RE SEÑAS

PO E SÍA

see timbre de fa got y lo sorpre nde
al e nume rar las cosas que tocan su
ser. objetos fu gaces. veloces. pasajeros. casi fugitivos.

La certeza de lo tran sitorio ll e na
esta poesía de un desconsuelo. arduo camino e ntre la tinie bla y e l regocijo, la duda y la sed. e l alba y la
oscuridad.
Y. sin em bargo. la mirada del poeta registra pequeños frutos milagrosos: .. U na noche de agua para el ojo
inmóvil de la lagartija'': la mirada de
su mascota, "ojos de aceituna .. : el
juego de los amantes sobre la hi e rba; la rica confusión de la lluvia, embriaguez, o lor a ca fé y hojas quemadas; "la risa de los amigos, el libro
que se dem o ra e ntre mis manos, la
palabra súbit a, los gorrion es", las
manos blancas de la muj er, e l sueño
del poem a.
D e esta man e ra Line ro da pasos
decisivos hacia la conq uista de s u
propia voz, clara y contenida. Su actitud es existe ncial y crítica, la cual
se ejerce sobre la propia materia de
la creación. De forma lacónica cuestiona la necesidad de la poesía, la
condición ma rginal d e l poeta. Su
decir escue to opta más por el silencio que por la re tó rica. Subraya del
poema su condición de acto e fímero. de bre ve fulgo r e n medio de la
insensatez conte mporánea.
Poesía que nace de l desencanto,
de la e ncalladura. Ningún sentido de
grandeza lo alie nta. Por e l contrario,
lo an ima un aire de fuga cidad. la sequedad , la reserva, el estoicismo, e l
sarcasmo, porque los poetas de hoy
se enfre ntan a un mundo desme mbrado e incoherente, sin más armas
que su lucidez.
La mesura ascensional de los poemas cortos le da a su poé tica una
cualidad e térea y nostálgica: despo-
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jamie nto. impresión. sensació n. presentimiento. Poesía q ue dibuja un
estado de ánimo. la sensibi lidad y el
se nti r d el poeta. Confesión. a uste ridad del verbo. artesanía de l vocablo,
con te nción. sencillez. casi humildad.
mode ración. econo mía de expresión.
de puración. sob riedad.
L ecciones de fago t manifies ta la
enseñanza de un creado r que. a través de la poesía. se busca a sí mismo
y que mediante la construcción de
un lenguaje refleja la orfa ndad del
hombre. Pe ro . al unísono y paradójicamente, el li bro seña lado se convierte, en virtud de l ve rbo poé tico.
en un mensaje y e n un grito solidario con el mundo impe rso na l y colectivo d e nu est r a e xas p e ran te
cotidianidad.
G ABR I EL

A RT U RO

rie nd o ser eternas e n cada instante.
parecían e nvolve rse e n sus propios
velos fantasmales. e n esa bruma que
llegaba pausada pe ro a la vez a rdiente de recue rdos de te nidos sob re los
techos. Miies de so les es taban a hí
Cientos de lagartos se pre ndían a las
paredes. A lo lejos. sob re las aguas
que vibraban e ntre dos pro fundidades. la del cielo que se hundía hacia
arriba y la del a bismo líquido que
bajaba. estaba dete nido e l pu e rto y
sus aves:

Por encima de las sirenas de los
(remolcadores una fila
de alcatraces habla de la lluvia.
[de las alarmas de nuestra
incuria. Uniforme su aleteo,
{habla del viento. [pág. 52]

CASTRO

...dos
Lecciones de fagot
Fernando Linero
Universidad Nacional de Colo mbia,
Bogotá. 2004. 6o págs.

