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PREFACIO

Prefacio

Esta interpretación de la concepción poética y de la poesía de Jorge Carrera Andrade se
realiza a partir de presupuestos donde el centro es la sensibilidad humana, frente a un
mundo que se da para ser expresado en una forma crítica y moderna. El lenguaje y el
mensaje se convierten en la posibilidad de descifrar las necesidades del corazón
humano, de ese centro donde se oxigena la existencia o vida, que el poeta ve hundir en
las imposibilidades impuestas por la esclavitud, la ignorancia, el sinsentido y la
desigualdad política y económica. Sus versos son modernos, tienen como música el
verso libre, esto es, el sonido al interior de las palabras; su telón de fondo, las letras de
la revolución: libertad, igualdad, fraternidad y el ámbito de la expresión metafórica
como vehículo de la ficción.
Para lograr el pretendido desciframiento de este arte poético y su mensaje, se
vinculó a la creación poética El Hombre Planetario en la versiones de 1957 y 1959, las
reflexiones que el poeta dejó en su prosa de comentarios sobre la realidad del ser
humano y singularmente el “hombre equinoccial” o ecuatoriano; además, la renovación
del lenguaje poético a partir de una metáfora que lanza su transferencia de sentido a
partir de su unidad, conformando el poema y señalando la imagen donde se hallan las
fuerzas generatrices ocultas por la naturaleza como paisaje, y la memoria como
reiteración. Paisaje y reiteración, son las formas que el poeta crea como ventana para
que el aire materialice las verdaderas nociones elementales y suceda la actividad
metafórica que exige una revisión de todo el lenguaje en su relación con el mundo.
Por memoria no se establecen los acontecimientos históricos, las nefastas
funciones del hombre moderno y antiguo, sino la posibilidad de entregar un mundo que
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se abre a partir del paisaje y el hombre o poeta que ve los significados del secreto, la
maravilla, la imagen apresada que renueva los significados a partir de significantes que
rotan hacia un centro común: la sensibilidad del poeta que hace de la realidad un
mensaje de los valores fundamentales de la convivencia, la libertad y la finitud de la
eternidad.
Por reiteración se comprende el esfuerzo creativo que hace del lenguaje una
manera de crear mundos, de denotar la realidad que subyace en los acontecimientos que
el hombre ve como poeta. Se comprende el mensaje como la totalidad que envuelve el
choque natural de las correspondencias, de las analogías, que indican un espacio que
puede ser habitado y acrecido por la comunión que el lenguaje extiende como función
propiamente humana.
Para interpretar este amasijo de realidades, se centró la investigación en su libro
anotado y en los comentarios que se han promulgado por analistas que indican la
posibilidad metafórica como la unidad prístina de los mensajes. Además, se unió a la
interpretación presente: la lectura a manera de poética que el autor realizó en su prosa.
La metodología ha sido enteramente hermenéutica, esto es, lograr a partir de la
intelección de la prosa y el verso creados, una interpretación y comprensión de la obra
anotada.
El concepto de comprensión de la obra se centró en los lineamientos expuestos
por Szondi (2006) y Gadamer (1977). En el primero, se diferencian y se unen dos
momentos en el acto de la comprensión.
Entender el habla como algo extraído de la lengua, y entenderla como un acto
del individuo que piensa. Todo hombre es, por un lado, un lugar donde una
lengua concreta se conforma de manera particular, y su habla solo puede
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comprenderse desde la totalidad de la lengua. Pero también es un espíritu en
constante evolución, y su habla es solo un acto de ese espíritu que tiene relación
con todos los demás. (Szondi, 2006, p. 127)
Es decir, la comprensión se torna una inversión de la gramática y la poética, “ver lo hay
detrás del rígido sistema de reglas” y auscultar la relación de los hechos sincrónicos y lo
que se halla “más allá de la conciencia de cada individuo”.
En el segundo, Gadamer (1977), la consideración de la palabra poética como
prueba
de lo que es verdad, pues el poema resucita una vida secreta en palabras que
parecían desgastadas e inservibles, y nos ilustra así sobre nosotros mismos. Y el
lenguaje puede todo esto porque no es evidentemente una creación del
pensamiento reflexivo, sino que contribuye a realizar el comportamiento
respecto al mundo en que vivimos. (p. 539 )
Estos parámetros hermenéuticos permiten ver en la imagen creada por la suma de
metáforas, la realización del lenguaje humano como un determinado comportamiento
frente al mundo, manifestando su inmediatez. El mundo lingüístico se abre siempre a
otros en sus acepciones de mundo, logrando que la multiplicidad sea una vinculación
lingüística de la experiencia de mundo, y por tanto allanada por los signos del sueño y la
apariencia, alejando la objetividad como una forma determinada de comportamiento
frente al mundo.
La poesía se convierte en la unión de mímesis y mito, en la imitación de las
acciones humanas, (Ricoeur, 2001, p. 322) “esta mímesis pasa por la creación de una
trama, de una fábula, que presenta rasgos de composición y de orden que faltan en los
dramas de vida diaria”. En esta creación el mito es el que exhibe la metáfora, la realidad
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humana, la denotación, la referencia. La poesía se centra en ver la vida como el mito la
presenta. En el sensible ensayo de Córdova (1973, p. 359) “la poesía, hace libre al
hombre y que con ella se puede establecer contacto con lo otro”, con esa realidad
originaria donde la metáfora despoja al lenguaje de su función descriptiva para tornarse
mito y mostrar lo que la luz permite: la paradoja propia del lenguaje eminente (Ricoeur,
2001, p. 324) “la elevación del sentimiento a ficción es la condición de su despliegue
mimético. Solo un humor hecho mito abre y descubre el mundo”. Con ello los
sentimientos humanos se convierten en la raíz de su ser en el sentido existencial, lo que
Córdova relata como ontológico, la poesía por su momento mimético hace participar al
poeta y al lector, de la fábula, de la cosa que transcurre virtualmente en el espacio
literario, a través de las sensaciones, del ver que inventa y descubre, crea y revela.
En Carrera Andrade que, por el contrario, cree en la claridad y en la luz de la
conciencia como impulso inicial de la poesía, se mantiene firme en la convicción
de que ésta, la poesía, hace libre al hombre y que con ella se puede establecer
contacto con lo otro. (Córdova, 1973, p. 359)
Se consideró que su poética, poesía y prosa realizaron un aporte no solo importante sino
eficaz para la lengua castellana: “pero fue en el ensayo donde la prosa de Carrera Andrade
alcanzó sus logros estéticos más claros al contagiarse del lirismo de su obra en verso”
(Ojeda, 2010, p. 75). “Es una esencial condición para la total comprensión de los temas, una
impresión completa de la actividad intelectual del poeta” (Beardsell, 1977, p. 21). Ha sido
este último autor el que se centró exclusivamente en la prosa.

