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RESUMEN: El influjo de Octavio
Paz en la poesía transicional
española es claro ya desde el
homenaje rendido en 1979 hacia su
figura como maestro en Cuadernos
Hispanoamericanos. La búsqueda de
la palabra-origen, la crítica a la
poesía, la droga como puerta a otra
percepción
novedosa,
la
desenvoltura del deseo de decir y lo
dicho y sus pensamientos sobre la
rebeldía y la revolución hacen de él,
y sobre todo de Corriente alterna, un
foco al que acuden Haro Ibars, L. M.
Panero, L. A. de Villena, etc. Lo
pretendido no es más que anotar
algunos pensamientos más tarde
resonantes
en
las
poéticas
transicionales, herederas de los beat,
del simbolismo francés, de mayo del
68 y de la poesía de Paz.

ABSTRACT:
Octavio
Paz’s
influence in the Spanish poets of the
Transición
already
becomes
evident in the tribute payed to his
figure
in
Cuadernos
Hispanoamericanos, in 1979,
where he was considered their
master. His search for the originword, his criticism to poetry, his
conception of drugs as another way
of perception, his achievement of
the desire of saying, and his ideas
about rebellion and revolution,
especially seen in Corriente
alterna, greatly influenced Haro
Ibars, LM. Pnaero, L. A. de Villena,
etc. This essay aims to highlight
some of the ideas that will appear
later on in the poetics of the
Transición, which were determined
by the beat generation, French
Symbolism, the May 1968 events,
and Paz’s poetry.
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Es sabido el interés de Octavio Paz alrededor de las drogas por
investigación y experimento (véase desde “Conocimiento, drogas e
inspiración”, 1960, hasta los prólogos de Miserable Miracle de H.
Michaux o el de Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda); tal
es la afinidad del aporte de sus teorías para con la casa de “los malditos”
–me refiero a Saint John Perse, Baudelaire, Michaux, Rimbaud,
Coleridge, etc.-, que pasó a engrosar las listas de padres en una de las
“generaciones” más parricidas de la literatura española; me refiero a la
poesía de la Transición española (1978-1982), tomando a Ma. T. Vilarós
como eje temporal de esa época tan difusa. Y, sin embargo, el tutelaje
de la droga a raíz de los escritores era aceptado en parte: solo quienes
no hablaban de la droga como
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no hablaban de la droga como objeto sino como medio de la escritura, o
bien, como texto drogado, eran los que más suscitaban el acercamiento
de los poetas españoles: a los beatniks (El almuerzo desnudo, W.
Burroughs) o a Paz, entre muchos otros que forman una batería
recopilada por Germán Labrador, biógrafos como J. Benito Fernández,
etc. Ahora bien, la manera de aproximarse en Paz no fue tanto por los
ya citados textos como por otro, Corriente alterna, que supone la
recopilación de escritos fragmentarios tomados de dos periodos (de
1959 a 1961 y de 1965 a 1967).
El porqué de las lecturas de este texto por poetas como Eduardo
Haro Ibars estribaría en la concepción, más allá de las drogas, de la
rebelión, la resistencia y, sobre todo, el entramado metapoético de toda
la obra. Y es esto precisamente lo que más influirá en una letras
transicionales –sobre todo adscritas a la Movida Madrileña-, que
absorberían las teorías pacianas, en concreto la del silencio. Esto es
porque la traducción de la rebelión de mayo del 68 en las letras daría
lugar al pensamiento de que la estética sería la ética del texto, en tanto
que “la moral del escritor está en su conducta ante el lenguaje” (Sucre
248). Así, sirviéndose del blanco de la página como campo de batalla,
daremos cuenta del legado poético de Paz con E. Haro Ibars, L. M.
Panero, etc., quienes proponen una crítica al lenguaje al uso, esto es, el
del correlato de la palabra con su realidad, para edificar una palabra que,
sin ser parte de un templo solipsista, tenga su eco en otra palabra, conque
el “poeta moderno no dirá al mundo, sino a la Palabra sobre la que el
mundo reposa” (Paz, Corriente alterna 15). De esta manera, el signo
cesa de designar y el poeta –signo de su cuerpo- no sería centro de nada:
“El falso poeta habla de sí mismo, casi siempre en nombre de los otros.
