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CRÓNICA DE LOS PROBLEMAS DE UN
ALMA EN BUSCA DE REDENCIÓN
En Nosotros los Inmortales la autora bebe de las fuentes
de trascendencia que se dejan presentir a través de las ren
dijas de una asfixiante cultura materialista. Shakespeare
escribió «Alejandro murió, Alejandro fue sepultado, Ale
jandro se redujo a polvo; el polvo es tierra, de la tierra ha
cemos barro ¿Y por qué con ese barro, en el cual está ya
convertido, no habrían podido tocar un barril de cerveza?
(Hamlet, V,2). De estas palabras se infiere que la muerte
es un hecho natural y que no tiene ninguna específica rele
vancia humana. La gratitud de la existencia convierte en
superflua nuestra estima. Morimos así como se destruyen
las cosas. Nuestro deceso es un acontecimiento físico tan
trivial como el romperse un vidrio. Pero la autora de este
libro parece oponer una emotiva subjetividad ante ese su
ceso cuando dice «la suave lluvia! que sella en el olvido de
una lápida! el cuerpo amado» (Llovizna de plata).
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No parece que la autora se conforme con la materialista
resignación de Epicuro, quien afirma: «El recto conocimien
to de que nada es para nosotros la muerte hace dichosa la
condición mortal ( ... ) porque elimina el ansia de inmortali
dad». La sentimos más cerca de la insubordinación exis
tencial de Tolstoy: «Oponerse es imposible. Si al menos
pudiera comprenderse para qué es todo esto ... Pero ni si
quiera es posible ( ...) ¡No hay explicación! Los dolores, la

5

muerte ¿para qué?» (La muerte de Ivan Ilich). Sin embar
go, los versos de Ogliastri no desbordan desesperación, sino
una serena reflexión: «Cuervos hambrientos diluidos en
morfina! asaltan la mano azulada ( ...) La oración no salva
del espanto» (Hospital). Ogliastri no se queda en la rebe
lión terca e inútil frente a una realidad inmodificable. Pues
tal vez, la existencia no finaliza, sino que comienza una
nueva etapa vital. Tal como creía Séneca: «Contempla, pues,
intrépidamente, cómo se acerca aquella hora decisiva; no
es la postrera para el alma, sino para el cuerpo ( ... ). Este
día, que te asusta tanto por ser el último, es el natalicio del
día eterno».
La metáfora constante de este libro es la transmigración de
las almas: «Para lograr brillar como un astro/ hay que mi
grar muchas veces/ sufrir el despielamiento que produce el
olvido» (Sócrates se despide, 11). Pero, inteligentemente,
la autora no presenta esta solución metafísica como la pa
nacea existencial, sino que le permite descubrir un más
amplio cambio de investigación lírica. La autora hace una
verdadera contribución poética a la exploración de los la
berintos existenciales de la vida ante el fenómeno de la
muerte. Es una imaginativa expedición por los laberintos
de la apuesta pascaliana y de la elusiva salvación del alma
personal. Ogliastri quiere indagar en un terreno que Platón
creía vedado a los poetas, quienes estaban cognoscitiva
mente confinados al devenir, por eso eran incapaces de
entender el plano espiritual, el mundo hyperuranio.

trar por la fantasía teosófica, sino más bien, por una autén
tica vivencia existencial. Experiencia marcada por los ava
tares de la caída y la redención, la libertad y la servidum
bre, la memoria y el olvido, el compromiso y la indiferen
cia, y la borgiana paranoia de la duplicidad. Uno de los
logros conceptuales y literarios de este libro, es que la au
tora logra mantener una conciencia ingenua ante la pre
gunta existencial más fundamental: el misterio sobre la vida
y la muerte. Y, así, las metáforas fluyen con facilidad des
de la sabia inocencia.
Después de la lectura de Nosotros los Inmortales, una pa
radójica moraleja extraigo de ellos: vivir para morir siem
pre es muy poco tiempo, pero vivir para no morir tal vez
sea demasiado tiempo.
Wolfgang Gil
Caracas, agosto de 1997

Aunque podría calificarse este libro como una' auténtica
expresión de poesía metafísica, la autora no se deja arras
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Morimos con los moribundos:
mira como parten y con ellos vamos.
Nacemos con los muertos:
Mira como regresan y con ellos volvemos.
T.S. Eliot
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MI VIAJE ES TU CUERPO
... esos orificios. esas aberturas
yesos abismos por donde se absorben
los seres en la continuidad. asimilándolo
en cierta forma a la muerte...
Bataille
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Cuando .vienes
ronroneando como un oso
tu cuerpo se expande
se establece en mí
me conquista
con una sola estocada
penetra, habita
abre mi luna
remueve hojas
huerta caliente
viento líquido
que apaga y sacia
y de nuevo enciende
la colmena blanca
invade, inunda
desmembra sacia
justo en la orilla
el temblor convulsionado
succiona el precipicio
el grito remoto
eleva a la cúspide
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me vuela alto
y de vuelta me trae
me sella, me amarra
me da de beber
me arropa despacio
se convierte en mi niño
para que lo consuele
le saque el miedo
de saberse perdido
allá en mi ciudad:
tan vasta
tan extensa
tan inmensurable.

