario. Eso puedes Imaginarlo.

La duda es un homenaje rendido al espíritu Un
homenaje en descargo del cual habría que declarar que no
produce al que la padece beneficio material alguno puesto
que nadie podría afirmarse positivamente en la duda sin
estar condenado a no sacar provecho de ella.
Ya que con la duda no se le hace un favor a nadie.
Ni se resuelve ningún problema.
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La economía de mercado en esta epoca de
crisis
Como los productos muy competidos, si quieren
tener éxito, los poetas están obligados en esta época de
crisis a entrar en la economía de mercado.
Deben buscar nuevos envases, otras etiquetas,
nuevos formatos y avispados gestores. Se les recomienda,
por tanto, contratar los oficios de una agencia publicitaria
en la cual delegar el trabajo de los grupos literarios.
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Un mito
La poesía urbana es un mito. Me niego a reconocer
el aspecto religioso que se le atribuye cuando la confunden
con un templo.
Para mí la poesía urbana es precaria, raquítica,
terca. No da para componer con ella tres versos.
Es seca y dura de roer como ratón de biblioteca y no
voy a matarme la cabeza pensando en ella como si fuera mi
amor eterno cuando de sobra sé que yo sólo he sido una
más de sus tantas víctimas.
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Manual de retórica
La peor de las traiciones a la poesía se cumple
cuando es el propio poeta el que defecciona.
Traición a la patria”, grita el académico, sin poder
disimular su alegría, brincando en pata. Porque no hay
mejor noticia para un profesor de literatura que cuando
averigua que puede contar a los poetas vivientes con los
dedos de sus dos manos. Con más razón si se le exime de
tener que ocuparse de irlos eliminando uno a uno.
Pues ya se habrán arrepentido o habrán desistido
los que como yo fuimos en esta vida poetas por un día. Que
no le digan que hay reservas y reservas de poetas haciendo
cola, porque se pega un tiro.
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Borrón y cuenta nueva
Escríbelo, escríbelo, aunque sea para demostrar
que lo que tenías que decir no ha elegido en ti el
instrumento para decirlo.

Mi obra, si pudiera considerarse poesía, puede
entenderse en última instancia como un ejercicio de
emborronamiento reactivo, flagrante y cómico. Y no porque
yo me empeñe en borrar una vez más lo último que he
escrito, buscando con esto proporcionarle patente de
moda, sino porque al reescribir una y otra vez lo que ya he
escrito lo que hago con eso es construir un nuevo borrón.
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Gajes de la poesía
_Gran parte de la poesía de hoy, por no decir que
casi toda, es como el autorretrato de un sujeto que
estuviera largo tiempo viéndose en un espejo donde no hay
nadie.
_ ¿Cómo puede verse en un espejo alguien que no
está frente a él?
_Ah- Esos son los gajes de la poesía.
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Que detone ahora mismo
_Que el detonante sea la palabra y la forma la
pistola. El sentido debe disparar.
_Desengáñate, tonto. Bien entendido el terrorismo
en poesía no hace más daño que una explosión de palabras.
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“Una o dos vueltas y ya es el fin”
W. C. Williams
Yo lo que solicito del movimiento es que no me
desplace más allá del punto donde sólo me sería dado girar
y girar alrededor de mí mismo, como el que cuida que sus
proporciones sean siempre iguales y casi exactamente las
mismas en todos los momentos de su vida.
Yo lo que solicito del ser impaciente es que termine
convenciéndose de que la espera del hecho es más
importante que el hecho en sí.
Que piense que es a la espera a la que debe
consagrársele todo el tiempo.
Y que pueda decir como yo, sin haber dado un paso:
_Eureka, Eureka.
Y a tal conclusión agreguen ésta:
No demasiada movilidad sino la necesaria para
continuar quieto.
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Y sin embargo
El poeta escribe poesía mientras le duran las ganas
de tenerse por interlocutor de sí mismo. Cuando pierde
interés en oírse o cuando ya no es capaz de oírse en forma
alguna, es porque ha perdido el interés de su audiencia o de
él mismo en su propia obra. Es entonces cuando sale a la
calle en mangas de camisa (armado de una pistola de
juguete) a arrebatárselo a los lectores.
La tragedia del poeta consiste en que siempre
estuvo demasiado consciente de sí mismo.
Una excesiva conciencia de sí es pura subjetividad.
Baudelaire lo dice de este modo: joder es entrar
uno en el otro, pero el poeta jamás sale de sí.
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Otra vuelta de eslabón
Quédate sin opinión. Deja que la cosa sea. Que el
poema contraste huérfano y solo. Lejos del
envoltorio de palabras y de su falso brillo.