El trabajo artístico e intelectual se conjugaron con lo que hemos llamado
modernidad, por tratar la posibilidad de vincular un lenguaje cósmico a un agente
desprendido, extrañado, luchando con una razón que se desvanece y una sensibilidad
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atorada por la mecanización, la instrumentalización de las fuerzas generatrices y la
alienación ideológica.
Para fundar tal análisis se tomó en cuenta el corte singular que la modernidad
presentó como posibilidad de crear un mundo humano a partir de los acuerdos
realizados con la realidad secreta, hechizada de la sensibilidad, que prefiere el espacio
de la ficción al duro realismo de su historia. Esta imagen poética alcanzada por la
metáfora, critica a una modernidad con una razón desvinculada de su lenguaje óntico,
que no puede a partir de sus propuestas valorativas de libertad, igualdad y fraternidad
alcanzar los fines que permitan la paz y la reconciliación con el orbe planetario. Para
lograr la significación y sentido de tales límites del lenguaje, debe la metáfora y su
realización de la imagen, posibilitar la intuición de un mundo donde la pluralidad de los
seres se conjugue con la unidad del universo planetario.
Este comentario se sirvió además de la teoría lingüística propuesta por
Wittgenstein,
La muerte no es ningún acontecimiento de la vida. La muerte no se vive. Si por
eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino la intemporalidad,
entonces vive eternamente quien vive en el presente. Nuestra vida es tan infinita
como ilimitado nuestro campo visual. (1979, prop. 6.431)
Esto es, la posibilidad de un mundo devenido del silencio, un mundo moral y estético,
que llama más al ver a los límites del lenguaje y la acción que a las determinaciones
lógicas de un mundo creado por la proposición científica. Este campo teórico permite
comprender que el mundo llamado nouménico pertenece al primer derecho del hombre
como humano: la expresión libre y poética.
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Para lograr la interpretación del conjunto de versos que forman la versión de
1957 relacionada con la de 1959, se intentó señalar la formación de una sensibilidad que
hace de la lengua un poder universal y de la metáfora, la mínima expresión de los
mensajes. Se señaló una posible intelección de las imágenes creadas por la unión
metafórica, resaltando el dinamismo de la imaginación para colocar la crisis que la
realidad fáctica subsume a los hombres que habitan el planeta, que no es otra cosa que
su forma de ver, de unir los vestigios que aún nadan en el vacío, la soledad y la
extrañeza. Es decir, trata el signo de la realidad como la fusión del poeta y la ficción,
recuperando las fuerzas prístinas de la mirada indígena equinoccial y los fundamentos
poéticos entregados por la modernidad propuesta por Baudelaire para el espacio
literario, que ve en el corazón desnudo, solitario, aquello que tiene la obligación de
bucear los signos de un paisaje que habla un lenguaje interrumpido, devenido del
silencio del agente, esto es, de la capacidad de ser sujeto y expresar su mundo. Ver y
leer las realidades aplazadas por la instrumentalización del lenguaje y la acción humana;
creando la posibilidad de descifrar un planeta que se extiende para ser captado, resuelto
en la originalidad que acoge el conflicto entre la lengua heredada y la pretensión
constante de crear un mundo, como el lugar que se habita milagrosamente, donde se
puedan unir significado y sentido, devenir y eternidad, silencio e imagen, es decir,
donde el verbo ser en su presencia, no actúa en la relación de los hechos como
paradigma de la verdad.
La verdad del mito la podemos observar mediante el referente, sobre el verbo
ser. Este acontecer señala un horizonte de sentido que explora la condición y naturaleza
humana sumida en un verbo copulativo y existencial. En el primero, se resalta que no es
meramente una atribución, sino una relación, una categoría que permite la equivalencia
entre el sujeto y el predicado. En el segundo, se dinamiza el lenguaje para alcanzar la
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realidad y con ello su propio éxtasis, que toma nuevos rumbos, el límite donde el fluir
se opone a la esclerotización, donando la perspectiva que el lenguaje poético evoca, la
supremacía de la imaginación, donde brota la insurrección categorial dándole relieve a
lo otro. Es decir, a la siempre vigilia del lenguaje por lo que es: un indefinido al cual la
imagen le coloca el límite para humanizar el informe silencio que alberga todo, que
afirma las cosas en su desaparición, que dice menos que la cosa, pero ella, la imagen, no
permite que el silencio extermine en el nosotros el residuo indestronable del ser. De
modo que, escribir imágenes es un regreso al lenguaje primero, que realiza la separación
de las cosas en las palabras y en hacerse eco de la ausencia de las cosas que son las
palabras, esto es, hacer el eco de lo que no se puede dejar de hablar, porque murmura
interminablemente el ser y lo hace murmurar.
En cuanto a las metodologías se intenta una interpretación de verso por verso del
libro El Hombre Planetario (1959), intentando señalar la posible significación de cada
hemistiquio, considerando el léxico poético como la imagen que se extrae de las cosas,
porque son primero ellas y luego la imagen que las contiene. De modo que, la realidad
poética entregada por la imagen pueda mostrar el sentido que el lenguaje intenta en su
imposibilidad, esto es convertirse en el exilio absoluto, hacer de lo irreal la exploración
de lo real. El posible lector podrá encontrar los XX poemas en los que está divido el
poemario y, de forma continua, un análisis de su posible significación, intentando con
ello responder la pregunta del poeta a la poesía: ¿cuándo será posible el mandato
moderno de la poesía hecha por todos?
La primera parte trata de los significados filosóficos y lingüísticos de la metáfora
de la luz, señalando que la catacresis o cansancio lexical de algunas metáforas se debe a
una incomprensión del código inmanente de la lengua; esto condujo a esta exégesis a
sopesar, que sobre un mismo código se encuentra y descubre un nuevo contexto y una
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nueva significación. Así, llevando esta conclusión hace caer en cuenta, que la metáfora
del poeta desvía la relación del mundo de los objetos y la del mundo ordinario, para
alcanzar un sentido que vuelve a la referencia y exalta la visibilidad del aparecer, y con
ello logra “hacer aparecer como bello incluso lo feo” (Gadamer,1977, p. 158).

