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2007
10 de febrero
KUAI NABAIDA

En el idioma de los waraos, que desde hace miles de años 
habitan el inmenso delta del río Orinoco, kuai nabaida significa 
«mar de arriba». 

Tal nombre dan al firmamento.  
Bien pudiera titularse así este breve poema o somari concebido 

durante un largo viaje nocturno por los espejos de aquellas aguas 
de caños laberínticos, túneles arbolados abiertos a las estrellas por 
donde se desliza el tiempo vencido o sometido que no transcurre 
sino sujeto al sosegado discurrir de las aguas. En estas no solo 
resplandece un caleidoscopio de visiones reflejadas desde la no-
che infinita del kuai nabaida: también los sueños que se viven en 
la fraternidad como lo saben los indios que recorren sus cursos, 
conocen sus hablas y consideran sus regazos generosos dadores 
del Absoluto que transcurre en los plácidos remansos. 

Por eso, para nombrar sus dones, ellos hablan en poesía. 
Y para intentar expresarla a su manera, como pequeño gesto 

de respeto a su cultura y a su lengua lo intenté en estos versos:  

Ine naoae ima junera ne a-kajotabu isía
      Kuare ma jebu doku-nae
                                   ya guaja-naka

(He venido convocado por la cerrada noche
    Y abrió mi espíritu los ojos
               para siempre).

GUSTAVO PEREIRA

Diario de las revelaciones*

* Fragmento del libro homóni-
mo, en proceso de edición.
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10 de marzo
OFRENDA

Hace años, en un viaje al mundo maya de México, supe en el pueblo de Palenque, en el 
estado de Chiapas, de unas palabras rituales de los lacandones. No sé si datan de tiem-
pos antiguos, pues sus actuales descendientes conservan junto con el idioma, su cultura 
y algunos de ellos y ellas solían situarse en las calles más concurridas de esta población 
para vender sus artesanías a los visitantes de la milenaria y deslumbrante ciudad maya del 
mismo nombre, a pocos kilómetros del pueblo. 

Ignoro si aún lo hacen, pero las palabras que por entonces recogí en mi libreta tal 
vez forman parte de una oración, ofrendada a cierta deidad para propiciar o agradecer 
la cosecha. 

Los lacandones se llaman a sí mismos hach winik, casi la misma denominación que 
se daban sus parientes, los antiguos mayas de Yucatán, que significa gente verdadera, o 
simplemente gente. A su idioma lacandón, perteneciente al tronco maya yucateco, lo de-
nominan hach t’an, y aunque solo llegué a verlos en Palenque, su territorio abarca buena 
parte del estado de Chiapas y el Petén guatemalteco en la llamada selva lacandona. 

Estas son, en castellano, las palabras rituales de ofrenda a la deidad cuyo nombre no me 
fue revelado entonces, aunque supongo es el del dios protector de la agricultura Yum Kax, 
al cual se ofrecen hojas ¿del árbol de copal? antes de marchar a la roza:

  
Recibe estas hojas al calor del fuego, son tuyas. 

Estoy yendo a limpiar tus dones.
 

2 de septiembre
SARAMAGO

En La Gaceta de Cuba del bimestre pasado leo estas declaraciones de Saramago que vi-
niendo de él y conociendo gran parte de su obra, no me sorprenden. O por mejor decir, me 
sorprenden únicamente en el sentido en que el conocido narrador, cuya obra conmovedora 
ha penetrado sensibles aspectos de la condición humana, pueda poner en duda ese aspecto 
de lo tratado, al menos en el sentido en que lo expresó o fue transcrita su respuesta:

No creo que el escritor tenga una responsabilidad por el hecho de ser un poeta, un 
dramaturgo o un novelista. La responsabilidad de la que estamos hablando es otra, y es 
común al novelista, al dramaturgo, al poeta, y a los ciudadanos normales, corrientes, que 



27

no son poetas ni dramaturgos. Entonces prefiero decir que mi responsabilidad y mi activi-
dad fuera de la acción estrictamente literaria es la responsabilidad del individuo que soy.