El verdadero poeta habla con los otros al hablar consigo mismo”. Sin
embargo, el pensamiento eufórico transicional, sin renegar de ello, haría
válido el pensamiento del último Nietzsche: “Yo que tantos hombres he
sido”. En “Trabajos del poeta”, de Paz: “Un lenguaje guillotina/ una
dentadura
trituradora,/
que
haga
una
masa
de
yotúélnosotrosvosotrosellos”, sería el pistoletazo de salida a la
reconquista del cuerpo, cuya semilla empezaría con el “I am” de John
Clare: “Anhelo yo paisajes no hollados por el hombre,/ donde mujer
alguna se haya reído o llorado,/ para habitar allí con Dios, mi Creador,/
y dormir dulcemente como de niño hacía;/ apacible y tranquilo yo
reposo,/ sobre la hierba y bajo la bóveda celeste” (Clare 154-55), en un
intento de alejarse del Yo ilusorio, para ser un Yo desposeído, capaz de
todo y todos, en sintonía con todo, mediante las disoluciones del Yo civil
(para Paz, el niño es un “príncipe en harapos”, para Clare es la
reivindicación del “soy” mediante un cuerpo yacente, al azar del resto):
Firmin bocabajo –perdiendo todas sus acreditaciones- en una noria de
Bajo el volcán, de M. Lowry, Haro Ibars sin su Documento Nacional de
Identidad, el desnudo de los jóvenes sobre la estatua de Daoiz y Velarde
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Identidad, el desnudo de los jóvenes sobre la estatua de Daoiz y Velarde
en 1976, el acéfalo de Bataille, etc. Por ello tal encomio a figuras como
ladrones, prestidigitadores o villanos: aquellos que ágilmente te
deshacen de lo que nos acredita como personas, de lo accesorionecesario para la sociedad. Paz escribiría “Yo no daría la vida por mi
vida: es otra mi verdadera historia”, en que se potencia al poema, no
tanto al poeta. Esa “otra historia”, la de las palabras dialogando entre sí,
se ha criticado en tanto a concepción posmoderna, es decir, cuyo fin
tiene su encuentro en una enloquecida autorreferencialidad, haciendo
del poema un ejercicio autónomo y de incomunicación. Esta distancia
que supone la incomunicación es usada como pretexto para alegar que
el poema es un “diálogo de esquizofrénicos” a lo sumo, pero la
obturación del lenguaje de la Movida tiene como fin la logofagia o el
silencio. Esta suerte de diálogo desordenado tiene como deseo la
escritura de un “monólogo plural”, otros dirán aquello de poner a hablar
a todos nuestros yoes, esto es, hablar consigo mismo; en que se
reconozca la autosuficiencia del lenguaje y el desplazamiento del yo del
centro de todo, para ser centro entre millones de centros. Esta
autosuficiencia promociona cartografías ensoñadas, pero para Paz, el
sueño, lejos de ser una salida a la irrealidad, es un rescate de lo real;
claro, la empresa surrealista busca con ello “inventar lo real”, o más que
inventar, revelar: “despertar la palabra enterrada”.
Como Gingsberg promueve el aullido, el budismo promueve el
silencio: distintos pliegos de una misma reivindicación: en la calle el
grito se demodula en aullido como en el papel declina hacia una
resistencia por lo silente (“el budismo es una disciplina que culmina en
el silencio; la nueva rebeldía comienza en un silencio y se disipa en
grito” (Paz, Corriente alterna 175); así se dan cita en esta época uno de
los grandes introductores del budismo en España –y muy amigo de Haro
Ibars-, Mariano Antolín Rato; y el propio Haro, componiendo canciones
para, entre otros, la Orquesta Mondragón o Gabinete Caligari). Lo
silente es crítico en tanto que la palabra ha dejado de significar y, así, el
silencio sería el no-lugar edificante: buscamos ese espacio –se reclamafértil, casi de semillero (recordemos el libro de Paz, Semillas para un
himno, 1959), y no una construcción hacia la ruina. ¿Qué hay más acá o
más allá de la palabra? Más acá silencio, más allá grito.