1. EL HOMBRE PLANETARIO DE JORGE CARRERA

Atreverse a una interpretación del poeta Carrera Andrade trae consigo múltiples
dificultades, sus obras han sido extensamente comentadas, su exégesis ha estado a cargo
de especialistas como: Ojeda (1971), este texto es quizás el estudio más completo de la
obra de Carrera, podríamos decir que es infaltable en el estudio del poeta. La
bibliografía es lo más completo que hasta el momento se ha realizado; Córdova (1986),
este estudio e interpretación es vital debido a su orden cronológico de aparición de las
obras, sus comentarios conducen a una apropiada lectura y posee una bibliografía
completa; Carvajal (1996), este autor ha dedicado mucha parte de su reflexión poética a
los movimientos y “la posible literatura ecuatoriana”, sobre Carrera Andrade ha
desplegado una abundante crítica y difusión del carácter de su poesía. Bellini (1962), no
realizó ninguna monografía y exégesis sobre el autor; este hispanista italiano que realizó
una importante antología poética de Carrera Andrade, centra su estudio en los libros
más recientes del autor para la fecha de su publicación, como El Hombre Planetario;
Beardsell (1977), este autor que no fue considerado por Ojeda en “Introducción”, recoge
el aspecto indicado por Valery Larbaud sobre “el ahondamiento en aquello que habría
que llamar las condiciones de la existencia actual y planetaria del hombre”. Para señalar
solo aquellos que han dedicado estudios más completos y satisfactorios. Deben
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sumársele a esto los comentarios que el mismo autor ha legado como parte de la
comprensión de la génesis de su obra poética; además de, la indiferencia que los
lectores y comentaristas más recientes han colocado sobre el autor. Piénsese a modo de
ejemplo, que uno de los libros básicos de la crítica poética hispanoamericana La
Máscara y la Transparencia de Guillermo Sucre ni siquiera menciona el nombre del
poeta ecuatoriano. Las editoriales centrales de la difusión de la poesía y pensamiento
latinoamericano como se puede señalar a la Biblioteca Ayacucho no lo consideraron
como parte de sus volúmenes; la antología de Poesía Latinoamericana de Julio Ortega
no lo incluye. Y no puede olvidarse que la vida pública y literaria de Carrera lo hicieron
digno de ser un diplomático sobresaliente en diferentes y variados países, ser redactor y
traductor de los derechos humanos para la lengua castellana, colocando su impronta de
activo redactor en varios estatutos de los derechos universales humanos, y haber sido
postulado para el premio nobel de literatura.
La dificultad central radica en dos aspectos, uno formal y otro de orden
comprensivo. El primero, en que su obra aunque ha sido publicada celosamente por el
propio autor en editoriales ecuatorianas, francesas, norteamericanas y belgas, pero se
encuentra aún sin la unidad de un texto completo que permita el estudio de las
diferentes facetas del creador, en una versión ecuménica, a cargo de sobresalientes
estudiosos que muestren la responsabilidad de conservar los valores culturales de una
manera digna. Además, que permitan que las generaciones posteriores encuentren en
esta veta generatriz una referencia, un momento en que la lengua se enriquece, amplía
los espectros radiantes del espíritu, y las fuerzas del lenguaje conduzcan a un mar de
pensamientos y horizontes que dejen siempre al sol iluminar la página en blanco de la
esperanza. El segundo, que es quizás el más importante, la obra presenta un orden del
arte de la imagen de un nivel mayor, es decir, se está obligado a enfrentar un campo

