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Que en Cali existan más de cien escuelas de salsa es apenas normal
teniendo en cuenta que con la salsa pasó 1o mismo que con esas ranas

Toro que trajeron al Valle con intención de negocio. La comparación no

es gratuita, se procuraba aprovechar las piernas de las ranas para explo-
tarlas y venderlas a buen precio, así como hoy se quiere sacarle partido

a las piemas de los bailarines pobres. Tanto ranas Toro como bailarines
se han extendido por todas partes, al igual que la rana coquí, esa lírica
ranita que no hace más que cantar y cantar y cantar en los jardines de

la ciudad de las flores. Ahora, que haya, según 1o hemos podido com-
probar, más de treinta grupos de poesía -como ellos mismos se hacen



llamar- en una ciudad como Cali, quizá sí sea algo que a cualquiera
llama poderosamente [a atención.

Alrededor de la salsa hay un negocio redondo en el que el baile y la
música convocan un comercio lucrativo que involucra un sinnúmero
de elementos asociados a la industria discográfica, como el licor y otras

drogas non sanctas, y también los bailaderos que están regados por
toda la ciudad. En torno a esta música se montan casinos, circos, tele-
novelas, películas y algunos escritores locales le han dado acogida en

sus páginas, Con la salsa en Cali se ha montado toda una industria en

crecimiento y se ha convertido en un elemento identitario, que quizáya
nunca nos quitemos, y del cual muchos sacan partido y gozanporque

es un espectáculo. Un espectáculo al que, sin embargo, tendríamos que

aplicar la frase de Goethe que dice: "¡Qué espectáculo! Pero no pasa

de ser qn espectáculo". Ni de lejos estaría suponer que los crecientes
grupos de poesía en Cali obedecen a razones parecidas. Alrededor de la
poesía no hay una industria editorial, por ejemplo, que busque explotar
las voces de estos vates que cantan y cantan y cantan. No se abren salas

especiales para ír a ver a los poetas en su salsa (es decir, en su tinta), ni
se hacen series de televisión y menos películas sobre la poesía caleña,

pues no hay un negocio ni redondo, ni cuadrado que explique cierto
virus poético que anda por ahí en las calles de Cali. Las razones deben

ser otras, porque aquí no se puede aplicar el dicho aquel de que por la
plata baila el perro, o la rana.

Un amigo descreído de todo, que evade siempre las preguntas que le
hacemos, estavez sí contestó para decirnos: "Ay, Dios", y luego prefirió
cambiar de interlocutor y dijo: "Ay Cali, yo no sé si te merezcas tantos
grupos de unos y de otros". Es famosa la frase atribuida a Rubén Darío
según la cual Colombia es una tierra de poetas. Esta proliferación de
grupos de poesía nos inclinaria a pensar que además de tener el mote
de ser la Capital mundial de la salsa, y dada la densidad de poetas por
metro cuadrado (desconocemos si este mismo fenómeno se presenta en

otras ciudades) estaríamos inclinados a pensar que un nuevo mote se nos



viene encima: la Capital de la poesía en Colombia.

Los inicios del siglo XX estuvieron marcados por la presencia de una

serie de grupos poéticos que se conocen como las vanguardias. En Co-
lombia también surgieron, el lector puede hacer memoria. Los inicios
de cada centuria al parecer son propicios para estimular este tipo de

proliferación poética. En Cali, en el siglo que cone, dicho fenómeno

está registrado por la presencia de grupos que militan en las de por sí

excluyentes filas de la poesía, por lo que podríamos verlos como una

especie de tribus poéticss urbanas, ya que por sus acciones suponemos
que uno de sus propósitos consiste en intervenir los espacios públicos.