Sumado a ello hallamos la crítica al “tiempo rectilíneo”: el
tiempo perdiendo su antigua coherencia promociona que puedan
confundirse y fundirse el mañana y el ahora, por lo que el centro del
tiempo ya no es (nuestro tiempo es todo el tiempo). El presente vendría
a significar la reunión de una vieja dispersión: ahora es una expectación
continuada y una amenaza actualizada. El testigo recogido por la España
de la melancolía y el desencanto sería muy nutrido con todo lo
anteriormente dicho: ¿podía ser posible que el presente fuera
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anteriormente dicho: ¿podía ser posible que el presente fuera
intersección del tiempo si se tenía una población melancólica, que estaba
procesando un olvido –por el pasado franquista irrecordable-, y
desencantada –con un proyecto de futuro arrebatado-? (según Vilarós
12-13) La reconquista de la historia es como la de la palabra, y esto nos
trae a la mente la Reivindicación del Conde Don Julián, de J. Goytisolo
(de clara filiación literaria con los jóvenes españoles de la Movida, sobre
todo por la línea tangerina, de Cocteau y Genet). Pero otros caminos
optaron por la creación de un poema-artefacto, en que la incomunicación
ya señalada llevara al lector a entablar un dialogo dislocado e
incomprensible, y preguntando el poema al lector: ¿quién es el que
debería estar hospitalizado? Esta ruptura de las funciones de Jakobson
interrogaba al por mayor al otro, como en la antipsiquiatría de E.
González Duro se intentaba hospitalizar a la familia del “loco” en
cuestión, y no al revés.
El arte se desacraliza en extremo resultando de él un artefacto
inútil, odorífero, antigravitatorio, autodestructivo; en última instancia
incapaz de contenerse en la capilla-museo; una loa al excedente y a lo
que se gasta sin nobleza:
Alesiter Crowley dejó muy claro que cada hombre y mujer es una estrella.
Y el momento de mayor esplendor de una estrella es cuando se convierte
en nova, cuando estalla en mil brillos cegadores, cuando sus nubes de
plasma y los cristales en fusión se funden, es grandioso hasta el final. Nova,
primero; y, después, un Agujero Negro, donde la gravedad es tan fuerte que
hasta la luz se curva, permitiendo travesías a lugares extraños, increíbles
(Arnao 15-16 ctd en Labrador, Culpables… 144)

Una recomposición, un juego de correspondencias inauditas es
lo buscado desde los restos, desde el pecio que supone los fragmentos
estallados ahora en un espacio distinto: la luz se curva; “Signos de un
alfabeto roto”, escribirá Paz en “Viento Entero” de Ladera Este. El
correlato de este fragmento deseante es Pérdidas blancas, de E. Haro
Ibars (1978). En ambos textos se plantea la dialéctica de lo roto como
vestigio frente a la pérdida como excedente (una superproducción que
compromete la supervivencia), y, sin embargo, coinciden en el
nacimiento desde aquello que no es susceptible de ser cifrado y en una
desencarnación del lenguaje: Paz por la ruptura con el alfabeto, Haro por
el sexo, llevando al límite de la negación la cotidianeidad del habla: el
silencio (tras la explosión de la palabra, el lenguaje-guillotina o la
conmoción posterior y silenciosa del orgasmo).
Este nuevo espacio (ya hemos dicho que con el cuerpo se
reclama puro espacio, no el tiempo) capaz de ser punto de todo lo
reconciliable no será sino aquel que, junto a las intersecciones
lautréamontianas y las correspondencias de Blake, acompasen libros
como Intersecciones (1991 –póstuma-, Haro Ibars) u obras poéticas
Teoría
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como Teoría (1973) de L. M. Panero. El “Haiku de Basho”, poema
inicial de La estación violenta (1958), de O. Paz, da prueba de ello:
“Admirable/ aquel que ante el relámpago/ no dice: la vida huye…”.