14

Carlos Eduardo Peláez Pérez

10

metafórico que en una estricta búsqueda de colocar al lector “ante un ver”, nos puede
servir de referencia el epígrafe de Andre Gide en su poema Estanque Inefable:
“Nathanael, todo lo mirarás de paso y no te detendrás en parte alguna./ Que toda
emoción sepa en ti volverse embriaguez…/ Nathanael, que la importancia esté en tu
mirada y no en la cosa que mires”.
Coloca a la sensibilidad en un movimiento que conduce a los abismos del
lenguaje. No es la fragmentación del pensamiento con el mundo que el poeta contiene y
despliega, sino la aseveración de una figura que enfrenta la unidad y la diferencia de
términos alejados para que la sensibilidad los recoja “ante los ojos”, para cambiar de
comprensión, para situar en armonía un universo en movimiento, para captar libre y
afortunadamente los pedazos de lo que se ha querido nombrar como realidad, porque
este “poner ante los ojos” es reanimar las cosas inanimadas, creando el movimiento y la
vida, la pregunta y la contestación.
Ese momento sensible de la metáfora que forma y vivifica la imagen, es el que
realiza la fusión del sentido y los sentidos que la imagen ostenta, no es el carácter
referencial del lenguaje que busca a la realidad con una sed de los propios signos, sino
un mirar a través, un ver algo. Se podría señalar que la imagen hace la realidad a partir
de cerrarse a sí misma en su propio material, esto es, el lenguaje, como el material de las
notas hace la música. En palabras de Jakobson (1983): la función poética consiste
esencialmente en la acentuación del mensaje.
El rasgo característico del lenguaje al cerrarse a sí mismo permite que la
creación articule una experiencia de ficción, una vida virtual que el mismo lenguaje
propone como experiencia que le es inmanente. El poema es un reto de lectura, un
despojar lo que se tiene como realidad, para realizar una apertura activa a la virtualidad
que se ofrece a partir de lo evocado y provocado. Esta suspensión de la referencia al
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mundo natural y la apertura a una imagen creadora de ficción, abre infinitamente el
sentido, proporcionando a la interpretación campos siempre nuevos, terrenos donde el
sentido se apropia de una experiencia que no se aloja enteramente en la virtualidad, sino
que abre el sentido de lo imaginario al mundo natural para explorarlo, para hallar los
sentidos que la lengua del uso no puede alcanzar.
Porque no podemos olvidar que la realidad humana reclama una referencia a su
propio natural y por eso la poesía se convierte en una apertura a lo imaginario que el
sentido otorga. Al conferirse el sentido dentro de lo imaginario, se obliga a que este sea
implicado en el lenguaje mismo, forma parte del límite del lenguaje, el poeta realiza el
arte del lenguaje modelando lo imaginario, construye imágenes para detentar lo real a
partir de la ficción.
Problematicemos un poco el sentido del ver, la experiencia de asumir las
imágenes que el poeta crea como origen propio. Es el poema el que engendra la imagen,
la realiza convirtiéndola en un ser, expresa el mundo en lo que expresa, el devenir de lo
realizado en el poema es el devenir del ser, el ser es creado por la imagen porque nada
es anterior al lenguaje. Como dice Bachelard (1975, p. 4) “La imagen poética, nos sitúa
en el origen del ser hablante”.
El ver, es siempre el “ver esto como”, en sus “Investigaciones” Wittgenstein,
(2021) dice que “ver esto como” es “tener esta imagen”, es la forma imperativa de
“imagina esto”, “ahora, ve la figura como esto”, crea un vínculo entre el “ver cómo” y
el imaginar. Establece en el “como” la parte sensible del lenguaje poético, une el sentido
y la imagen, lo que se ve, como aquello que conduce al sentido que la imagen exige. Es
una experiencia de carácter intuitivo que acoge los aspectos definitivos que asumen la
correspondencia de aquellos lejanos términos o mundos que el poeta expresa. Son
propiamente los que realizan el misterio de lo hallado y descubierto. Se descubre el
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sentido en su plena luminosidad y se halla la imagen que hace corresponder las
distancias de los mundos. El filósofo de Viena sintetiza su teoría diciendo: “no pienses,
mira”.
Este imperativo moral, esa manera de aplicarse a los mundos, es el mandato de
anular la realidad como entrega de idealidad, con el cansancio del referente, con sus
organizaciones paradigmáticas. El orden de la poesía es un orden del mensaje, la poesía
convierte el lenguaje en su materialidad, en su dinamismo. El poema es, no afirma, se
auto legisla en su movimiento de las palabras a las imágenes, no significa siempre lo
mismo, irradia el sentido para iluminar al lector en la imagen que su estado de espíritu
sugiere o evoca. Entrar en la lectura es aceptar la ficción, la entereza de las metáforas
como el movimiento que crea un ser ante el ver. Al decir de Frye (1957, p. 309) “¿no es
función de la poesía suscitar otro mundo, un mundo distinto con otras posibilidades
distintas de existir, que sean nuestros posibles más apropiados?”
La conquista de tierras desconocidas, la creación de semejanzas, la emigración a
los reinos más alejados, las combinaciones que permitan nuevas transferencias; darles
color a las vocales, sonido a los colores, gusto a lo más invisible, es acceder al reino
originario, al poder organizativo del lenguaje, es conocer por medio de la emoción el
enigma siempre dispuesto a ser manifestado y creado. La acechanza del cambio que
implica el enfrentamiento total entre el hombre que crea y el mundo que lo reta. El
señalar el poder acumulativo de la palabra que le permite un horizonte nuevo sin perder
las huellas que lo condujeron allí, al lugar inestable de la lengua, donde se reclaman
nuevos retos, significaciones, sentidos y sonidos que digan el límite donde la palabra
recomienza su vida significativa y señala el terreno abundante donde calla.
Lo que permite entrar en el interregno entre lo que reta como ausencia y lo que
se doblega como marco de seguridades, es la semejanza y diferencia de aquello que
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rodea la existencia como la única forma de envolver un mundo que se deshace, que
cubre con su polvo los instantes de inspiración y expiración; donde la atmósfera
respirable embriague los sentidos y de nuevo “una ijada descomunal” recobre y renueve
las armonías, la incitación imperceptible de la profundidad de la vida donde se revela el
espectáculo de los ojos siempre abiertos a los resplandores fantásticos de la extrañeza
del universo.
Encontrar en las capacidades de las palabras el exorcismo al desierto, a la aridez
permanente de los signos motosos que no sustituyen, que cierran las puertas y ventanas
a la incompatibilidad de un mundo que incesante se crea, pero que permanentemente se
pierde. En ese entre-deux de las cosas en su lejanía y proximidad, que pierden y
fortalecen esa forma de estar, de construirse, de alcanzar la imagen donde las estrellas
ya no están seguras, porque todo renace transformado en el aquí, en la tierra que se abre
siempre para guardar la claridad que respira luego de la catástrofe, del hundimiento,
fecundando la libertad de elección, la imagen que desliza en su lejanía la proximidad de
lo más vivo y manifiesto: “el continente misterioso del corazón humano” (Carrera,
1967, p. 81). Es allí, en el recinto donde brota la vida, las cosas en su intimidad, en la
prontitud

maravillosa

de

sus

modificaciones.