Los nombres de estos gupos (que no se presentan propiamente como
ísmos, porque no los agrupa una ideología poética, ni una estética a de-

fender, ni son proclives a la publicación de manifiestos), que se agrupan

baj o denominaciones diferentes aparecen como fundaciones, tertulias,
colectivos, etc., son diversos y de sus nombres el lector puede sacar sus

primeras conclusiones: Casa de Poesía Aurelio Arturo; Lecturas

urgentes de poesía; Vox populi; Tertulia relaciones cómplices;
Fundación Casa de Poesía del Valle Jorge Isaacs; Colectivo Suary;

Laboratorio Poiesis; Colectivo Cali, Casa de Poesía; Comunidad del
Megáfono Cali; Jueves del Centenario; La Momia Guisada;

Pachamama; Fundación Plenilunio; La Casa Cultural El Chontaduro;

Tertulia literaria Sábados Literarios; Fundación de Poetas

Vallecaucanos; Taller de poesía El Palabreo; Colectivo Artistas
Diversos; Tertulia Los Gatos de la Estación Madura; Grupo de Poesía

al Viento de La loma de la Cruz; Tertulia literaria Alas de Vida; Grupo
de escritura poética Taller de Abril; Palabras mayores; Grupo de poesia

Grainart; Mango Biche Ediciones; Escritores del Cali; Colectivo Trébol
de Cuatro Hojas; Torre de marfil; Desnudando la palabra; Los
inadaptados; Mil poemas por la paz ...

TaL vez un trabajador social se encargue de caracteizar estos grupos

según edades, estado civil, laboral, nivel académico. Quizás un acadé-

mico quiera encargarse de indagar por las teorías estéticas (si las hay)



que los sustentan, qué lecturas hacen, cuáles son sus referentes poéticos,

qué autores leen, es decir, hacer un balance de lo que Bourdieu llama el
capital cultural, en este caso capital poético.Tal,vezun psicólogo pueda

dar cuenta de sus intereses personales y grupales, sus motivaciones cí-
vicas, anhelos puestos. Por cuestiones de gustoo nosotros nos queremos

centrar en la poesía propiamente dicha.

Las redes sociales y la internet sin duda han ayudado a que estos grupos
puedan mostrarse, para que los ciudadanos tengan ocasión de publicar y
compartir preocupaciones comunes. Dichos grupos invitan a grancanti-
dad de eventos, bien sea a talleres o a tomarse los parques en procura de

su recuperación. Armados de megáfonos se los puede ver en las escali-
natas de las bibliotecas, en los parques peatonales, en las estaciones del

Mío, vociferando poesía. En palabras de moda, hacen intervención de

los espacios públicos y convocan a la participación ciudadana. Es decir
que

sus acciones se presentan tanto en espacios cerrados y convencionales
(varios gupos tienen una programación mensual en bibliotecas de insti-
tuciones públicas y privadas) o en espacios abiertos y no convencionales
(espacios que han sido luchados a través de permisos oficiales) donde el
transeúnte, de pronto, a mitad de su camino, es "acribillado" a versos.

Se supone que con ello el transeúnte favorecido por la imlpción súbita

de la poesía ha de quedar atrapado bajo el influjo mágico de la poesía

que le salió al paso y que con versos quedan con-versos para sus filas.

Así las cosas, estos grupos se han convertido en dinamizadores cul-
turales, otros preferirán llamarlos activistas poéticos, promotores de

lecfura y escrifura, líderes cívicos culturales, gomosos de la poesía y del
arte, entusiastas del verso y la palabra, o una especie de tribus poéticas

urbanas como ya se dijo; las maneras de referirlos pueden ser muchas.

Todo eso está bien. Está bien, que un grupo organice performances que

combinan teatro y poesía; que promuevan el desarrollo y la formación
del ser humano; que se reúnan y se reciten entre ellos versos de

memoria; que se publiquen hojas impresas o tabloides y hasta se hagan



videos con entrevistas; que su tarea sea conquistar personas de todas las

edades a las lecturas literarias; que se preocupen por la mujer y la
poetización de sus quehaceres y de sus luchas; que se haga de los
espacios públicos un laboratorio; que se difunda la poesía en recitales
convencionales o no con coreógrafos y todo; que realicen ritos y unan
poesía con ecología; que haya intercambio profuso de información sobre

encuentros y actividades; que inviten a la gente del común a acometer

versos; que se hagan audiciones y declamaciones entre guitarras y
versos; que se dicten talleres abiertos a todos los públicos; que se

pretenda recuperar los espacios públicos; que se tejan redes sociales en

la web; que se intente visibilizar expresiones artísticas de [a comunidad
LGTBI; que se pretenda recuperar la memoria ancestral oral de los
pueblos indígenas -con minga incluida- y se experimente lo sensorial y
la meditación para conectar al hombre con la madre tierra a través de

creaciones poéticas colectivas inmersos en los ríos ... Está bien. Que
haya mucha gente entusiasmada por la poesía está bien. Eso está bien.