P ARA PERMANECER A SU LADO
EN OTRAS VIDAS
¡Que la paz sea con él!
Que no sea arrebatada la llama
que en este momento le sostiene!
Libro Egipcio de los muertos
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Concédeme Señor
que nunca pierda su rastro
que me conserve
cerca de su aliento
que mi barca se conduzca
al ritmo de sus sueños.
Que mi doble y mi espíritu
dobleguen su orgullo
cuando me desconozca,
que su viaje sea mi viaje
que me sea dado habitar
su cuerpo de nuevo
y no olvide las fórmulas mágicas
ni el saber del Gran Vidente
y sea capaz de lograr la metamorfosis
para ser su halcón divino,
la antorcha encendida de la creación,
cabeza de cocodrilo
que espante toda cosa mala
que pretenda aproximársele.
Concédeme Señor, también,
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que no muera por segunda vez
que en sus peregrinaciones los vivos
lo veneren
¡fortifica su corazón!
que sea fuerte con la fuerza
de todos los dioses
que su juventud se renueve
como un manantial
que su viaje se realice en paz
que cuando de nuevo sea un niño pequeño
yo esté a su lado
para conducir su barca hasta la otra orilla.

LA ÚNICA PUERTA SEGURA HACIA LA LUZ
Hay un niño que nos mira
a través del follaje
esperando una señal para
acunarse a un costado de mi luna.
No encuentro razón suficiente
que lo desaliente y aleje.
Sé que está impaciente.
Me niego, me resisto. Ya no es tiempo.
Le ruego que se aleje, que desista,
pero vuelve y se acomoda en el sueño
tan seguro está que el sol
estallará en su frente.
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ESAS MANOS

LA LUZ EN LA SUPERFICIE
Lo verdadero ha de mostrarse
Hordeling

Las raíces de un fuerte árbol
no pueden permanecer ocultas.
Brotan resplandecientes
retando la analítica mirada de los especialistas.

Esas manos que veis
absolutamente quietas
son más que manos.
Esos dedos distendidos son caminos,
muros desde otras vidas
en donde una vez hilaron sueños,
labraron y hasta amaron.

Imposible no socavar la casa
ni minar su asentamiento.
Imposible contener por más tiempo
el deseo de expandirse.

Esas manos no son sólo falanges,
carpos, metacarpos, no,
son palomas mensajeras de tiempos muy distantes
dedos que se vinculan
y traen en sus canales
fluidos cuerpos celestes
bañados con luz astral.

La desnudez de un sentimiento
se muestra con torpe orgullo
pues «lo verdadero ha de mostrarse»
En ese desolado mostrarse
sólo importa librarse de la sombra.
La luz en la superficie fractura los cimientos.
¿Derribarlo?
¿Cuál mano asirá el hacha?
Dar con él sobre la tierra
no será suficiente.

,
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La mano es el resumen del
hombre, su microcosmos activo
Ad. Desbarolles

De tal modo se amaban, esas manos,
que un día unieron sus arcanos.
De nuevo rodó la historia,
los cantares
y de esas manos crecieron álamos
a la sombra de los cuales
fueron de nuevo carne, lumbre, llama.
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CANCIÓN DEL ENCUENTRO

EL QUE SE VA

Me tendí como el llano,
para que aullara el viento
Rosario Castellanos

Bienvenido, extranjero, a este lugar
¿qué buscas?
vienes de lejos y estás muy cansado
recuéstate aquÍ, sobre mi falda,
sorbe higos maduros de mis manos
asienta tu carpa sobre la pradera
renace de ti a los antiguos
sella la alianza en venas y arterias
en esta casa de puertas abiertas
apacienta mis ovejas dispersas en el vértice
dirige el rebaño al cauce
y yace en mí
en el llano extenso

La muerte no es un plazo, es un
matiz de la vida, o quizá la vida es
un matiz de la muerte
Jean Braudrillard

Una mano impaciente
levanta la cortina de encaje.
La mesa puesta. Dos comensales
apenas miran el blanco mantel.
¿El último viaje?
La vela responde, la llama se hace larga,
crece el silencio. Un tren a lo lejos silba.
Al alejarse, pierde la casa y el hacha.
También la sombra.
¿ y si no por qué tiembla la voluptuosa llama?
Poco importan la razones.