En

ese

impenetrable

mundo

incomprensible donde brota la vida, los gritos del mundo, los mensajes inauditos pero, a
su vez, se desliza cándida la simiente de los portentos y maravillas, de las cosas ante los
ojos, como un reto de las potencialidades de errar, de viajar entre analogías y
correspondencias, entre geografías y dolores, entre la soledad y la máxima medida de la
liberación posible. El crear imágenes que posibiliten el estremecimiento, la memoria, el
flujo perpetuo del universo en unas palabras que no prueban nada, sino que sugerentes
envuelven el cristal del grito angustioso y las auroras fosforescentes que surgen del
palpitante rostro del corazón.
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Cambiar la comprensión del mundo, es hacer brotar las cosas en metáforas,
abreviar la extensión que carcome y duerme, densificar la contigüidad, condensar las
preguntas insolubles, hacer vivir, palpitar a las cosas que en sus corazas callan, en sus
fortalezas se diluyen, pero “que nos ayudan a comprender la vida”, a poseer el designio
de descubrir un mundo en convergencia con la armonía de un universo en movimiento.
La metáfora es traer ante los ojos el mundo sensible, la articulación entre lo sensible y el
sentido, en su momento de concreción, esto es, el tiempo de la unión de lo que se dice y
lo que se calla, se podría definir con Beardsley, como un poema en miniatura (Ricoeur,
2001, p. 294).
Para centrar un poco el aspecto metafórico citemos a Carrera Andrade en su
libro Interpretaciones,
La órbita de mi poesía pudo ir ampliándose merced al instrumento analógico, al
instrumento de la imagen. ¡Taller infatigable de la imaginación, en donde se teje
y se destejen las más sutiles asociaciones de ideas, fábrica de analogías y
metáforas, gran productora de imágenes, al mismo tiempo, antena hurgadora en
las esferas del conocimiento, escala tendida desde la tierra para alcanzar las
alturas de la libertad espiritual! La poesía me hizo libre, y con ella pude
participar en la gran aventura intelectual de nuestro tiempo…la poesía es el
ejercicio más soberano de la libertad individual. (1967, p. 89)
El autor refiere el instrumento analógico y el instrumento de la imagen. Nos dice que es
un instrumento de la imaginación, pero divide lo analógico de la imagen y la metáfora.
Veamos un poco cada uno de los enunciados, la analogía podremos tomarla como
correspondencia, como algo común a la metáfora, al símbolo, a la imagen. La relación
analógica es un instrumento de significación, es colocar la igualdad de relaciones entre
lo idéntico y lo diferente, es la figuración de una realidad por medio del significante,
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haciéndolo ambiguo, anulando la referencia, interceptando la realidad. Se podría señalar
que el “como” de la analogía, compara y conjuga dos planos diferentes permitiendo que
la figura abarque el campo total a partir de un carácter común. Esta clase de metáforas,
según la retórica clásica, es considerada como la más omniabarcante en la relación que
va de especie a especie para unirlas en una figura común; ella posibilita la apertura
cósmica de dos realidades, hacer converger a partir del arte sonidos y colores,
sustantivos y adjetivos, la unidad en el movimiento.
El instrumento de la imagen nos refiere el momento icónico del lenguaje. Es el
lugar sensible de la metáfora, es propiamente lo que Aristóteles consideró la “vivacidad
de la metáfora”, su “poner ante los ojos”, es el momento vivo de la imaginación. Lo que
atrás denominábamos el acercamiento de lo sensible, la contigüidad al material de lo
que está construido, es la acentuación del mensaje. La imagen se convierte en la
impresión sensorial evocada por la memoria, suspendiendo la realidad y realizando la
apertura al poder de despliegue, de abrir infinitamente el campo interpretativo, pero no
por ello es una arbitraria asociación de ideas añadidas al sentido, sino imágenes
enlazadas, asociadas al hacer artístico del poema. De allí, que Carrera (1967) en el plano
de la imagen asegure, creando distancia con la significación “imagen” del surrealismo
de Bretón: “mientras la imagen para los surrealistas es una creación pura del espíritu,
una creación gratuita, para mí es una operación de acercamiento de dos realidades
existentes, operación para la que ejerzo libremente mis facultades interpretativas”
(Carrera, 1967, p. 90). Y más adelante nos refiere el poeta ecuatoriano:
En lo que se refiere al oficio mismo de la poesía o, para decirlo más noblemente,
al arte poético, creo haber sido de los primeros en elevar las cosas a la categoría
de elementos principales. Se me dirá que ya Góngora dio a las cosas una
importancia primordial en la poesía; pero la concepción gongórica más bien
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exalta y espiritualiza el objeto, y no trata de descubrir su ser íntimo mediante el
sistema de analogías. (Carrera, 1967, p. 91)
Tomamos la expresión del poeta en la conferencia Mi vida en poemas: “antena
hurgadora en las esferas del conocimiento”. La poesía como conocimiento fue un
proyecto devenido del romanticismo y con él las fuentes literarias que produjeron los
“istmos” del siglo XX. El surrealismo, por ejemplo, que puede señalarse como el
movimiento que más resonancia y desarrollo tuvo en las teorías del sueño y de la
vigilia, como formas expeditas de la conciencia y con ello del conocimiento, procuró al
igual que el movimiento poético anterior, una conquista del sueño, con la finalidad de
ampliar el espectro de la conciencia. El conocimiento de los estados antagónicos de
vigilar y soñar, se convierten en la manera de destronar la creencia de un tipo de vida
comandada por la razón. En el manifiesto de 1924 se apunta el deseo del surrealismo
(Breton, 2001, pp. 82-83) “que el surrealismo no pase por haber intentado nada mejor
que lanzar el hilo conductor entre los mundos por estar demasiado disociados de la
vigilia (realidad) y el sueño”. Estas instancias del ser humano permiten un conocimiento
más fidedigno y consecuente con las “transformaciones de las causas profundas del
disgusto del hombre, y del trastorno general de las relaciones sociales”. Esta
transformación radical del mundo se posibilita por una interpretación del sueño y la
vigilia, de aquello que abandonado en su onirismo y creación pueda comunicarse con la
realidad más inmediata y precaria, apuntando a la orientación esencial de la dignidad
humana.
El conocimiento de la dignidad y las precariedades humanas dirige sus esfuerzos
hacia una esperanza que puede ser un credo quia absurdum que apuesta a una devoción
humana alimentada por la incertidumbre de aquello que guía el destino humano “a la
calma del conocimiento y del amor”. Estos delineamientos de la función de la poesía se
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realizan a partir de su valor comunicativo, de expresar las profundidades del espíritu, de
tener conciencia de la labor demiúrgica de la imaginación. Un ente de imaginación para
recordar a Lezama Lima, donde la imagen es la realidad del mundo invisible.
Pero, Carrera Andrade nos dice que él acerca dos realidades a partir de la
analogía, dos realidades que toman su sentido a partir de encontrarse en el “como” de lo
análogo, convirtiendo el ser íntimo de las cosas en una unidad de la contradicción, de la
identidad y la diferencia. Por eso nos continúa diciendo en el libro citado: “Las cosas en
mi mundo poético ocupan un lugar central, son verdaderos personajes en sí mismos y
constituyen una forma de expresión del enigma del universal que el hombre trata de
descifrar …las cosas de mi mundo viven, palpitan y nos ayudan a comprender la vida”
(p. 91).
Si bien Carrera tiene el sentido en la vida, élan que permite los actos y los
pensamientos, no por ello considera el espíritu como una forma absoluta que se
despliega en los límites humanos del sueño y la vigilia. Más cerca de otras fuentes
poéticas contemporáneas, explora la creación poética en todas las cosas de la tierra, ya