"Salvo mi corazón, todo está bien", dice el poeta Cananza, pero ¿y la
Poesía?

El amigo descreído que tenemos (en realidad son varios pero por
comodidad los personalizamos en uno solo) vnaveznos dijo: "Es para-
dójico, pues si bien se puede ver como positivo el trabajo de formar un
público, se coüe también el riesgo de que ese mismo público asocie la
Poesía al espectáculo, y se quede con la idea de que eso es la Poesía". Y
en otra ocasión su opinión fue de esta laya: "Veo en todo ello una suerte

de mesianismo. Cuando en ocasiones leo las convocatorias a participar
en estos grupos, talleres o tertulias pienso en mi propio descreimiento
pero, también, en la ilusión de los demás. Y ante la fe en el acto poético
de los demás, no hay nada que hacer. Ni más faltaba".

El activismo cultural sin duda tiene sus cosas positivas, el amigo des-
creído nos dice que la Poesía (así, con mayúscula) empieza con la
poesía. Lotman dice: "La existencia de textos artísticos supone la
simultánea existencia de textos no artísticos, y que la colectividad que



se sirve de ellos sabe hacer diferencia entre ellos". Sin embargo, el
problema comienza cuando ese tránsito de p a P no se hace, y todo el

esfuerzo se queda en una especie de ejercitación que recoge la metáfora
popular de la bicicleta estática: se tiene la sensación de movimiento pero

en realidad no se va a ninguna parte. Es como decir que algunos

entusiastasenulsrasBs oe ra poesla, taruo en su reclura como en su escrlrura, no
pasan de la B a la V: no pasan de Benedetti, o mejor, de Ángela Botero,

de la poesía, tanto en su lectura escrltura. no

a César Vallejo. Somos muchos los que pensamos que el mero

activismo cultural, focalizado en un activismo centrado en la poesía, no

necesariamente garantiza un aporte al desarrollo de la Poesía regional,
puesto que esta requiere de una actitud y una aptitud que permita

enfrentar la escritura con rigor, sapiencia (no necesariamente erudición),
que es a 1o que está obligado quien se quiera llamar Poeta (así, con

mayúscula).

La Poesía seguramente, pensamos con toda humildad y honradez,

agradece todas esas festividades a su alrededor, mas si de la nominación

de Poeta se trata, entonces reclama obras poéticas concretas hechas de

lengua y verbo, y no cualquier construcción lingüística a la que se le

quiera llamar "poema", sino una que por su calidad aporte a la tradi-
ción poética de nuestra ciudad, de nuestra lengua. No se trata sólo de

soplar y hacer poemas. Avenfuramos a creer que en esto del mundo de

la poesía hay mucho de pasión desmedida, de emoción, y, orr el otro
extremo, que también existe, de información ilustrada de algunos que se

hacen pasar por eruditos, 1o cual es flicil de corroborar en las escuelas

dedicadas al estudio de la literatura y afines de nuestros más

prestigiosos centros académicos, donde hay quienes creen que por saber

y enseñar literatura son Poetas, Escritores. Sin estar conformados en

grupos se pueden considerar como otro grupo: tribus académicas
urbanuso por poseer entre ellos algunas características comunes. A los
grupos inicialmente referidos, si nos permiten, los llamaremos los
edénicos, a este último grupo, los apocalípticos. Unos, porque gozan de

una adánica (o evánica ingenuidad; los otros porque creen, en su

petulancia y soberbia, que con ellos comienza y termina la literatura



vallecaucana. En ambos casos advertimos un elemento común: la
emoción por la creación poética, literaria, con sus previsibles

consecuencias, que en muchos casos, se pueden considerar desastres.