De los muchos so nid os que hace
años se producían e n Santa Ma rta.
ciudad natal del p oe ta Fe rn ando
Li ne ro ( 1957 ). sólo dos se puede n
recoger aho ra: los gritos de los muchachos que jugaban a patea r una
pelota de trapo e n las ca lles y o tro.
las notas de un pian o o de un fago t
que se escapaban a través de las ve ntanas abie rtas ele muchas de las casas de la ci ud ad portuari a. Si po r uno
u o tro motivo los jugadores y los
músicos callaban , un a triste:ta so le mne adormilaba todo lo que c ubría la
media lun a de la bahín y que. como
un manto co ntinu o. luego se inte rnaba por las hile ras de un pavime nto igualme nte mudo. po r donde nadie ni nada. transitaba. a me nos que
fu e ra una brisa e nloq ueci da que levantaba torbe llinos d e po lvo y papeles pe rdidos. Las casa·; co lo ni ales
hacían muy suya esa qui etud y que-
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Leer la poesía de Fe rnand o Line ro
es e ntrar a la arm onía ilustre de Santa Marta. En su palabra la ciu dad
murmura. ti e ne un hálit o. un respira r de bestia que se acuesta sob re u
panza e no rme. Lo c urioso es que. a
pesa r de esa prese ncia tan fí ica, tan
pa lpable para e l lecto r q ue la experime nta cada vez que recorre un re nglón,la ci udad poética de Linero tiene la virtud de hace rse li via na. de
disolverse. De un mo me nto a o tro
se sabe que no es la rea l y que por lo
mismo, la del libro. la qu e ha tra ído
Line ro , transita mansa, sin ca rn e y
sin cem e nto, hecha levedad . La ciu dad inventada tras e l verso. ex iste;
es tan fu e rte e n lo que quie re dec ir
como la otra. la que e halla j unto al
mar y junto a la s ie rra que lkva su
mismo nombre.
Fe rnando Lin e ro em igró de s u
"'
ciudad e n 1977 pa ra instalarse e n e l
ce ntro de l país. e n Bogotá. la mis ma
que e n 1538 fu ndara d sa mario na -
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Lido e n Granada (España). don
( ior11.alo Jiménez de Quesada. Era
una especie ele segunda conquista.
de -;cgundo peregri naje co n traída e n
e l equipaje de un im agi rHHio. Tenía
por ~r tt oncc . 20 años y cuando lo
con ocí con sus primeros Ycr ·os. se
percibía en él una fug.n. una alejamiento que debía exorcinr para ini ciar la etapa de alimentación para su
pOC'-.Ía :

Tendido en la noche pienso en
{las separaciones. en lo
que me han enseñado. La puerra
{de un inswme en el cual
./iti feli~: la gola de /u~
{colmando la medida de unos
(ojos;
tow vieja casa en la distancia.
Cosas elegidas, amadas y
(perdidas hacen somhro sohre
el Ferso que escribo. Leños que
{como el mobiliario y las
¡·ixas de/techo de la casa, sirven
{para alimenwr los hornos
del poema. [pág. 44]