no son las correspondencias de la tierra con el cielo, de los románticos alemanes
sumergiéndose en “desorbitados sueños cósmicos” (p. 23), “la tierra, la tierra y sus seres
vivos, la tierra y el hombre: Estos son los temas de la poesía, ya libre de sus cárceles
tradicionales” (p. 24). La poesía nunca se ha alejado de su propia clave, ha sido lo que
siempre fue “una ordenación mágica de vocablos”. La asociación de ideas, el
similarismo de la analogía, se efectúa por una ampliación del radio poético a todas las
cosas de la tierra, “el poeta de nuestro tiempo, dice Carrera, toma posesión de su
dominio terrestre, y por esa actitud es el agente máximo de la conquista humana”
(Carrera, 1967, p. 24).
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La universalidad de la tierra, la entrega a la imagen como fruto de haber
establecido un estrecho contacto con las cosas, procurando que las sensaciones tomen su
pozo incontable donde se registra el mundo, afirmando la libertad del hombre como
creador y participante activo en la aventura de la civilización. La misión del poeta es
descubrir, quitar el velo para hacer ver que las cosas y el hombre comparten el mismo
hábitat, que lo que se ha vivido se ha visto, que el “universo es presencia” ante las
ventanas de la conciencia, las ventanas del alma, para recordar el viejo adagio español.
La imagen es el desarrollo de las impresiones sensoriales evocadas en el recuerdo,
algunas vestigial representations of sensations de las que hablan (Wellek y Warren,
1985), confiriéndole un sentido a lo imaginario que admite la posibilidad de que no sea
la suspensión de la realidad natural, sino que, al abrir el sentido en el costado de lo
imaginario, descubre la realidad que no se halla en el lenguaje de uso comunicativo
corriente. El problema radicaría en el hecho de que la imagen, a diferencia de las
sensaciones, no se puede relacionar con la comunicación pública, entonces esto
conduciría a una margen estrecha de lectores que puedan acceder al mensaje de las
cosas y sus armonías descubiertas. Lo resuelve Carrera anotando:
nos explica Charles Laville que el progreso realizado por el hombre con su
acceso al simbolismo del lenguaje transformó sus condiciones de existencia: La
conquista y dominación por la palabra no pudieron efectuarse en una guerra
relámpago o en una explosión súbita, pues un simbolismo no tiene valor sino en
la medida que es comprendido. Es necesaria la adhesión para que el símbolo se
imponga, y no hay, sino que reflexionar para darse cuenta de que, a semejanza
de un partido en el reclutamiento de los miembros, el lenguaje comenzó por ser
un secreto de pocos hombres antes de volverse, en avalancha, la propiedad de
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todos. Este lenguaje de unos pocos, que es la poesía, se volverá también un día
un instrumento universal de civilización. (1967, p. 21)
Las imágenes evocadas o provocadas, no son libres en su simple asociación de ideas,
sino imágenes enlazadas, envueltas en el hilo que extiende la labor poética. Lo
imaginario de la poesía liberado por el poema, se convierte en la profundidad misma de
la existencia, o como la nombra el poeta, la vida.
“El mundo propio” es un mundo que incrementa la conciencia a partir de reunir
vocablos que establecen las relaciones del devenir, y convierten al poseedor de ese
mundo propio en un hombre libre, que a su vez es un poeta. La poesía es libertad,
porque ella conquista una creación entitativa del lenguaje, convirtiéndose en aquello que
expresa, es el devenir de la expresión y el devenir del ser, es una creación demiúrgica y
como tal, tiene que ser para el beneficio de los que la asuman y la conviertan en la
comunidad de su propia realización. El crear ese tipo de singularidades recae más en el
terreno movedizo de la memoria, del elemento agravante de la angustia, en la
penetración más profunda del misterio del hombre: la construcción del mundo nuevo, el
“return from utopia”, que posibilita la imagen poética como instrumento de pacificación
de los espíritus, la poesía como “arma secreta de la paz” (p. 30).
Este plan asumido conduce a Carrera a aseverar que “el hombre lleva consigo
una reunión de seres humanos. Un hombre es siempre plural. Es él y además los otros.
Pero, asimismo, es un conjunto de experiencias de otros seres y cosas” (Ojeda, 1971, p.
115). Esta resolución lo lleva a considerar la metáfora de la luz (Ojeda, Enrique, en el
VII capítulo dedicado a Poesía del viaje el autor habla que en “Boletines de mar y
tierra” la poesía se polariza en torno a la luz. “Canta la luz que hace visibles las formas
y los colores, dándole así una entidad metafísica: la luz es la existencia de las cosas”.
“Íntimamente ligados al tema de la luz están los poemas al espejo y la ventana” (Ojeda,
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1971, p. 115). Trae Ojeda una especie de antología en miniatura de los poemas de la luz
en las referidas páginas. La luz es interpretada como respuesta a la oscuridad hermética
de Góngora y Mallarmé que eliminan la realidad, y en palabras de Hugo Friedrich
(1959) “sustituyéndolas por un mundo muy remoto de representaciones originalmente
creadas… líneas de expresión que el lector alcanza difícilmente a abarcar, de vocablos y
metáforas insólitos y de ocultas alusiones y subterráneas asociaciones de ideas” (p.
186). Pero, además, como respuesta al “nuevo estilo” puesto por Apollinaire y
Cendrars, “Los surrealistas extremaron la nota y deshumanizaron el arte. Mi formación
me impidió seguirlos en su aventura, ya que mi finalidad era un arte extremadamente
humano y soberanamente realista” (texto inédito de Carrera). Dice Ojeda (1971, p. 186):
“Su culto por la luz que es voluntad de conocimiento y su determinación de cantar al
hombre y su mundo en el más transparente de los lenguajes”. Como la clave de la
existencia terrenal.
Se puede pensar en la metáfora lexicalizada recobrando su brillo primitivo a
partir de una deslexicalización efectuada por una operación que une la necesidad de
algo que es, para que algo sea descubierto y dicho. El conjunto de experiencias de otros
seres y cosas, nos indica que la experiencia del lenguaje es al mismo tiempo lo que nos
precede y, además, recibe los trazos de cada creación, de cada invención del mundo. El
lenguaje como mediación entre el hombre y el mundo, entre el hombre y los otros
hombres, entre el hombre y las cosas; el lenguaje como la experiencia del mundo que se
articula al poema y funda una filiación que hace del descubrir y crear una analogía con
la presencia de la luz, de aquello que se impone a la oscuridad, en un combate
permanente y duradero, que permite comprender el enigma de “una armonía pávida
(que) interroga” (Ojeda, 1971, p. 376). La luz pierde su lexicalización, su cansancio
metafórico, porque ella explica su génesis, su escala terrenal, su eternidad a partir de la
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finitud que acecha. Todos los seres como “especies interinas”, que más allá de sus
muertes alcanzan “otras formas del existir terrestre”. La luz como la palabra que
recomienza toda creación, como el vencimiento de la tiniebla, “la amistad de las cosas y
los seres”. “Libres andan /en el gran campamento de la luz/ los hombres”, oyendo el eco
de sus propias creaciones que se asemejan más al hombre singular que pregunta, que al
mismo yo que crece con la sombra.
La luz como experiencia capital de los seres que, cubiertos por un halo
misterioso que pregunta, ven escapar lo que apresan, lo que en eco repite incesante lo
más mortal de la eternidad. La palabra como devenir de la luz es la “exacta/ medida /
del mundo/”, “el tiempo, el color, lo que me rodea”, que no permite ver más allá de las
nubes, porque el límite del hombre es el límite de la invención poética. De esta manera
el arte deviene en luz, luz que deshace el mundo reconduciéndolo a su origen, a la
imagen mítica que en el ritual religioso logra la comunicación de las almas, la
palingenesia de las sensibilidades, la paradoja terrible de la responsabilidad ante la
muerte.