Hace poco tuvimos ocasión de aventurar una hipótesis que pretende

aportar al debate, a que nos oigamos y miremos, a valorar objetivamente
una actividad artística como la del ser Poeta, considerando que así gana-

mos todos y sobre todo la Poesía. Nuestra intervención estaba focalizada
en alertar la presencia de lo emotivo en las tres etapas o estados (estado

pre-poético, estado poétíco y estado pospoético) de la vivencia o
proceso poético, para evidenciar que para hacer Poesía (o Literafura en

general), el segundo estado es el más recomendable y en él poco juega

la emoción, o el saber académico. En aquella ocasión, a raiz de una

afirmación del científico Llinás qve rcza: "Lo intelectual no tiene valor
en sí mismo si no se acopla con un componente emocional", nosotros

afirmábamos lo siguiente: Sí, la emoción es importante, un
complemento. Pero ojo con la emoción, con la que flícilmente se

manipula, he ahí toda la literatura de superación personal que tiene su

gallina de huevos de oro en un terreno -la emoción por la emoción- que

ha sido abonado por tantos bobalicones. Y ni qué decir de la poesía

sensiblera que se cree que tiene derecho a existir solo porque hay un
corazón dolido que la dicta sin más. De modo que a la frase de Llinás
hay que darle su debida vuelta de tuerca para complementar que "1o

emocional no tiene valor en sí mismo si no se acopla con un
componente intelectual". El mismo Llinás nos 1o advierte de alguna
manera cuando dice: "El cerebro humano es sumamente interesante;

tenemos una masa más o menos de kilo y medio, de un sistema que ha

evolucionado de tal modo que tiene especialidades como la parte de

adelante que es intelectual, o la parte de atrás, que es sensitiva. Está el
área del hipocampo y del hipotalamo, y una pequeña: las emociones,
que son sumamente primitivas y por eso cuando estamos emocionados
nos convertimos también en animales primitivos". Entonces para algo es

que hemos evolucionado, ¿no?



En los terrenos del arte, cosa paradójica, donde la emoción se supone

"impajaritable", al parecer no lo es tanto, al menos en el momento de

la creación. Incluso puede ser perjudicial. Alfonso Reyes afirma que el
poeta no debe confiarse demasiado de la poesía como estado del alma,
y en cambio debe insistir mucho en la poesía como efecto de palabras.

Lo primero que nos quiere advertir el maestro mexicano, es que la emo-
ción es un estado prepoético y que al Poeta puede resultarle incluso
pe{udicial escribir bajo el influjo de este sentimiento, a pesar de que la
mayoría de las veces, cosa paradójica, lo que necesita y quiere es expre-
sar emociones imprecisas. Pero toda imprecisión -objeta Reyes- es un
estado de ánimo anterior a la poética, incluso a la ciencia. Lo segundo

que nos aclara el maestro, es que la Poesía es arte solo en la medida en

que sea efecto de la palabra.

Bajo el influjo de la emoción, dice Reyes, hasta los perros sienten la
necesidad de aullar a la luna llena y eso no es poesía. Fernando Pessoa

sostiene, además, que un poema no debe ser hecho en el momento de

la emoción (de esas emociones que estén palpitándonos en ese preciso

momento con llagas en la mano, o en el ardor de un beso que vive aún

en la boca), sino en el momento de su recuerdo, porque un poema es

un producto intelectual. Siguiendo a Mallarméo al increpar duramente

a Degas: "La poesía no se hace con ideas, sino con palabras", cuando

éste, en un acto de prepotencia y soberbia, le mencionó que se iba a
dedicar a la poesía porque ideas no le faltaban. Sí, seguramente ideas

no le faltaban al pintor y quiz|tampoco emociones, emociones e ideas

que tampoco seguramente les faltan a los edénicos y a los apocalípti-
cos. Alguien podría entrever aquí una actitud parecida a la de Platón
cuando desterró de su República a los poetas: "Nadie entre aquí que no
sepa matemáticas", decía un anuncio perentorio en el frontispicio de

la Academia. "Que nadie escriba bajo el influjo de la emoción ni de la
erudición si quiere ser Poeta", podría adecuarse la orden para nuestro
caso, a manera de desquite.

El siempre admirado Quiroga nos dice en su Catálogo del perfecto
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cuentista: "No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y

evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirlatal cual fue, has llega-

do en arte a la mitad del camino". Y en el Manual del perfecto cuentista

también nos alerta: "He observado que el llanto sirve por lo general en

literafura para vivir el cuento, al modo ruso; pero no para escribirlo.