Desde luego, el escritor portugués se refería al natural deber social que todo ser humano 
asume por el solo hecho de serlo y no al compromiso militante (que los franceses llaman 
engagement) como elemento compulsivo de exigencia a la obra de arte y literatura, sobre 
lo cual tanta tinta se ha vertido. 

Tal requerimiento suele formularse a los escritores, y en especial a narradores, drama-
turgos y poetas dado que utilizan como materia prima de sus creaciones una herramienta 
paradigmática, la palabra, provista de significaciones capaces de abordar y afectar todo 
asunto inherente al vivir, por lo cual algunos se preguntan por qué el engagement no se 
reclama, por ejemplo, a los científicos y técnicos, algunas de cuyas investigaciones han 
conducido, casi siempre sin proponérselo, a la creación de inauditos instrumentos de daño 
y destrucción. 

El caso es que todo escritor, escritora, poeta o poetisa por el solo hecho de serlo asume 
en su escritura, quiéralo o no, una visión del mundo y de los otros tanto como de sí mismo. 
Algunos como Dante en su Comedia, con manifiesta intención política o religiosa, toman-
do posición y señalando nombres y circunstancias (recordemos que entre los personajes 
de su Infierno, además de sus adversarios políticos, figuran dos papas: Celestino V en la 
antesala llamada Vestíbulo de los cobardes y Nicolás III en el Octavo Círculo, ardiendo en 
llamas con la cabeza gacha). Otros, menos interesados en hechos históricos o situaciones 
incidentales o anecdóticas, la aluden de soslayo. Y otros simplemente la eluden como peste, 
por convicciones, conveniencia, desinterés o indiferencia. Pero todos, por el solo hecho 
de escribir y publicar una obra la adquieren por acción u omisión y esto significa tomar 
partido ante la realidad y ante la historia. 

Viva o no en soledad, en tanto que ser social el creador de arte y literatura capta, disfruta, 
padece y asimila a su modo angustias, venturas, desdichas y experiencias que afectan su 
universo íntimo y ajeno. Lo vivido y el secreto poder de lo inaudito o lo soñado conforman 
en él amalgama inseparable que se expresa no necesariamente como calco de situaciones 
de su existencia (y no pocas veces rechazándolas o ignorándolas), sino transformadas por 
la imaginación o acicateadas por esta, pero fatalmente fieles a cuanto dejó en su creador 
como detritus en el fondo de un cedazo que cobra vida en otro cuerpo.

 Y si bien es cierto que narrativa y poesía difieren en sustancia y propósitos, quienes 
hemos leído y admirado a Saramago sabemos que en las esencias de cuanto ha escrito y 
dicho se encuentra él entero, en pensamiento y sensibilidad. Estoy todo entero donde quiera 
que esté una de mis partes, dijo alguna vez Bolívar y estas palabras podría suscribirlas él 
sin titubeos. 
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En uno de los ensayos de su libro póstumo El arte y la revolución, César Vallejo se 
preguntaba si en verdad existía una estrecha correspondencia entre la vida del artista y su 
obra y un sincronismo absoluto entre la obra y la vida del autor. 

Su respuesta fue sí. 

Martes, 16 de octubre
DUDAS

No sé si esta frase del llamado padre del liberalismo inglés, el filósofo empirista John 
Locke, responda a alguna probanza científica ratificada en nuestros días, pero en todo caso 
alguna –poca o mucha– verdad contienen: Las palabras no son más que las ideas que están 
en la mente de quien las enuncia.

En caso de tenerlas desde luego, pero ignoro qué pensaba Locke sobre la vacua retórica. 
Goethe, quien afirmaba que bastaban diez minutos de conversación con alguien para saber 
quién era, decía: habla para que te pueda ver.

Y por lo mismo a veces no podía ver a quien hablaba, lo que significaba ponerse a res-
guardo de parlanchines, pero también de silenciosos asocarronados.

24 de octubre
TLALTECATZIN

En su libro Trece poetas del mundo azteca revela el respetado investigador mexicano de 
las literaturas prehispánicas de su país Miguel-León Portillo, que Tlaltecatzin, señor de 
Cuauhchinanco que viviera en Puebla a mediados del siglo xiv, fue de los pocos o acaso el 
único de los poetas-cantores chichimecas, antecesores del gran Netzahualcóyotl, del que 
sobrevivió un poema o canto dedicado a la pasión erótica. 