2. LA DIFICULTAD INTERPRETATIVA

Al inicio del texto se refirieron algunos obstáculos que presenta la interpretación de la
obra carreriana y se señalaron dos aspectos: el cuidado de la obra y los comentarios del
propio autor.
Este comentario se centrará principalmente en su poemario Hombre Planetario y
nos hallamos ante una dificultad bibliográfica. Las ediciones de su poesía completa no
refieren nada sobre la dificultad, en la de la Casa de la Cultura Ecuatoriana no existe
persona a cargo del comentario de la obra, en las ediciones de Mito tampoco; los
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persona a cargo del comentario de la obra, en las ediciones de Mito tampoco; los
comentarios de Enrique Ojeda (1971) y Córdova (2004) refieren que ambos poemarios
se interrelacionan. Siendo el primero un intelectual que se ha dedicado durante
cincuenta años a su estudio, no aparece la mínima explicación sobre el único título en
poemarios diferentes. El Hombre Planetario (1957) que aparece en las obras completas
y en antologías sobresalientes como la de Vladimiro Rivas o la edición a cargo de
Álvaro Alemán, no se señala por qué nos enfrentamos a un título con años de edición
diferentes. Si bien encontramos en los textos poéticos temáticas que podemos ver como
relacionables, es un desperdicio que aquellos que han tenido oportunidad de habérselas
con los originales y con su correspondencia, no hayan tocado ese punto de la
bibliografía que para un lector es de vital importancia. Piénsese en un distraído profesor
de literatura indicando uno de los libros y lo que quería indicar era el otro, reconocido
como el ápice de la producción literaria del autor.
Para zanjar esta dificultad referiré solo la relación temática sin dedicarme a la
exégesis del Hombre Planetario de 1957.
En cuanto a los comentarios del propio autor me serviré de sus textos
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exégesis del Hombre Planetario de 1957.

En cuanto a los comentarios del propio autor me serviré de sus textos
Interpretaciones Hispanoamericanas (1967) y Edades Poéticas (1958). Ambos poseen
el mismo texto en el cual aplicaré mi análisis. Carrera realiza un recorrido por la
memoria de su infancia, el inicio de sus viajes y el contacto con culturas extrañas a su
punto equinoccial, donde intenta señalar la génesis de algunos de sus libros y poemas
que van de 1922 a 1956. Los comentaristas dan por verdad interpretativa lo anotado allí
como posible desciframiento de los versos. Este comentario se acogerá a una premisa,
que quizá nazca de la protección a la soledad de su autor, a la poética no se le podría
adjudicar un sentido extraído del pensamiento del autor; el significado, el sentido y su
comprensión no tienen relación con la verdad obtenida por el creador, realizar esto sería
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un error (Raymond, 1933). Esta postura nos indica que la poesía no tiene la fidelidad
que el autor en su expresión quiere imprimir a circunstancias particulares de su vida. La
poesía encerrada en sí misma, en su propia fuerza, en los ecos de los vocablos, propende
por una autonomía que soslaya los sentimientos o el mood del autor, la oscuridad que
hace advenir al poema no puede tener más límites que el abandono del propio autor, la
referencia al individuo que produce los versos tropieza con el obstáculo mayor del
lenguaje, que sigue siendo una convención, aunque toque las fronteras de la naturaleza.
Además, que la poesía requiere de la sensación para brotar en su fuente memoriosa, es
la naturaleza la que recepta el espíritu creando las correspondencias y analogías que
posibilitan una comunicación única, poética, con la totalidad del universo.
La labor poética es reversible a los acontecimientos, no son ellos una exigencia
que el hombre determine por haberse buscado vanamente y requiera la renovación que
induce todo accionar. El acontecer del poeta, según Hölderlin, en su poema
Recordación: es oír los días de amor y los hechos que suceden, tiene en los
acontecimientos de los hechos la más extendida y tradicional fuerza de la poesía, las
épicas están involucradas en la acción y la memoria que de ellas se pueda transmitir,
incluso, el pretendido formalismo de la invocación de las musas homéricas, no son más
que una fidelidad a las acciones y movimientos
desplegados por los hombres y las
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épicas están involucradas en la acción y la memoria que de ellas se pueda transmitir,
incluso, el pretendido formalismo de la invocación de las musas homéricas, no son más
que una fidelidad a las acciones y movimientos desplegados por los hombres y las
cosas. El admitir o rechazar el mundo, tiene que habérselas con los deseos de un
absoluto que puede tomar las lides de la utopía, de colocar los sueños desde una
perspectiva del acontecer y con ello renovar la vieja maquinaria oxidada por la
desesperanza. El espíritu ni la inteligencia pueden dimitir lo que sucede, buscando un
refugio donde se debilitan las fuerzas telúricas de la poesía, y logrando un abandono de
la propia fuente del lenguaje.
En Carrera Andrade “la sed de lo desconocido se anunciaba con todas sus
24