,
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CUERPOS VERDES

DESOBEDIENCIA

Creció en mi frente un árbol,
creció hacia dentro

Para los dioses, la muerte no
es más que un prejuicio

Nietzsche

No tendrán el elemento
a menos que nos entreguen el único bien que poseen
un alma atravesada de sueños
y un pequeño corazón que late
Prometeo ha demostrado
ser más amigo de los hombres que de los dioses
al robar la semilla del fuego de la fragua de Vulcano.
Por ello será castigado y la ira de Zeus 10 hará esclavo.
De nada le servirá pertenecer a los Titanes
ni gozar del don de la adivinación.
Encadenado, merced al águila hambrienta,
conocerá el dolor y la derrota.

En su distancia de cuerpos se añoran.
En su ignorancia se temen.
Como lobos exploran, intuyen
manos, bocas, extremidades.
Los ojos hundidos cabalgan mensajes
que sólo ellos entienden por ser árboles.
y en ese constante estremecerse
se preguntan ¿Nos mueve la brisa
o es la tierra que tiembla?

"
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Como dos árboles sembrados
uno al lado del otro,
árboles de ce iba,
dos cuerpos se presienten.

Semejantes,
en su condición de árboles
aguardan la noche,
coraza verde que nutre
y expande.
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Octavio paz

y estos árboles,
árboles de ceiba,
en sus profundas raíces se atan, se tejen
con un clamor de árboles se juntan bajo la tierra.

SOBRE EL ALMA
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SÓCRATES SE DESPIDE
Oh curioso Cebes,
¡Estoy pronto a morir pero aún no regreso!
¿Cómo puedes pensar que el alma se diluye
como una nubecilla?
Calza en tus pies las alas de Mercurio,
te harán ligero como un ave,
podrás abandonar al cuerpo que tanto pesa
y retomar al Hades. No temas.
La terrible peregrinación a todos espera.
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-¿Ese viaje por el tiempo arrastra los recuerdos?

Para lograr brillar como un astro
hay que migrar muchas veces
sufrir el despielamiento que produce el olvido

- Sí, pero son recuerdos mudos. No experiencias.
-¿ y el morir?
- Se siente raro. Como si uno fuese viejo de repente.
-¿ y después? ¿Qué se siente?
- ¡Hombre déjeme en paz! La cicuta me adormece y
nubla el entendimiento. Pregúntele usted a un poeta. El
sabrá responder si está libre de pasión y contempla el
mundo serenamente.
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LOS ASTROS TIENEN ALMA, SIENTEN

La presencia acechante del doble
hace más solo
a este cuerpo insepulto.

-¿Y el dolor?
_ ¿Esa armazón de huesos y voluntad?
No temas, no extrañarás tu cuerpo. Nada se compara a la
espantosa espera por salir de la eternidad.
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INVOCACIÓN

TRANSMIGRACIÓN

Levántate y anda, alma
búscalo
recorre el camino, cuerpo
tráelo
ciérrate mente y sueña
con el día primero,
el encuentro bajo los árboles.

Si una mirada penetra más allá de la mirada
o la mágica palabra se pronuncia
desatando el veneno de la búsqueda
incansable en otros cuerpos
que niegan la certeza del hallazgo,
si el roce de unas manos hace hablar
al inconsciente y al instinto,
si el orificio recuerda al abismo
ante el cual sucumbimos una vez,
no va a ser fácil! Se lo advierto.
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EL RAPSODA Y LA ROSA

HARA-KIRI
He domesticado mi cuerpo
lo he hecho viejo a propósito
acumulando vida (¿consumiéndola?)
he sido rehén
a la espera de una digna muerte
como la de mi abuelo corso
pero aún no escucho el bramar de las aguas
detrás de la montaña
ni vislumbro el nuevo cuerpo emplumado
desprenderse en picada contra el espejo del agua.

La rosa, la inmarcesible rosa que 110 canto
la que siempre está sola
la que siempre es la rosa de las rosas
la joven flor platónica
Jorge Luis Borges

Yo que anhelé ser otro, ser poeta,
deseé la rosa
pero la rosa no quiso abrirse para mí.
Tal vez ya no importe si la espina se hunde en mi costado
o si el mirlo enmudece en mi presencia.

Aún sigo habitando la estatuilla que me guarda.
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Si hubiese creádo un verso
el amor me habría sonreído
y no vislumbraría mi vejez en soledad.
Sócrates dice que las imágenes
no las fabrica el poeta sino los dioses,
y la pasión y la belleza
no a todos nos es dado conocer.

Deseé un verso
un sólo verso como escudo
no importándome si a cambio la 10cura
me poseyera con su arrebatadora desgracia.
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Sólo soy un rapsoda repetidor de cantos
hasta ahora nunca pretendí ver la rosa
ni quise saber qué hace al mirlo imitar la voz del hombre.
En mi soledad de actor viajero calcé las sandalias de la
[gloria
recibiendo los aplausos como una lluvia de aerolitos
sobre mi pecho desnudo.