En Lecciones de fagor el verso corre
como percepción. como e l señalamiento de algo q ue e n el más a ll á de
·u particu laridad. la ciudad ha ce
suyo como un colecti vo que permite defi nirla y entenderla ó lo con la
imagen que produce la poesía. La
ci udad creada. la ci ud ad percibida
por Lin ero, tiene como sustancia, el
paso de l ti empo po r encim a de su
quietud. Crono s aparece en todas
sus divisiones posibles (día. noche,
amanecer. mediodía. atardecer). El
don crea tivo se hall a ligado a ese
transcurrir. Una burbuja de ciclos
e nvu elve, hace caparazó n a la ciudad , a sus ele mentos. De este modo
se siente en cada poema un corte. un
fr accionar que corresponde a pl azos,
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a la medidas que rondan y cam inan
con la ci rcunstancias o con ese componente de la duración que da ruti na y sohre los cuales la práctica de
la so ledad aparece: ··Después de días
que no han sido sino un ensayo de
otros días. escucho un fago t .. (pág.
20). Cada parte del día cum ple un
papel: un quehacer para que se encadenen imágenes: ··Una noche de agua
para el ojo inmóvil de la lagartija: 1
un amanecer de agua para que la hierba flo te blanda en los 1 arroyos: un
medi odía de agua para re mojar la
fa tiga y la 1 familia: un atardece r de
agua para e l can to de los grillos y el 1
aire de las nubes.. (pág. 39).
Es claro para Lin ero que e n su
poesía la vida debe depe nder de l
tiempo po rqu e en é l se alim e nt a.
Alrededor de l tiempo los elemen tos
ro nd an. hace n su historia. la que él
como escritor debe sacar del abandono: "Durante meses el ve rso madu ra. Secreto avanza hacia el fondo
de los actos. El pro y e l con tra pesan
e ntonces en el pequeño cerebro. //
Avanza hacia eso que está detrás y
casi nadie advierte. hacia tanta parte ca llada,. (pág. 25).
Cada ciudad tiene un abismo donde ubica sus gritos y sus silencios. En
ese averno que renueva Siempre sus
lími tes se produce una especie de flema. de capa viscosa que le da su personalidad. Line ro asumió esa carga
de su patria chica y la dimensionó
con esos pe rfiles tan propios, donde
la p alabra de otros pudo hace r lo
mismo que Kavafis con Alejandría
o Pessoa con Lisboa, como luga res
puntuales para el lector que desfi la
ante e llas y que permita que permanezca e n ese estado intan gib le:
"Aquí me quedo viendo caer la llu via. aquí do nde me 1 busco. Mi madre quema e n el fo ndo del patio las
hojas secas 1 de l verano y mi muje r
ve fantasmas paseándose aburridos.
11 Escucho las calles conversar al pie
de los porta les, aquí // donde soy mi
propio yo y los o tros. Amo este balcón. esta 1 e mbriaguez, este miedo,
estos libros, este olor a café, esta
confusión" (pág. 42 ).
Fernando Linero se convierte e n
el pasante de la vida indefinida, en
esa que por su minucia nadie entra
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a clasificar ni a sumar. Sin embargo.
en ese actuar del detalle está buena
parte del patrimo ni o con esa fragilidad delicada. pero indecente. que
lleva un rocío de caspa sobre el espíritu ciudadano: .. Tornando tinto en
la cocin a repaso. igual que un 1 ancia no. hecho me nudos que he coleccionado. Son iguales 1 a esos dibujos qu e vamos d eja nd o e n la
margen de los 1 cuadernos que no
son asunto de l verso, tácitas confesiones 1 que est<1n all í donde no llega la literatura. E l poeta, cualquiera
1 sea su edad. es viejo .. (pág. 35).
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Cualquie r ci ud ad late desde sus
propias situacio nes. El latir sube y
se suspende en su aire, se queda en
suspe nso como espíritu para forrar
ese espacio que se consolida como
lo que es, como un ve rtedero de desconsuelos, de sudo res y de o lo res del
al ma. Apropiarse de ello, es una labor que corresponde a la toma por
asalto de los gestos, las formas del
vivir y del pe nsar, de aquellos rincones , paredes de humedades que apenas dejan una figura , un rasgo. Nada
d e eso desaparece en la memoria.
Toda esa p resencia de ciudad está
ah í, escondida y li sta a salir ante
cualquier ll amado, a nte cualq uie r
invocación que haga el poeta. Linero
supo hallar esa parte invisible que
sólo es capaz de descubrir quien la
ha vivido en el latigazo presencial de
un instante. Line ro atrapó en la palabra ese esca rpado itinerario que
proyecta una ciudad y que se reconoce entre lo apocalíptico y el entusiasmo, la indecisión y las ganas. H ay
ciudades que por instantes tienen los
atributos del desencanto y que por
lo mismo corresponden al ser de la
espuma que por un momento tiene
la posibilidad d e hacerse grande y
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despu és, al instan te , queda r desh echa sobre la are na de la playa. Linero
atrap ó ese perm ane nte degüe llo de
la vida: "Aho ra puedo ser e l padre
de m i padre . Estoy en la 1 cantin a
donde él aún toma su cerve za. Soy
su gesto y tengo su perfil //. Senta do
en la mece dora, bajo la grose lla. escucho los 1 ruidos de la vecin dad y
en voz b aja digo sus palab ras. 1 Leo
la prens a de l domi ngo y la san gre
confusa estrem ece 1sus venas " (pág.
48). Cada casa tie ne el mism o comporta mient o burgués, e l mism o estilo de mece dora, la mism a marca de
chanc letas de plásti co, e l mism o
nomb re de l peri ódico y esa agriera
de un día que boste za cuand o a lo
lejo s o a lo cer ca, alguie n grita un
gol de pelot a de trapo o sue nan las
notas de un piano o de un fago t q ue
se ensay a e n una ete rna cacof onía.

Para Line ro la poesí a es oficio que
oficia. De trás de la esper a del poema esta el h acedo r, el que es capaz
de tomar materias p rimas de la vida
y am asarla. Nada trasci ende porqu e
todo se da como traba jo a lo natural: " Lo mío es tan impo rtante como
lo del panad ero porqu e tiene el sagrado comp romiso d e e labo rar e l
prime r alime nto del día " (pág. s6).
D espué s vie ne la convicció n de lo
prod ucido: " Lo que yo produ zco es
tan real, ta n nutric io corno un pan··.
No existe nada exótic o, nada mítico
para creerse mayo r sobre lo que a
diario suced e: '' H ace r un pan no es
me nos miste rioso que hace r un poem a" . Lo que se requi ere es estar sintoniz ado con e l día que despu nta
para saber que fórmu la se ha de aplicar: "Cad a día tie ne para su pan de
cada día una fórmu la distin ta q ue e l
panad ero de be descu brir e n el colo r
del alba" .

li O LL t ( N

tU l,.TU K A l

Y U IIft IU h R Á ft (V .