Reconstruir será la empresa (“Estatua rota/ columnas comidas por la luz/
ruinas vivas en un mundo de muertos en vida” en Paz, Poemas 271-273),
además admirable construcción en que son los muertos quienes dan fe
de los vivos: encarnamos, pues, el deseo del otro; de pensamiento
hegeliano: nuestro deseo es deseo siempre de los otros o el deseo del
hombre es deseo de un deseo. La nervadura del mexicano, “jardinero de
epitafios”, será muy bien correspondida, por las escrituras bajo el influjo
de Poe o Lovecraft –cuyos “traductores” son Panero e Ibars-, por los
poemas-epitafio al padre, por la momia de Baudrillard y, sobre todo, por
los vampiros, personaje al que tanto afecto tenían. Entonces la búsqueda
del origen, más allá del fin y del comienzo, abolidos por los muertos que
vuelven como molesto huésped: ¿Cuál es el fin si han vuelto? ¿Cuál es
el comienzo si no nos lo dicen los que no pueden volver, los antiguos?
Otra contribución a la disolución del yo sería la del pensamiento
del “hombre como mera articulación o metáfora en el discurso de la
naturaleza: un momento de la comunicación entre estructuras” (Paz,
Corriente… 29), es decir, como la poesía ha venido siendo la
proliferación de un signo a partir de otro signo, nosotros hemos de
desplazarnos para que, de esta manera, el mundo pueda decirse a sí
mismo en el lenguaje. El poeta tiene que ser atravesado, ha de
convertirse en puro viento o en silencio deprimido por la palabra para
reclamar su cuerpo: “el viento acaba de nacer/ sin edad/ como la luz y
como el polvo/ Molino de sonidos/ el bazar tornasolea (…)” en “Viento
entero” (de Hacia el comienzo, 1964-1968). Este bazar, donde se
encuentran analogías forzadas y reconciliadas, es concebido gracias al
“lenguaje, que hace habitable el mundo” (Paz, Corriente… 30); siendo
el símbolo aquel que soporta o media la distancia entre el Nombre y su
Cosa; no aquel que la suprime. “Para unos hay un más allá del lenguaje
al que sólo puede aludir el silencio (Wittgenstein) y tal vez con la poesía
(Heidegger); para los otros estamos encerrados en una malla del
lenguaje a un tiempo transparente e irrompible” (Paz, Corriente… 163).
Entonces hemos de ser viento, transparencias atravesables porque no
contenemos la palabra sino al revés: la palabra se sirve de nosotros y,
nosotros –como la escritura- aludimos a ella. “La escritura no contiene:
significa”, como postula McLuhan, haciendo del medio un mensaje y de
la estética una ética; como harían los jóvenes glam de la Movida, qué
pensarían en el cuerpo como signo al modo de Wilde, inflándose la vena
dandy del momento: en la estética, la ética.
Partiendo, pues, de una negación de la palabra y el intento de
encarnar el vacío mallarmeano, la refundación de la poesía pasará por
ser una violenta irrupción en el lenguaje (tan engarzado con el poema
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ser una violenta irrupción en el lenguaje (tan engarzado con el poema
autodestructivo o con la concepción artaudiana del suicidio). Ser
derrotado, admitir el fracaso será la primera piedra –y piedra de toquedel edificio poético levantado por Paz, en mitad de un momento
histórico que preponderaba la imposibilidad de casi todo, excepto de
fracasar. El objeto es crear el “ahora sin fecha”, aquello que puede ser
verbo sólo estando más acá de los nombres y más allá de las fechas para
poder dar con la reunión del “querer” y el “decir”: “La palabra se apoya
en un silencio anterior al habla –un presentimiento del lenguaje-. El
silencio, después de la palabra, reposa en un lenguaje –en un silencio
cifrado-. El poema es el tránsito entre uno y otro silencio –entre el querer
decir y el callar que funde querer y decir” (Paz, Corriente…79). El
poema debiera ser el medio autónomo que nos confirme como
producción del deseo, que es intersección del querer y el decir de tal
querer.