Podría asegurarse a ojos cerrados que toda historia que hace sollozar a

su autor al escribirla, admite matemáticamente esta frase final: ¡Estaba
muerta!". Flaubert no se queda atrás, y piensa que "Hay que escribir más

'fríamente'. Desconfiemos de esa especie de calentamiento que llaman

inspiración y en donde entra muchas veces.más emoción nerviosa que

fuerza muscular".

No obstante, los preocupados por el destierro de la emoción y la
ilustración no tienen que alarmarse porque vuelven a tener su oportuni-

dad luego del acto poético, es decir, después de la escritura, así que la

emoción, además de estar en el estado prepoético, retorna en el estado

pospoético. Entonces, si después de escribir, despojado, o al menos no

bajo el influjo vivo de la emoción-, el poeta da con el poema, es decir,

realidad tangible, lengua elaborada, lengua transformada, cifrada (la
poesía es instauración del ser con la palabra, segun Heidegger); si

después, con el poema -presencia lingüística del recuerdo-, la emoción

reaparece y sigue intacta, entonces el poeta, como artista, ha cumplido

con su tatea, ha logrado que sus versos sean la síntesis de dos antípodas:

1o afectivo y lo intelectual, pues tal como advierte Reyes, el poeta debe

ser preciso en las expresiones de lo impreciso.

En conclusión, para el Poeta no hay otra manera de dar cuenta de ello,

de esa dialéctica sensorial y emotiva de la que habla Machado, que en el

poema mismo, producto de un arduo trabajo sobre el lenguaje.

Discutidoel papel de la emoción, retomemos los estados prepoéticos,

poético ypospoético ayudados del bello cuarteto de Miguel Hernández

que dice:

Con tres heridas viene:



la de la vida,

la del amor,

la de la muerte.

Así ni más ni menos es el zujeto preocupado por el acto poético: es,

anda, viene, llega, está, siempre con tres heridas: la del amor, la de la

vida, la de la muerte. A estos conceptos y maneras de estar en el mundo
queremos asociar los estados que hemos propuesto.

El estado prepoético está asociado a la vida. Ella, espontánea en sus

manifestaciones, aporta los temas y los sentimientos. El sujeto que los

experimenta -casi que por el sólo hecho de existir- se apoya en ellos.

Especie de materia prima. ¿Quién es el sujeto que aquí aparece? El que

algunos especialistas del lenguaje bautizan como el sujeto empírico, es

decir, ese ser de carne, hueso, saliva, sangre, linfa y otros líquidos que

no nombraremos. El sujeto que paga impuestos, es herido, besa, al que

se le puede preguntar de qué se duele, de qué se ríe, de qué se muere;

que tiene un nombre y del que hay constancia histórica de su existencia,

a través de números y códigos. El tipo fáctico, el que está en la
cotidianidad, y al que le preocupa su ciudad y siente afecto y hasta

pasión por la poesía, tiene ciertos conocimientos sobre ella y hasta

puede ser profesor de literatura en alguna universidad. En este estado

prepoético puede, suele imrmpir, como una epifania,la inspiración. Y
quienes se aprestan de inmediato a escribir aquí y solo aquí ya dejar
terminada su obra en este estado, pueden ser poetas (así, con

minúscula), además, cada quien se autodenomina como quiera, como

dice nuesho amigo el descreído.

El estado poético se conesponde con el amor, que para nosotros es el
acto creativo. En este estado los temas y los sentimientos se potencian,

es el momento en que el zujeto, deja de ser el sujeto empírico para

convertirse en Poeta. Ahora es el Poeta el que, en posesión del recuerdo



de lo que ha vivido, transforma la materia prima en vivencia estética,

a través de otra materia sin la cual no es posible que se llame Poeta: el
lenguaje verbal escrito. Mas no cualquier lenguaje, no el lenguaje de la
vida cotidiana, el primario, el de la lengua natural, sino con el lenguaje
poético, que aunque se parezcan no son lo mismo, tal como señala Lot-
man, la Poesía y el poema se organizan enun sistema sígnico distintivo,
1o cual supone un lenguaje específico que se supe{pone al primero. Y
si el poeta no conoce el lenguaje y sus potencialidades. su capacidad
para simbolizar de una manera distinta a la cotidiana como 1o hace el
sujeto empírico, nunca podrá llamarse Poeta. Si no hay trabajo sobre el
lenguaje, que es el fin de la Poesía, solo será un versificadoro un
escribidor que no ha transformado ni la realidad, ni la vida ni las