_Suéltenme –eso dice el poema-. Pero el gramático
no le hace caso. Teme por la salud del poema.
Y piensa que si el poema necesita de partera es
porque dejadas de su cuenta las palabras no podrían
parirlo.
Ruido de las esferas. La música del poema no hace
ningún ruido, ni siquiera para darse a saber. El poema está
demasiado ocupado en zafarse de las palabras, y son éstas,
en su afán de retenerlo, los que meten todo ese ruido que
tú confundes con la música del poema.
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Luto por el texto
La duda como forma de descreencia en los fines
de la escritura Y en la armonía de ésta con el todo
es reiterativa. Es casi lo único que no nos
abandona, ni por un instante. Como si la escritura
necesitara de un aguijón o de un escalpelo.

Algunos han experimentado el sentimiento de la
poesía hasta un grado tan extremo que el hecho de haberla
experimentado en sus vidas privadas con la misma
intensidad con que hubieran deseado escribirla, los ha
autorizado para eximirse de ponerlas en palabras.
Pero ¿acaso la índole de la poesía no consiste en el
acto de vivirla? No. Tampoco en la acción de escribirla.
Consiste en la escritura misma. El verdadero poeta no tiene
por eso existencia real.
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Escrito sobre la piel
Pienso en una poesía que aun no estando escrita no
necesitara de palabras, Y en la cual el sentido y no lo que se
ha escrito sea lo que dé la cara por el poema. Un poema
que estuviera escrito en la piel y que yo pudiera leerlo en tu
cuerpo cuando estuvieras a mi lado desnuda en la cama.

Poesía y oración
El poeta reza sus poemas cuando los escribe como
si fueran oraciones.
Piensa entonces que la poesía es religión. Pero
cuando pasado cierto tiempo vuelve a leerlos y encuentra,
caramba, que no son tan buenos, cambia de opinión. Piensa
ahora que no hay verdaderas razones para no seguir siendo
ateo.
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Soneto sucio
Quien en este país no está preparado para
aceptar que en cualquier momento puede ocurrir
lo peor no es un verdadero poeta.

Yo sé tanto de mí como lo que tú
sabes de una hormiga. Sé tanto que no
aguanto las ganas de gritar que lo que sé
de mí se lo debo a mi sufrimiento.
O quizás, señor, a mis ganas de
vivir. Que, para mí, ambas son la misma
cosa pues mientras la aventura me
divierte, me lleva
a rastras la incontestable pena
armada al final de tanto mal comienzo
como el que con cada desliz
me enrumbo paso a paso a la
muerte, y aunque bendiga a la mala pata
por haberme traído hasta aquí.
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Cuñas del mismo palo
Quien quiera que haya comenzado escribiendo
poesía y después la abandona, se hace apóstata de ella, la
abomina y concluye como su más encarnizado enemigo. En
esto el político y el poeta defraudado son almas gemelas.
Y todavía peor: cuñas del mismo palo.
La idea de perfección.
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Mezclote
Quiero que las palabras me digan lo que sucede
en el poema. No que tenga yo que adivinarlo.