Entonces el anhelo de la palabra fundadora y cósmica por sus
correspondencias: “Todo era de todos/ Todos eran todo/ Sólo había una
palabra inmensa y sin revés (…) / Son las palabras del lenguaje que
hablamos/ Fragmentos que nunca se unirán/ espejos rotos donde el
mundo se mira destrozado”. La intuición de la palabra y su tiempo
original –de tiempo sin atrás- se halla en este poema de Semillas para
un himno: himno nuevo que supone el envés de todos los himnos; así no
delimita sino funde, y funda nuevamente sin ningún comienzo (no hay
nada detrás, tampoco delante –como dirían los magos literarios de la
Transición-, sino todo está aquí, ahora).Tal centro nuevo es una ausencia
desde la que las palabras del poema se entornan y que señalan que todo
aún está por encontrar; germen de la “gramática de futuros” de la
Movida madrileña, junto con el tarot o la alquimia. La ausencia intenta
aparejar al hombre con el idioma del idioma en tanto que “por la palabra,
el hombre es una metáfora de sí mismo” (El arco y la lira).
La ausencia entronizada hace que en derredor se convoquen las
palabras, admitiendo que el centro es, en efecto, el no-lugar, y por ello
del poema se caen puntos, comas, que hacen de cada palabra un centro
de conexiones con todo, pues la gramática no ha delimitado la relación,
y su falta hace la palabra proteica de relaciones con cualquiera de las
partes del texto; el lenguaje así deshecho parece en filiación con las
“palabras desmemoriadas” de El libro de la arena (J. L. Borges, 1975),
que contraviene las enseñanzas del Fedro y su palabra recordada, para
dar con algo que por orgánico se disuelve en sí (al modo del “Piss
Painting” de Warhol). Se revela una pérdida de la meta, que quizá
debiéramos buscar fuera del poema, para dar fe de si lo real ha sido
inventado como se proponía Breton. De ahí el signo (:) al final del
comienzo del poema “Piedra de sol”, siendo su relectura una
regeneración del poema fuera del poema para cambiar la vida; el
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Cambiar el mundo porque se cambia la vida: pasa de manos de
Rimbaud a las de Breton, Trotsky y D. Rivera; no sin antes pasar por las
de Paz –surrealista hasta el fin-, que encuentra en las drogas todo un
abanico para “atacar aquella vida”. Atacar porque el lenguaje de las
complicidades con la realidad no sirve; un lenguaje sin complicidades,
pero de reconciliaciones: la droga es ese medio (sin complicidades por
su condición marginal -salvando aquellas rituales de México- y de
reconciliación por las analogías y correspondencias pergeñadas en la
nueva percepción transitada por la farmacopea). El experimento con
estas pretende buscar algo que pasa como desconocido aun siendo real,
es decir, la búsqueda de lo terrible como comienzo de la Verdad, que es
lo Bello. Desposeído el ser de sí, sólo queda la cabalgadura que nos
atraviesa: el lenguaje se orquesta en nosotros y crea la realidad. De esta
manera emanará una palabra que será dicha por, pero no nuestra: única
condición, dirá Paz, de que el tiempo deje de ser eterno para ser,
finalmente, eterna vivacidad: “Es un desierto circular el mundo, / el cielo
está cerrado y el infierno vacío”, de “Elegía interrumpida” (Paz, Poemas
46-48). Ser atravesados de esta manera implica que la negación o la
renuncia del cuerpo y su palabra promueva un ente sin órganos, soplado
como instrumento por fuerzas naturales: “Lectura de John Cage” en
Ladera Este, 1968-68 (Paz, Poemas 196-200): “(No puedo oírme oír.
Duchamp) (…) La música/ inventa al silencio, / la arquitectura/ inventa
al espacio./ Fábricas de aire”, como la palabra inventa el espacio en
blanco: pecio o resto del que partir a cambiar la poesía, cuya enemiga
era ella misma.