 Encarnado en una ahuiana o mujer pública, el texto, bien que inestimable, no resulta 
una rareza puesto que así como no faltaron entre los poetas cantores náhuas temas alusi-
vos al placer de la cópula, no se sustrae este canto a las connotaciones filosóficas sobre 
la brevedad de la vida y su inexorable final, persistentes presencias de los cantores de las 
culturas mesoamericanas herederas de la tolteca, como eternas interrogantes capaces de 
perturbar, ellas solas, el disfrute más elevado de la especie humana, sobre todo cuando la 
pasión erótica ocupa el lugar del centelleante instinto animal.  

Estos son los fragmentos más relevantes del poema de Tlaltecatzin:
   
   ¡Ave roja de cuello de hule!
   Fresca y ardorosa
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   luces tu guirnalda de flores […]
   Dulce, sabrosa mujer 
   preciosa flor de maíz tostado […]

   Aquí tú has venido,
   frente a los príncipes.
   Tú, maravillosa criatura,
   invitas al placer.
   Sobre la estera de plumas amarillas y azules
   aquí estás erguida.
   Preciosa flor de maíz tostado,
   solo te prestas.
   serás abandonada,
   tendrás que irte,
   quedarás descarnada.

   Yo solo me aflijo,
   digo:
   que no vaya yo
   al lugar de los descarnados.
   Mi vida es cosa preciosa.
   Yo solo soy,
   yo solo soy un cantor,
   de oro son las flores que tengo.
 
  

29 de octubre
SOBRE EL POETA Y EL POEMA

En 1947 Tristán Tzara pronuncia en La Sorbona una conferencia cuya primera versión 
castellana recogió Raúl Gustavo Aguirre bajo el título El surrealismo de hoy. En ella, en-
tre otros de enfática lucidez, el indócil poeta de origen rumano, fundador del movimiento 
dadaísta en Zurich y su introductor en el París donde habitó hasta su muerte en 1963, 
menciona este apunte a propósito del papel que en el curso de la evolución ha jugado la 
poesía en el seno de las sociedades humanas. 

La aserción echa por tierra una vez más la aparente verdad sobre la vigencia intempo-
ral del poema escrito, al menos en su misión iluminadora, como si lenguaje y desarrollo 
civilizatorio fueran inmutables y eternos: 
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Es el poeta quien tiene una significación en la escala de los valores humanos, el poema 
escrito no es más que una de sus significaciones ocasionales, un testimonio, un jalón. La 
obra escrita de un poeta no es una serie discontinua de trozos aislados, cada uno con un 
comienzo y un fin en sí, sino que debe ser concebida como la ola continua de una conti-
nuidad en evolución.

2008
1 de agosto
SOBRE LAS LENGUAS SALVAJES

En un ensayo de 1945 Gilberto Antolínez manifestaba su conmovida admiración ante la 
riqueza y belleza de la lengua tupí-guaraní, uno de los idiomas indígenas más extendidos de 
nuestra América. El texto forma parte de la compilación que hiciera Orlando Barreto de la 
obra del ilustre investigador venezolano, recogida en dos volúmenes bajo el nombre de El 
agujero de la serpiente (San Felipe, 1998).

La influencia del tupí-guaraní fue notable en Suramérica. Abarcaba los hoy conforma-
dos países como Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Guayana 
Francesa y parcialmente Venezuela, en donde algunos nombres geográficos de la cuenca 
del Orinoco lo evocan en sus suaves cadencias (Sierra de Yurupaí, Sierra de Tapirapicó).

Cadencias con las que de inmediato asociamos a la nación Pemón de nuestra Gran Sabana.
La coincidencia de nombres y giros idiomáticos entre las lenguas indígenas americanas 

no sorprende si tomamos en cuenta sus orígenes, devenidos de sucesivas migraciones 
humanas y de relaciones interculturales milenarias. Varios troncos lingüísticos dan fe de 
esta unidad en la diversidad, como ocurre en Venezuela con los idiomas enraizados en el 
arawako, el caribe, el chibcha o el tupí guaraní.