VO t

· ~l . " V \1

Lecci ones de fagot re prese nta lo
e le menta l. ese canto s in oda qu e
hace fisura con las cosas e le menta les para habla r de e lla y po r a usencia de las que se podrí an llama r gran d es . E s toda una inten c ión ese
prod ucido. Ese poe ma corto que da
la se nsaci ón de no que re r exte nde rse. El poe ma se agota e n sí mism o .
se detien e en su prosa como para que
la pala bra se reduzca a las precis iones. E l poeta es músic o, ejerce de
igual modo la música como o ficio. Sin
e mbarg o, su poesía no tie ne la melo día de las notas. La consis te ncia mu sica l del poem a está por fuera de l
pe ntagra ma porque tomó de la palabra su propi a inte rpretació n. Ferna ndo Liner o no hizo, para sacrificio de l
ve rso , esos retorc ijo nes que muchos
le dan a las palab ras para que se convie rtan e n corchea o semic orche a. El
equili brio no está e n la mezcla sino
en la separ ación de las dos discip linas. Escrib ir y hacer músic a están e n
sus dos esqui nas. Ningu na se aprox ima a la otra. E l fagot, o el saxo por
ello, no serán más que instru me ntos
que evoca n a la ciuda d pe rdida que
se recupe ra a través de los símbo los
que suena n e n la me mori a de l escritor. El tie mpo se recoge y se comp rime y para Liner o sólo se detien e e n
esa consid e ración que él propo ne.
ÁLV A RO
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La tierra del olvi do,
la ind iferencia
y la ingratitud
La aldea invisib le
Clinron Ramírez C.
Alcaldía de C iénaga . Casa de la
C ulrura de C iénaga . Tipogr afía U nión
Lt da., Barran quilla , 2 001 , 14 1 p ~\ gs.

El libro obje to de est<l rese ña e mpieza mal desde la portad a , pues se hace
figura r como lo que no es, truco emplead o e n todo el vol ume n. O magia
coste ña. En efecto, apare ce así:

f- 7 .

La aldea invisible
Clinto n Ram frez C.
(Selec ció n)
Lo cual se e ntie nde como selecció n
d e la obra- del a utor me ncion ado.
D e bió d ecir: Se lecció n. prólo go y
notas de fulano de tal. El prólo go.
escrit o por él mism o, se re fiere a sí
mism o di cie ndo de sí mism o :
Págin a T ·' ... es institu ido e n C iénaga el Encue ntro region al de escrito res , e n e l qu e s urge Clint o n
Ramí rez c.··
Págin a 8: '·Es un mome nto exorbitante de la narra tiva del país y la
Costa Carib e. A él hay que inscrib ir
la obra prima de Clinto n Ramí rez C..,
Págin a 9: " Me atrev e ría a decir
que la lite ra tura de Clinto n R a mírez
C. no puede pensa rse tampo co fu era de la órbita de l autor de La casa
grande".
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Ade más. la p ágina in icial a parece fi rmad a e n 1537, una de las fechas proba bles d e la funda ción de
Cié naga . para indica r así la ide nti d ad de l prolo guista co n la ciuda d,
desde e l prime r día de su co ntrov e rtida creac ió n.
En rea lidad, e l libro contie ne una
se lecció n de te xtos' qu e, d esde e l
punto de vista de l comp ilado r. tiene n algo qué ver con e l mu nicipio
de Cié naga (Mag dalen a). Algun os
son de escrit ores nacid os allí y o tros
no. pe ro que por cualq uie r mo ti vo
se convi e rte n e n cie nague ros. Es e l
caso de Ál va ro Ce ped a Sa mudi o.
nacid o e n Sa nta Ma rta y en Ba rranquilla y e n C ié naga . según la fu e nte
que usted consulte. ·' Aunq ue n<tcido e n Ba rranq uill a . se reco noció
cie nague ro . Su cédul a lo atesti g ua" ,
dice la no ta biográ tka .
El c ue nt o qu e se in c lu ye d c
Ce peda Sarn udio es un bo rrado r sin
revisar. cuyo asunt o , mu rro pio de
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