Si el sujeto de la obturación, de logofagias, etc., fue el texto y su
soporte; el sujeto de la experiencia en el caso de la poesía moderna es el
poeta mismo (Paz, Corriente…84). Observador y fenómeno observado
a un tiempo. Es el sujeto siendo espectador de su operación o
enfermedad –en el caso transicional-, siguiendo tan de cerca los pasos
de la surrealista Joyce Mansour en Islas flotantes (1973). La droga
constituye lo anteriormente dicho: la evidencia de la poesía incapaz de
dar caza a la poesía, esto es, el reconocimiento y la contribución a una
derrota, pero con un pliego salvador: “El surrealismo ha sido la manzana
de fuego en el árbol de la sintaxis/ (…) El surrealismo ha sido el bálsamo
de Fiebrarás que borra las señas del pecado original en el ombligo del
lenguaje/ (…) El surrealismo ha sido las botas de siete leguas de los
escapados de las prisiones de la razón dialéctica y el hacha de Pulgarcito
que corta los nudos de la enredadera venenosa que cubre los muros de
las revoluciones petrificadas del siglo XX”, de Árbol adentro, 1976-88
(Paz, Poemas 276-77). Y hablo de ese pliego porque el título de tal
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(Paz, Poemas 276-77). Y hablo de ese pliego porque el título de tal
poema es “Esto, esto y esto”; así, el deíctico –quizás rúbrica de lo más
real/cercano del ser- indica una realidad creada finalmente; aquella que
diera caza al verso de Quevedo que tanto le gustaba a Paz, de “Lágrimas
del penitente”: “Nada me desengaña, el mundo me ha hechizado”.
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Este hechizo del mundo únicamente tiene cabida con “la
desaparición de las potencias divinas”, esto es, coincide con la aparición
de la droga como donadora de la visión poética: donde antes habitaba
“el demonio familiar, la musa o el espíritu divino” ahora está “el
láudano, el opio, el hachís, mezcalina y hongos alucinógenos”; pero
apunta sobre todo al viraje de la droga como rito a la droga como
experiencia (el rito termina al mismo tiempo que sus divinidades),
siendo esta última una “experiencia vigilada”, ya que el rito es una
trascendencia o conato de comunicación en que el ser se aparta de sí –
despliegue- hacia afuera, mientras que la experiencia se da en el ser, en
un repliegue o abandono hacia adentro; y, por ello, antihistórico (el
ahora sin fecha), y como antihistórico, epitáfico: ahora se reúne por lo
recordado, por su inscripción y por sus visitas (por lo que la “palabra sin
memoria” antes señalada parece desvanecerse de su poética). El
hechizo, que es la pérdida del mundo entendido como “vida de la moral
del premio y del castigo” (Paz, Corriente…96), supone una burla en su
ensayo de otra justicia: frente a la flagelación del cristiano, que humilla
a su cuerpo en tanto que la ascética es ablución de esta realidad para
rendir honores a un Dios lejano –bastante lejano-, hallamos en la burla
una inmanencia de la vida para con la vida (esta vida); única posibilidad
de ser cuerpo-productor de deseos, en sintonía con el pensamiento del
tándem Deleuze-Guattari en el Anti-Edipo (1972); y, única forma de
crear en función de lo deseado y no de lo deseable (convergen en ello
Paz, Corriente… y Labrador, Poesía y química…): lo deseado como
palabra que atraviesa; lo deseable como palabra del habla; igual que lo
deseable hubiera sido Eduardo Haro Yvars y no Eduardo Haro Ibars
(cambio del nombre que promocionan los medios de comunicación tras
su estancia por las cárceles españolas; podríamos pensar que el segundo,
Ibars, es el apellido del “maldecido, no del maldito”). “De un verbo/
dispuesto siempre a comentar navajas/a pesar siglas fieras en la alcoba/
y los dioses en ti pierden su peso/ mas no su agilidad Y las murallas/ se
derrumban en ti para un misterio/ solitario y terrible sin amigos” de
Pérdidas blancas, 1978 (Haro Ibars, Obra poética 22).
El pensamiento paciano de la persecución por herejías o
disidencias y no por delitos, sería la narración de las envestidas
policiales contra los jóvenes de aquel Madrid: la reivindicación desde el
ghetto, el uso de las drogas, el amor libre, la estética dandy, la música
(desde el rock a la progresiva, etc.), y sobre todo el hecho del silencio
de la droga
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de la droga –opiáceos por lo común-, cuyos efectos desembocaban en
una supervaloración de lo silente en un mundo repleto de palabras
carentes (“A veces lo más importante que ocurre es nada: como cuando
un perro no ladra”, decía Sherlock Holmes). En fin, la pérdida de peso
de aquellos ídolos suponía el fin del pensamiento sadiano del Dios
traducido en miedo y deseo mutilado; y, sin embargo, “sin Dios el
mundo se ha vuelto más ligero y el hombre más pesado” (Paz,
Corriente… 121), ya que muerto Dios, es “el hombre quien debe vivir
como un dios. Saberlo lo supone fuera de sí: el hombre debe ir más allá
de su ser, salir de su naturaleza y reclamar la carga, el riesgo y el goce
de su divinidad.”