La belleza de este último, como en aquellos, se expresa en cierta y particular comunión 
si se quiere ontológica, cercana a la poesía y en veces poesía misma.

Al condensar en breve frase o en pocas sílabas o en una palabra referentes simbólicos de 
inusual encanto, elegancia y precisión, resulta no extraña a otras culturas en el gran damero uni-
versal. Antolínez cita un testimonio de J. Natalicio González, quien consideraba al tupí-guaraní 
idioma de estrictez matemática sin carecer de vuelo poético. Y menciona algunos ejemplos de 
palabras que en sí mismas son precisas metáforas: hvitthú (aliento de la tierra) en castellano 
decimos viento. Porá (semejante a la flor): hermosa. Tesáibi (semilla de los ojos): pupila. 

Justamente semilla del vientre: yewan-enapé, llaman al corazón, en extraña sincronía, 
los hablantes del pemón, idioma del árbol lingüístico caribe que habita como hemos dicho 
la Gran Sabana venezolana, en las fronteras con Brasil.
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Todo ello representa una evidencia más para cuestionar cierta falacia puesta en boga 
durante siglos: el supuesto aislamiento en que vivían las naciones originarias de América 
antes de la invasión europea, reduccionismo desmentido por el cúmulo de aportes que las 
interrelaciones milenarias dejaron en sus idiomas, junto a los europeos posteriores, teniendo 
en cuenta que en el llamado viejo continente, tanto como en los otros, esa relación fue y 
sigue siendo nutriente indetenible entre los pueblos que lo habitaron y lo habitan. 

Nuestro castellano, tal vez la única herencia imprescindible que nos legara el colonialismo 
español en este lado del planeta, aunque no por altruismo sino por necesidades político-
religiosas, representa demostración excepcional de esa riqueza. 

26 de diciembre
AMOR EN OTRAS LENGUAS

Algo que siempre ha motivado mi interés o curiosidad en los idiomas indoamericanos a los que 
he tenido la dicha de acceder, es la imposibilidad de trasladar mecánicamente a su sintaxis 
la breve pero elocuente expresión castellana te amo como declaración del amor erótico. 

No me atrevo a conjeturar las razones, pero hasta en estos detalles pueden diferenciarse 
culturas, conformaciones intelectuales y manifestaciones de la sensibilidad en los diver-
sos pueblos del planeta, al punto de otorgar, en su mejor expresión y como fruto de sus 
realidades específicas, el diverso y multiplicado esplendor que también existe en la propia 
condición humana. 

Por lo general en nuestras lenguas indígenas coexisten distintas formas lacónicas de 
expresar el amor, dependiendo de los referentes y circunstancias, casi del mismo modo 
pero con mayor riqueza léxica y conceptual y similar concisión que en el castellano, en el 
cual también existen diferencias sutiles entre el te amo y el te quiero, por ejemplo.

En casi todas las lenguas basta la brevedad extrema de una frase para expresar ese 
sentimiento universal, no sé si exclusivo de la especie humana, puesto que en el reino 
animal existen, como sabemos, especies que practican rituales eróticos, cortejan y viven 
en pareja. Y si aún no hemos logrado descifrar a plenitud sus hasta ahora secretos idiomas, 
si es que los poseen más allá de la fase primaria articulatoria, cuando logremos hacerlo tal 
vez seamos sorprendidos ante la prolijidad de sus requiebros. 

Desde la más remota historia de la literatura, los poetas han calificado al amor erótico 
como un arte. Fugaz o perenne, agónico o exultante, plácido o turbulento, pero profunda-
mente arraigado en las concepciones culturales y requerimientos espirituales de los seres 
humanos. En algo se ha coincidido siempre: el amor encarna la más poética y hermosa de 
las locuras. Y como dijera Ovidio en su Arte de amar: 
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Es el más esquivo y más tirano para los corazones rebeldes que con aquellos que re-
conocen su imperio.