emociones que el estado prepoético tan generosamente le ha brindado.
La Poesía no está hecha en esencia para que nos siga dando la misma
información del mundo que recibimos del lenguaje cotidiano o

científico. No tiene, tal como nos 1o advierte Jacobson, una función
referencial, pues la creación poética tiene la función de ser un modelo
del mundo. Todo lenguaje ya de por sí es modelo del mundo, es cierto,
pero un lector recurrente de poesía, sensible -no sensiblero-cuando está

en frente de unos versos de calidad, de inmediato se da cuenta de que

éstos contienen mucho más que información sobre la realidad que un
texto no poético.

Ser Poeta significa entonces, trabajar con el lenguaje para trascender,

transmutar lo cotidiano a lo plástico. Así reclamamos y valoramos al
Poeta que agrega a la imagen y la sonoridad, la sospecha, el
cuestionamiento, la insidia si se quiere, añadiendo más entropía al caos,

porque sin duda somos de los que acogen la idea de que los poetas

contemporáneos debieran ser un poco más filósofos, de modo que el
poema se balancee, como espada de Damocles, entre la inspiración y el
peligro, La raz6n y el sentimiento, en el que haya, además del aura
poética, "una feliz conjunción de inteligencia sobreexcitada y de vértigo
momentáneo del corazín y pensamiento" como dice Agustín Basave,
quien advierte que la poesía no tiene por qué carecer de sabiduría y de



lucidez. Reclamamos un Poeta comprometido con el Arte, no con la
salubridad mental de la comunidad, ya que la Poesía, en principio, no
tiene como objeto hacer catarsis, aliviar tensiones, o disminuir el estrés.

No tiene como función desahogar las toxinas, no es una clínica de

reposo o un diván psiquiátrico o una suerte de riñón; se la escribe para

aÍnar o desbaratar, recordar u omitir, creer o dudar, en todo casos para

contribuir a la desarticulación del lenguaje tan plano de todos los días. y

es precisamente en este ámbito, el poético, que hallamos al sujeto, es

decir, al Poeta. El Poeta como un alquimista que trasmuta los metales

del lenguaje diario en oro, el dueño de la piedra filosofal. El poeta, un
ser que vive en la herida del amor respetuoso por el lenguaje, el estado

poético, pero en el que persisten los rastros del estado anterior, el
prepoético, y se notan ya los anticipos del que viene, el estado

pospoético.

El estado pospoético es la tercera herida aludida por Hernández,Ia
muerte. Es el fin, el cierre de un proceso. Aquí yaha muerto el Poeta.

Sin cambiar de sujeto es el rol el que ha cambiado y se muestra ahora

como lector, como crítico de 1o que ha hecho. Del Poeta no queda nada,

ha desaparecido, el Poeta es una epifanía transitoria, es un simulacro
instantáneo, un remedo de papel del que no queda más que un registro
fónico verbal: su poema. El hombre pragmittico, resucitado, ha sido

devuelto a la realidad de la que ha sido abducido en la etapa anterior.

Es el momento en el que los temas y las emociones asociados a su

existencia, se recuperan, vuelven a ser importantes. Entre la emoción del

estado prepoético y la del estado pospoético, se le pide al Poeta que la
suprima mientras dura el estado poético y hay más, ni la emoción ni el

hombre que la siente en el estado pospoético son los mismos del esta-

do prepoético. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.No
pueden serio si han experimentado el estado poético. Menos si recorda-

mos a Cortázar:la lectura es un acto que nos deja "agotados y fuera del
mundo circundante, al que se vuelve poco a poco con una mirada de

so{presa, de lento reconocimiento, muchas veces de alivio y tantas otras

de resignación", para reencontrarnos, entonces, en otro nivel de la vida,



con una circunstancia nueva, enriquecida, más honda y más hermosa.

La lectura, así entendida, es un secuestro de nosotros mismos. La lectura

es otra abducción..