Cuando casi venzo el miedo
me sorprenden las risas
esas astillitas sutilmente clavadas
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En estos tiempos de ceguera nos acusan de farsantes.
Condenados por Sócrates, ¿qué podemos esperar?
Mercaderes del arte o sofistas
nos conmueve por igual la frialdad de la rosa.

Traduciendo del mirlo la voz de los no nacidos
el oráculo de Delfos profiere la terrible sentencia
que obliga a los poetas a reinar en la locura.
y si estos versos son de otros, de los dioses,
¿quiénes somos en verdad?
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CARTA ASTRAL

UN RAPSODA EN NUEVA YORK
A esta gente no le interesa la historia del valiente Aquiles
ni se conmueven cuando interpreto la muerte de Patroclo.
Me gustaría narrarles la Biblia de los griegos, contarles la
prodigiosa lucha de muchos héroes inmortales, pero es tal
la algarabía que me invade el desaliento y me refugio en el
templo. Saint Patricks acordonada por la policía mece las
tres torres sobre la Quinta Avenida. Afuera, en la puerta
que da a First Street, hombres con aretes y mujeres
acuerpadas reparten panfletos que dicen: «Lesbian and Gays
are Gods Children», mientras John O'Connor lee la homolía
en contra de abortos y engendros. Las carrozas inician el
carnaval dejando apenas escuchar al coro que canta «Holy
Holy» . Los de afuera están realmente enojados, John
O'Connor no cede ni trata de calmarlos, su cara bizarra
empuña la espada ante blasfemos y herejes. Execrados del
noble recinto, asustados, en el miedo, a las puertas de Saint
Patricks gritan: «No Popes, No Priest», mientras los
timbales del New York Band estremecen las caderas al son
de ritmos soul y latinos. Creen que mi túnica es un disfraz,
me empujan y se burlan de mi canto. ¿Acaso no saben de
mi fama? Me pregunto qué hago en esta ciudad tan lejos de
la Itaca de mis sueños. Hasta aquí llega la voz del navegante
cuya tumba es el mar.
r

42

43

SHERLOCK HOLMES
Indaga inquisidor
sobre la peca salteada,
el poro dilatado
sobre mi pasado.
¿Quieres saber si he amado?
¿Cuántos y a quiénes he amado?
Tras un velo rasgado se cuenta una historia
y todos callan.
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EL ANSIA

MARFIL

Si alguna vez fuiste amado por un ángel
vuelve he invoca
el deseo que atraviesa y quema
el ansia
aunque un ángel puede ser demonio
y un demonio puede ser ángel
sólo hay que invertir la máscara
al despertar del sueño.

Los buenos versos son de hueso
¡tan adentro penetran!
todo es verso y hueso
hueso y verso.
El poema draga, penetra
en el blanco marfil se establece
y ya dentro aúlla al viento
por las rendijas del esqueleto.

illll
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HUMEDAD

HOSPITAL

Estas aguas que nos bañan
no son del Ganges pero son sagradas
no purifican ni doblegan
sólo arrastran desde el miedo
la fría bóveda que frena nuestras alas.

Cuervos hambrientos diluidos en morfina
asaltan la mano azulada.
Finjo no verlos al tiempo que los ahuyento.
Un silencio estoico recibe los santos óleos.
La oración no salva del espanto
ni impide al doble acechar amenazante.

En sincronizado vuelo Aguila y Cóndor
contemplan las rocas escarpadas.

Me implora que sea pronto
pero no me atrevo
y sólo espero que amanezca.
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LLOVIZNA DE PLATA

FIDELIDAD

Cementérida tarde, abre paso
deja pasar el viento
la suave lluvia
que sella en el olvido de una lápida
el cuerpo amado.

Admiras la pasividad dentro de la jaula
ese dejar pasar, dejar hacer
¿cómo no he muerto de tedio?
de aquí para allá
mañana noche.

Abre paso, llovizna de plata
con suave caricia limpia el miedo
riega el llanto

Miro la montaña tan quieta,
esa nube me tienta
aun cuando sé que no es nube
es tormenta eléctrica.
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VINO DE CARNE ILUSORIO
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RENACER

El móvil es el vino
para levitar
llegar hasta el mar
arrenal y ácido tartárico
velas en las arterias
cruzar los puentes del más allá
manantial a la eternidad
negada por los dioses a los simples
los que nunca amaron
desistieron del principio creador
que insufla la energía inteligente
a un inmortal.

A Lorena

La corriente arrastra la barca de bambú verde.
No temas,
en la otra orilla se diluye la engañosa niebla.
No duermas,
llueve pétalos, cometas
y en lo profundo,
ilumina a los espectros
con las espinas que arranques de tus pies.
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