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     VASINFIN

EL ALTIPIANO  

Aquí donde la piedra

es retrato del tiempo

y el espacio 

el único árbol

y su follaje: nubes

y sus frutos: astros.

Y el viento:

sólo viento.

Eduardo Mitre (Líneas de otoño, 1993)

Olvidó los océanos y las voces /…/

y es así que salgo encorvado a contemplar el in-

terior de la ciudad y uso del tacto desde mis entrañas

oscuras /…/

para que el olvido impere en las primeras másca-

ras inventadas por la humanidad

para que el olvido sea fuerza motora y suprema

y para que del olvido sólo surja el olvido

porque ya hemos sido olvido y soledad cuando
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nada sabíamos –cuando no teníamos noción de la

oreja y del dolor /…/ 

y en este fenómeno reside la importancia del tacto/

porque no se ha comprobado aún nada y por lo tanto

es dable afirmar cosas increíbles sin riesgo de caer en

desgracias ante los hombre /…/

cuando conspires contra la armonía y contra la

propia mirada y revientes como un tallo sin haber di-

cho 'a' /…/

Todo es movilizado por el tacto desde el princi-

pio de los tiempos.  El tacto es el mayor milagro por-

que hace que rueden dos bolitas siendo tan sólo una

y se confirma lo yerto por el tacto /…/

el tacto al servicio de lo elemental

Muerte por el tacto (1957) [En: Jaime Sáenz.  Obra poética (La Paz: Biblioteca

del Sesquicentenario de la República, 1975) 95-113]

“Mas, una de sus experiencias mayores fue leer en vivo y en directo a Jaime Sáenz; es

decir, bajo el cielo nocturno de la ciudad que él amó y que nos hace comprender mejor

su  extraordinaria  poesía.   Sáenz  es  el  único  poeta  latinoamericano  que  ha  leído  en

andino a Quevedo y a Vallejo; al primero de estos, haciendo de los cerros que rodean la

ciudad de La Paz un mismo polvo enamorado; al segundo, enfatizando que la muerte no

fue para el peruano cristiana ni dialéctica, sino algo así como una mutua complicidad,

un cordón umbilical, un solícito seno materno”

Pedro  Granados, Prepucio  carmesí  y  otras  novelas  cortas  [Prepucio  carmesí  (New

Jersey, USA: Ediciones Nuevo Espacio, 2000)] (Lima: Tribal, 2012), 59.
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PIERNA SILVESTRE

 

La pierna se lava y se raspa 

el exceso de gordura que hubiera. 

Se pone en una asadera al horno. 

Una vez que larga un poco la gordura, 

se cuece hasta secarse y se cubre 

en azúcar y caldo de piña. 

Se deja en horno fuerte 

cociendo unos veinte minutos. 

Al retirar del horno 

se corta la pierna de indio formando rombos 

colocando un clavo de olor 

en cada uno. 

Los rombos se comen 

con yuca hervida 

y una tajada de silencio

Nicomedes Suárez Araúz, Recetario amazónico de Dios (2002)

“Nuestra mayor pérdida son los millones de años que no están grabados en la

historia escrita: una vasta expansión de inmemorabilidad o de amnesia que toca

al  infinito.   Este  es  el  espacio  al  que  se  acerca  el  arte  y  del  que  nace  /…/

Amnesis  no  significa  la  negación  de  la  memoria,  sino  la  expansión  de  la

conciencia, borrando la memoria, pero sólo como un fragmento de la realidad

total de la humanidad /…/ La conciencia que tenía Proust sobre la creatividad de

la memoria, de su tendencia a ficcionalizar impresiones iniciales, coincide con

las nociones de Amnesis [1973].  La Amnesis, sin embargo, no propone recobrar

memorias pasadas, se centra justamente en la inspiración de memorias que no

pueden ser recuperadas”
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Nicomedes Suárez Araúz,  “El arte de la Amnesis.  El arte del objeto perdido”.

En: La Mariposa Mundial, 2003, No 10, 24-30.

"Si abordamos los trabajos ganadores del premio Copé de este año, como si fueran

todos  parte  de  una  única  antología,  podemos  percatarnos  de  algunas  sugestivas

coincidencias.  Entre  éstas,  quizá  la  fundamental,  es  que  estos  poemas  ejercitan  una

suerte de anmnesia generalizada; no en pos de negar la memoria, sino más bien --tal

como  precisa  Nicomedes  Suárez--  de  expandir  la  conciencia.  Aquellos  trabajos

premiados habríanse propuesto , por lo tanto, despolitizar lo que resulta aparentemente

político  y politizar  lo  que supuestamente  no lo  es;  entre  esto último,  las  marcas  de

megalomanía o autoritarismo del yo poético en su comercio con el desocupado lector.

Es precisamente esta aguda conciencia lo que lleva, por ejemplo a Rocío Castro en su

Zoo a través del cristal, a limar sistemáticamente las aristas de asomo de cualquier texto

tutor; de cualquier exabrupto que pueda echar por tierra la frágil pátina por donde mira.