De modo que al Poeta, que es una instancia íntima con el lenguaje

y de poca duración, dificilmente se [e puede ver en las calles aunque

esté en delirante militancia en favor de los caros valores de la cultura.

Aquí se prefigura 1o que el mismo Borges nos ha dicho con su

consabido

humor negro:

Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por
Buenos Aires y me demoro, qcaso ya mecánicamente, para mirar
el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias
por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un

diccionario biográfico. (. .. ) yo vivo, yo me dejo vivir, pqra que

Borges pueda tramar su líteratura y esa literqtura me justffica. Nada
me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas vólidas, pero
esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno yq no

es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición.

La pregunta que quizá sea pertinente es cómo pasar del estado pre-
póetico al poético,parapasar de poeta a Poeta. Una pista inicial está en

lo que nos ha venido diciendo Jacobson hace mucho tiempo: el lenguaje

se adecua según el propósito perseguido. Si el propósito principal es

meramente informar, me ajusto a lo considerado como verdad, ajusto el
mensaje a ese referente. Si el propósito principal es hacer que mi inter-
locutor haga algo, lo que de alguna manera busco es la legitimidad de

mi discurso, ajusto el mensaje a ese destinatario a través de la función
conativa. Si lo que persigo es comunicar mi ser interior, mis
sentimientos, sistema axiológico o ideológico, es decir, privilegiar Ia
sinceridad, adecuo el mensaje a mí mismo en cuanto productor del
mensaje a través de la función emotiva. Y aquí es donde estriba parte

del problema, porque como ya se dijo, estar bajo el influjo de esta



función, no necesariamente significa estar haciendo uso de la función
poética. Al estar el mensaje centrado en el mensaje mismo, requiere una

vuelta de tuerca a nivel de la expresión, en busca de la belleza, del
estado poético.

Lotman focatiza este fenómeno en la poesía misma, al afirmar que

hay un lenguaje natural, lenguaje primario, el que todos usamos, y con
esa materia cuenta también el poeta, como un sujeto más, pero en tanto
Poeta, con esta lengua tiene que efectuar un procedimiento con e[ cual
transforma la materia verbal hasta que cumpla una función estética. La
poesía es uno de los sistemas de modelización secundariao se sirve de la
lengua natural, para construir un discurso artístico. En tal sentido se

hana arte, buena poesía, o Poesía (así, con mayúscula) cuando se

modela el mundo con el lenguaje por segunda vez, pues si la lengua

natural nos permite una "imagen general del mundo", la lengua artística,
que tiene la misma naítraleza lingüística que la natural, trabaja en otro
nivel, welve a codificar el mundo, y además de contener información
poética, posee una fuerte carga semántica que nos provoca otros
significados, esperados e inesperados.

Para ser Poeta no basta con querer, del mismo modo que para ser Poeta

no basta saber. Aquí, además de la competencia volitiva y la declaratíva,
están aquellas que nos indican sobre un saber hacer y un poder hacer
algo en el terreno de la estética poética. Nosotros, por supuesto, no nos

arogamos el derecho de decir quién es o no Poeta (así, con mayúscula).
Acogemos la frase del descreído amigo: ante la fe en el acto poético de

los demás, no hay nada que hacer. Pero en aras de la justicia digamos

entonces que unos son buenos activistas culturales y los otros profesores

profesionales. Ahora, reconocemos que tanto en los amigos edénicos

hay voces ya formadas y otras que por su juventud todavía pueden

sorprendernos en el fufuro, como que entre los apocalípticos hay unos
pocos que también han trabajado con seriedad. Lo demás es silencio.
Así, nos acogemos a la caridad cristiana y ala santa y paciente espera,

una espera atenta y pragmática, amparados en la tesis cristiana que



alertaba al público de los verdaderos profetas de los que no lo eran

tanto, que dice "Por sus obras los conoceréis". Y ya que nos hemos
puesto místicos, invocamos una brevísima oración que nuestro amigo
descreído, pero creyente, ha creado para estos casos: "De la poesía,

sálvanos Poeta; de los poetas, sálvanos Poesía".

* Escritor, profesor e investigador del Departamento de Lenguaje de la
Universidad Autónoma de Occidente de Cali.
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