He aquí cómo en otras lenguas se dice te amo:
En Griego antiguo: Philo se. En Griego actual: S’agapó. Latín: Te amo. Inglés: I love 

you. Francés: Je t’aime. Italiano: Ti amo. Portugués: Eu te amo. Catalán: T’estimo. Ga-
llego: Quérote. Euskera: Maite zaitut. Alemán: Ich liebe dich. Chino: Wâ ài ni. Japonés: 
Aishiteru imasu. Ruso: Ya tiebia liubliu. Árabe: Ohiboke (si es a una mujer) Ohiboki (a un 
hombre). Bengalí: Ämi tômâke bhâtôbâsi. Yoruba: Mo nife re. Zulú: Ngiyakuthanda. Inuit 
(mal llamado esquimal): Ounakrodíwakit. Náhuatl: Ni mitz tlazohtla. Maya: In k’aatech. 
Quechua: Quanta munani. Aymara: Munsmawa.

 

2011
28 de agosto
SOMARI DEL NÚMERO OCHO  

1  x   8   +   1   =   9
12  x   8   +   2   =   98

123  x   8   +   3   =   987
1234   x   8   +  4   =   9876

12345   x   8   +  5   =   98765
123456   x   8   +   6   =   987654

1234567   x   8   +   7   =   9876543
12345678   x   8   +   8   =   98765432

123456789   x   8   +   9   =   987654321

Domingo 4 de septiembre
SOMARI DEL NÚMERO NUEVE

1   x   9   +   2   =   11
12   x   9   +   3   =   111

123   x   9   +   4   =   1111
1234   x   9   +   5   =   11111

12345   x   9   +  6   =   111111
123456   x   9   +   7   =   1111111

1234567   x   9   +   8   =   11111111
12345678   x   9   +   9   =   111111111 
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2012
24 de febrero
LAS REVOLUCIONES SEGÚN BLOK

Cuestionado al principio, como con sus predecesores acostumbra hacer todo insurgente, 
para los jóvenes poetas y artistas que integraron el movimiento futurista ruso –tan distante 
ideológicamente del marinettiano– el poeta Alexandr Blok, considerado el padre del sim-
bolismo en la patria de Pushkin y Lermontov, constituyó poco tiempo después una amada 
y respetada referencia humana e intelectual. 

Maiakovski, el más joven de aquella generación casi en su totalidad partidaria de la 
revolución bolchevique, lo admiró y admitió la influencia de su obra en muchos de quie-
nes entonces constituían la efervescente vanguardia poética de la Rusia revolucionaria: 
Representa toda una época de la poesía rusa –escribió–, de nuestro reciente pasado. 
Blok se acercó a nuestra gran revolución con admiración y honestidad, pero las palabras 
elegantes y delicadas del simbolismo no pudieron resistir las imágenes reales, pesadas y 
groseras de los acontecimientos.

Blok procedía de una familia de intelectuales y aristócratas, pero simpatizó de inmediato 
con la causa encabezada por Lenin y no fueron pocas sus contribuciones a las razones de 
justicia que la justificaban. En castellano conocemos versiones de sus poemas, pero poco de 
su obra en prosa, bien que en 1972 Barral Editores publicara en Barcelona, bajo el título de Un 
pedante sobre un poeta y otros textos, una breve antología de artículos y ensayos que ayudan 
a comprender las variables y tonalidades que en los años anteriores y primeros años de la 
revolución agitaban el mundo de las artes y la literatura en el país de los zares y los sóviets. 

Del ensayo Inteligencia y revolución, que data de comienzos de 1918, coetáneo con su 
célebre poema Los doce y a escasos tres meses de haberse instaurado el poder revolucio-
nario, es esta cita:

¡Ay de aquel que cree que la revolución solo dará cumplimiento a sus propios sueños, por 
muy nobles y ufanos que sean! Al igual que las tormentas de nieve, la revolución siempre 
lleva consigo lo inesperado y desconocido. A más de uno lo confunde terriblemente, inespe-
radamente mutila al noble en sus vorágines, a menudo conduce a tierra firme a quien no es 
merecedor de ello. Pero todo esto son detalles nimios que no alteran en absoluto la dirección 
de la riada ni su atronador rugido. Ese rugido anuncia siempre algo grandioso. c