Como punto final estos poemas de 1979 dedicados a Octavio
Paz, en calidad de maestro, por dos nombres ya señalados: Luis Antonio
de Villena y Eduardo Haro Ibars (Cuadernos Hispanoamericanos 345/
357). Someramente podemos aludir en Villena al rescate de las palabras
clave de este texto: Oriente (M. A. Rato, budismo, silencio…) placer
(las “pérdidas blancas” de Haro), lengua (la crítica metapoética) y
cuerpo (y su reconquista y estudio), mientras que Haro Ibars repiensa el
estallido del cuerpo cimentado en la palabra, el alivio sin dioses como
símil de la masturbación: “fábrica de fantasmas” dirá en los artículos
que publicó en la revista Triunfo (“serpientes se yerguen indiscretas
entre ruinas”) y toda una imaginería que pretendo pueda develarse en
cierta medida con estas notas superficiales.

CUATRO PALABRAS RESCATADAS POR OCTAVIO PAZ
ORIENTE
Al viejo maestro le pidieron
ejemplo sobre la conveniencia.
Sobre cómo ser felices en la mudanza
del mundo. (Era la tarde, en el jardín
de un templo, junto a un estanque.)
Y contestó:
A cada brisa
la mariposa cambia de lugar
sobre el sauce.

PLACER
No hay que tener miedo a la palabra.
Porque además es mi brazo, y tu sexo
y el paisaje aquel que se extiende como
vellos azules. Y el vino que probarás
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en las afueras del Efeso. Y aquel
paseo en coche, hace ya tantos años,
del colegio hasta su casa, con el viejo
huésped incomodando (placer) bajo
los pantalones. Y el vuento que leerías después:
Theóphile Gautier. La muerta enamorada.
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LENGUA
Trueno desollado artesa
golfos noche neblí
azumbre arborescente niña
coral lilio murmullo
llano turquesa muslos
tizón balanza plinto
alvéolo chaval música
insomne ecos nieve
galeoto esmeralda popote

CUERPO
Los espejos se empañan al entrar
Al hamman.
Miro un pie esbelto sobre un mosaico verde,
El olor de la carne parecido
a las frutas,
y un muchacho que canta: bozo y luna,
entre vapores.
LUIS ANTONIO DE VILLENA

PROYECTO PARA UN MONUMENTO A OCTAVIO PAZ
Mientras pasa el tiempo las piedras –su silencio
[inscrito en el espacio
su espejo oculto transparenta muy antiguos
múltiples coros de creación y miedote revelan
Desnudan dientes como naipes de una baraja inmensa
donde signos y letras enemigas
(voces vivas y muertas en selvas de mercurio)
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pugnan y se aman
¿Recuerdas?
Los túneles urbanos reverberan con el choque
Fiero de marfiles abiertos a la primera especie
animal
Dioses muy pequeños agitaban el aire con sus
cascabeles
Y un estallido mineral rompía las fronteras
que la palabra puso en vano al cuerpo
Las piedras –un misterio herido por lluvias de milenioslas piedras que no callan dibujan tu rostro
tantas veces abierto en un libro –tantas veces
carcomido en el ritmo elocuente de un cielo sin agujas
Tus serpientes se yerguen indiscretas entre ruinas y plumas y peces
Entre ruinas de letras no tan muertas
Que no conserven todavía el peso de los héroes
Y tú agitas la esfera de los mundos posibles
Loco de signos borracho por el rostro de tus dioses
Amigo de la lengua en su posible estancia
Amigo de la muerte en su destino que es
mostrarse en el sexo y en la curva abierta
Mostrarse más allá de un laberinto –en una estancia
Herida y sin trabajo sin angustia y sin hilos
Los teléfonos callan y ocultan el espejo
Donde tu mono gris juega con un espejo
de paneles movibles: la escritura.
EDUARDO HARO IBARS
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