Objetividad,  imparcialidad  y  mesura  no  contradicen  sino,  por  el  contario,  afinan  y

matizan  una  mejor  calidad  en  la  observación  y,  acaso,  subsecuentes  mejores

compromiso y liderazgo para hacer de este mundo algo mejor"

Pedro Granados, "Copé Internacional de Poesía 2007: por una lúcida amnesia".  Blog de

pedro granados, 17/ 01/ 15. [http://blog.pucp.edu.pe/item/27683/cope-internacional-de-

poesia-2007-por-una-lucida-amnesia]

Conectando con aquel exacto y preciso poema de Eduardo Mitre (Oruro, 1943),

“El  altiplano”,  abordar  el  reciente  teleférico  paceño  acaso  nos  permite  precisar  un

tantito  más  también  las  propuestas  y  conexiones  entre  dos  otros  poetas  bolivianos

ilustres; el primero, ícono capitalino, Jaime Sáenz (1921-1986), y el segundo nacido y

de obra estrechamente vinculada con la zona oriental, Nicomedes Suárez Araúz (Beni,

1946).  ¿Que nos salta a la vista desde aquella tan cableada altura?

El poema de Mitre resume de modo extraordinario el paisaje de suelo lunar o marciano

de La Paz, intuido y celebrado por los poetas, y ahora moneda corriente para quien se

monta en el teleférico.  ¿Qué telurismo o paisajismo o escenario paceño es el que se

viene?
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Suárez no cita a Sáenz en aquello de la función del “olvido” o de la “amnesia”, a pesar 

de que el paceño parecería ser en este asunto el padre del cordero;  por más que Suárez 

no tenga reparos en honrar y revelar sus lecturas poéticas: 

“C.:  ¿Qué autores (tanto nacionales como extranjeros) considera imprescindibles

para Ud.??

N.S.:  Monseñor  Quirós  abogaba  para  que  los  bolivianos  leyéramos  a  nuestros

compatriotas.  Leí  a  algunos de mis contemporáneos,  por ejemplo  a  Pedro  Shimose

y Jesús Urzagasti. A ellos, y claro, a Raúl Otero Reiche, Óscar Cerruto, Julio de la Vega

y Alcira Cardona Torrico considero imprescindibles. De los extranjeros, mi lista incluye

a los hispanohablantes Pablo Neruda, César Vallejo y García Lorca, el austriaco Georg

Trakl,  el  alemán  Rainer  Maria  Rilke,  los  antiguos  poetas  chinos,  los  románticos

ingleses, los simbolistas de habla inglesa y francesa, los  maestros del haiku japonés, en

especial  Bashô,  y  al  poeta  místico  Jalaludin  Rumi.  De  los  brasileños  considero

imprescindibles a Thiago de Mello y Astrid Cabral”

[http://www.cambio.bo/?q=nic%C3%B3medes-su%C3%A1rez-%E2%80%98el-poeta-

movima%E2%80%99-y-sus-versos-acerca-de-los-bosques-panamaz%C3%B3nicos]

Y tampoco Sáenz, ni la crítica especializada, por ningún lado cita a Vallejo o

Trilce (1922) en la poesía del paceño.  No sólo por aquello de: “El tacto es el mayor

milagro por-/ que hace que rueden dos bolitas siendo tan sólo una”; ni tampoco por la

mera relevancia del aquel sentido o, en general, del cuerpo en la poesía del peruano y

del  boliviano:  “QUIÉN HACE TANTA bulla  y  ni  deja/

Testar las islas que van quedando” (Trilce I).  Sino porque, para la literatura de Perú y

Bolivia, ambas obras constituyen un proyecto social, político y cultural muy semejante:

“esta poesía [la de Sáenz] vehicula una estética espacial, dado que es una falta de

espacio lo que la origina: la falta de un espacio donde poder ser-estar y desde el

que  sea  posible  conocer  [en  Trilce,  incluir]  otredades  que  la  racionalidad

dominante niega o silencia /…/ la especificidad del trabajo de Sáenz radica en

una voluntad para suscitar el aprendizaje de aspectos no tocados por la realidad,

pero manifiestos en prácticas culturales no hegemónicas… o en la cotidianeidad

de sujetos subalternos […]  En su caso, la desautorización de la lógica autoritaria
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(ejercida en Bolivia  desde los albores  de la República  y acrecentada  con los

procesos de modernización) [lo mismo que en el Perú*] será inseparable de la

experiencia y del aprendizaje de estas otredades” (332-333)

Elizabeth Monasterios, “La provocación de Jaime Sáenz”.  En: Alba María Paz

Soldán, Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia (La Paz: Fundación

PIEB, 2002) 328-403

*Pedro  Granados,  “Trilce,  muletilla  del  canto  y adorno del  baile  de jarana”.

Lexis, Vol. 31, No. 1-2 (2007) 151-164

¿Prejuicios  o  regionalismos  o  la  ley  de  matar  al  padre  funcionando  en  todo  esto?

¿Nacionalismos?

¿Cómo dialoga o dialogará, lo que en otro lugar hemos denominado “práctica poética

boliviana  de  corte  colectivo”  [http://blog.pucp.edu.pe/item/20981/chairo-con-alguna-

notable-poesia-boliviana-ultima],  con el  “olvido” u “amnesia” y con aquel  teleférico

paceño que,  por  ejemplo,  bajando desde El  Alto su numerosísimo público  se apiña

resuelta y animadamente  en los shoppings de los barrios burgueses al sur de la ciudad?
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