Lo que deseo transmitir en el texto es el
presentimiento de que el interés por la poesía no se puede
centrar exclusivamente poética. La relación del modo de
producir con el pensamiento y si se quiere con la teoría
ilustra uno de los temas que capitalizan la atención de
estudiosos y creadores de la poesía: el funcionamiento
interno de ésta, sus procesos y la manera cómo se conecta
con todos los demás géneros o se disuelve en éstos.
Por lo tanto, propongo una forma oblicua y por
mampuesto de abordarla, una forma de cuya pertinencia,
como motivo de reflexión, y como conclusión, pueda dar
cuenta un consenso. No un solo poeta. Esto es lo que
entiendo por la frase: "La poesía debe ser hecha por todos".
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Réquiem a traición
El error desde el punto de vista urbano consiste en
creer que la mirada tiene por marco a una
ventana.

Como criterio de valor, el dogma según el cual la
mejor obra es la que cuesta mucho trabajo hacerla se ha
atribuido erróneamente a la literatura.
Sí es cierto que funciona cuando se aplica a los
trabajos que significan adelanto en el programa de la
civilización, como el establecimiento de una gran red
ferroviaria o la construcción de un rascacielos en pleno
centro de la ciudad.
Pero a la poesía, ¡por favor! cuanto menos trabajo
cuesta, mejor.
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Lejos de sí mismo
Ocurre que nos damos cuenta de que uno piensa
con palabras. De lo que no nos damos cuenta es
de que las palabras piensas con uno.

El poeta no quiere estar lejos de sí mismo. Por eso
no se distancia mucho de lo que ha llegado a pensar. Así
también piensa de lo que piensa. Tampoco a este respecto
quiere ponerse demasiado lejos: Lo que piensa debe estar
bastante cerca de él, amarrado, por decirlo así, a la pata de
su silla para que no se le vaya de las manos. Para que no le
deje de pertenecer. Para que lo deje pensar.
Y es a esto a lo que él llama coherencia. Cuando
sólo es falta de impulso para coger vuelo.
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Entrelíneas
Lo que crees decir ya estaba en la sintaxis antes de
decirlo. La literatura está después de la sintaxis. comienza
donde ésta termina. Es su entrelínea.
La sintaxis hace al mundo del sentido, es así como
piensan algunos.
No obstante, hay muchas cosas que la sintaxis no ha
decidido y que, además, no está en la obligación de decidir.
Que lo decidan los sentimientos. ¿Por qué tienen que ser
las palabras las que den la cara por el sentido? Arréglatelas
para entender, tal es lo que el poeta piensa. Y tiene razón.
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¿Dónde está la poesía?
Los surrealistas pensaban que la poesía está en los
sueños. Los poetas metafísicos, para llevarle la contraria,
opinan que la poesía está en la religión. Y hay los que nos
remiten a lo absoluto como convicción indiscutible y única
según la cual más allá de lo absoluto se cierran las puertas
de la pe recepción. Y hay los que, más asépticos,
declarándose defensores del idioma y las buenas
costumbres, sostienen que la poesía está en las palabras. La
mayoría, sin embargo, piensa, ay, que no está en ninguna
parte.
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Y hay ese otro
Y hay ese otro, que pretende pasar por sí mismo y
dar lecciones dándole patadas a la mesa dirigiéndose a un
lector invisible para hacer de él el doble que lo apoye y se
convierta en su cómplice.
Y en voz alta le grita:
_No busco encontrar en ti otra cosa que lo que no
encuentro en mí mismo o lo he perdido.
No busco más que la facilidad de decir lo que digo.
Que sea oscuro o profundo es secundario, puesto
que eso puedes imaginarlo.
¡Qué me importa que no lo entiendas!
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Quiere ser más listo que su obra.
Sobresalir más que ella, palmo a
palmo y de manera bien destacada,
en la pantalla, en los periódicos, en
los libros, en los medios. También
quiere que su obra sobresalga, pero
por debajo de él, para que se sepa
que se le debe. Y con esto él no hace
más que empequeñecerla, rebajarla
hasta ese punto en que no hay más
remedio que aceptar que su obra se
ha reducido a él mismo.

Es a él a quien hay que felicitar. Y ella,
sí, ella también, su poesía, tiene que
levantarse a aplaudir.