torturas”, lanzarse a la revelación de la poesía a través de la geografía y los

acontecimientos bélicos más desastrosos de occidente, le hizo tropezar nuevas formas,
nuevos símbolos hasta encontrar el gozne de todo acontecimiento: el hombre. “Las
ciudades se hablaban a lo largo del aire. / Descubrí al hombre. /Entonces/ comprendí mi
mensaje”, esto es una propia amenaza, un soplar los vestigios del fuego, colocar la
soledad como una sombra ancha del cuerpo, es asumir la locura de que todo no está
perdido o a punto de perderse. Colocar el hombre no es el antiguo antropocentrismo de
la medida, sino descubrir que el conocimiento poético le es consustancial a la
experiencia creadora; someterse a las condiciones de la acción y producción humanas,
es pretender un momento salvífico de la condición que sabe profana, que tiene el límite
de la contingencia, que sus valores son puestos a partir de la emociones más vastas e
irreconciliables; el poeta sabe que su puesto sagrado de mago, su revelación, cada vez
está más socavada y afligida, por eso desea la posibilidad de renovación, de una especie
de palingenesia. Manifiesta con esto una de las altas reivindicaciones del hombre,
aunque por el conocimiento no pueda dar respuesta satisfactoria a su deseo, y tenga en
la obra poética un trazo de la promesa que quizá nunca será cumplida, la poesía cumple
esa labor sublime de crear alegría, reunirse con la esperanza, mostrar una forma de
vivir, de existir, pese a la ley fatal, a la indecisión de cantarle a la vida o a la muerte;
una como esperanza puesta en la solidaridad
29 humana; otra, la conversación con el
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esa labor sublime de crear alegría, reunirse con la esperanza, mostrar una forma de
vivir, de existir, pese a la ley fatal, a la indecisión de cantarle a la vida o a la muerte;
una como esperanza puesta en la solidaridad humana; otra, la conversación con el
mundo de los muertos que yacen en los bordes de la lengua.
“Entre imágenes de la lucha social y entre cuadros fugaces de la vida popular de
las ciudades traté de encerrar…un sentimiento de solidaridad humana y de unidad
universal”, nos dice Carrera para señalar los sentimientos que lo animan en algunos de
sus libros. Esto manifiesta más que una vía para comprender los poemas, un derrotero
de los acontecimientos que lo movieron a tratar proyectos de poemas que mostrasen la
vida del hombre en su acontecer más rutinario de la costumbre familiar, de la guerra25o la
despiadada alienación propuesta y antepuesta por la tecnología. El sentido de la finitud,
del permanecer que pasa, la certidumbre de la muerte, el inequívoco alud que oculta las
fuerzas primigenias de la existencia, son los rumbos por donde la poesía transita como
canto a los sucesos que cubren la tierra pese a sus adversidades, el árbol, el amor y
tantas cosas.
En lugar de pensar el desciframiento de los vocablos y los versos a partir de lo
bosquejado por el autor, se asumen estos preámbulos, esta biografía de los poemas,
como el momento del proyecto de la idea; el poeta Carrera lo nombra sentimiento, para
no alejarse de su postura sobre la sensación, es el momento racional de la poesía, porque
“sentir es experimentar un sentimiento no un estado de mi ser, sino como propiedad del
objeto” (Ricoeur, 2001, p. 301). Puede parecer paradójico y extraño este principio de la
creación pero no olvidemos el método propuesto por Edgar Alan Poe en la construcción
del Cuervo y lo anotado por Bretón en el manifiesto del año 1924: cuando se proponía
apresar las fuerzas integrantes del espíritu exhalado por lo onírico, “captarlas primero
para después someterlas, si es posible, al control de nuestra razón” (2004, p. 40). La
razón, fuente de las ideas, es el límite donde el sueño puede ser conquistado para no
caer en las fuerzas ocultas irracionales, que conducen a la avaricia del lector, a la
patología de querer comprender, de colocar una frontera a la evasión comunicativa de la
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caer en las fuerzas ocultas irracionales, que conducen a la avaricia del lector, a la
patología de querer comprender, de colocar una frontera a la evasión comunicativa de la
poesía. El poder organizativo del lenguaje rehace la realidad ganando a partir de su
ilimitación de sentido la conquista de nuevos terrenos para la sensibilidad, porque la
experiencia de la poesía es del orden cognoscitivo. El poeta siente los signos del
exterior en su reductibilidad y se lanza a la posible imagen que le devuelve “el mensaje
de los tordos”. El signo se convierte en la palabra inicial de la plurisignificación, los
vocablos emergen de sus correspondencias y ordenan una realidad que “se pone ante los
ojos” como principio radical de la metáfora.
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A partir de estos presupuestos intento descifrar los veinte poemas del título
prometido, pero no olvidando que la relación temática de los poemarios del mismo
nombre, nos puede esclarecer puntos cardinales en lo que bien se ha llamado el
itinerario poético de Carrera Andrade (Córdova, 1986).

3. HOMBRE PLANETARIO 1957

Hombre Planetario, el poemario de 1957 consta de seis poemas que se podrían dividir
en dos segmentos temáticos que utilizan una métrica cercana al periodo modernista e
incluso el vocablo “azul” toma diferentes acepciones. Cuartetos, tercetos, versolibrismo,
son el esquema formal de los versos. El primer segmento dirige sus esfuerzos a una
ironía que relata la historia humana occidental y su decadencia, su asfixiante tráfico de
monedas, su “todo es historia antigua”, una ciudadanía de niebla, máscaras, repartición
de dádivas, un mundo viejo exhibiendo “el hueso del planeta”. En la vetustez del mundo
europeo, se muestra la escisión de las fuerzas primigenias del hombre, donde el poeta es
un “forastero perdido en el planeta”, un hombre del continente de síntesis que es
América buscando la intuición original, “la inspiración de las oscuras fuerzas telúricas”,
“repartiendo el sol del trópico en monedas”. “El hombre de los trópicos azules” realiza
un balance de los manjares de espinas, del hielo, de los cínicos hospederos, desde su
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3. HOMBRE PLANETARIO 1957

Hombre Planetario, el poemario de 1957 consta de seis poemas que se podrían dividir
en dos segmentos temáticos que utilizan una métrica cercana al periodo modernista e
incluso el vocablo “azul” toma diferentes acepciones. Cuartetos, tercetos, versolibrismo,
son el esquema formal de los versos. El primer segmento dirige sus esfuerzos a una
ironía que relata la historia humana occidental y su decadencia, su asfixiante tráfico de
monedas, su “todo es historia antigua”, una ciudadanía de niebla, máscaras, repartición
de dádivas, un mundo viejo exhibiendo “el hueso del planeta”. En la vetustez del mundo
europeo, se muestra la escisión de las fuerzas primigenias del hombre, donde el poeta es
un “forastero perdido en el planeta”, un hombre del continente de síntesis que es
América buscando la intuición original, “la inspiración de las oscuras fuerzas telúricas”,
“repartiendo el sol del trópico en monedas”. “El hombre de los trópicos azules” realiza
un balance de los manjares de espinas, del hielo, de los cínicos hospederos, desde su
posición de “agente secreto de las nubes”. Un hombre que desea el domingo que se
reparten a manos llenas todos los habitantes de la tierra, el hombre melancólico del
trópico siente la imparidad, lo olvidado, la poesía surge de una fuente alejada, de un
lugar extraño. El poeta en medio de una corriente extraña no descubre, busca. Buscar es
hallarse en la pérdida, en el destierro, en la ausencia del derecho a poseer un día de
fiesta. La extrañeza, es una moneda que se reparte a todos los mendigos del descanso,
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del pacífico día donde se funden las aguas del rocío. La soledad se convierte en el
desamparo, en la ausencia de fuentes, de las aguas que calman la aridez y el desierto de
la existencia. El poeta, el ser impar entre las parejas que se besan, toca las puertas vacías
de un día pasajero de fiesta. El poeta busca “mi ración terrenal de domingo”.
¿Cuál puede ser el domingo para el poeta que siente las fuerzas telúricas
emergiendo de un abismo, donde se reparten las horas sin eternidad? Por eso el poeta
invita a visitar el museo, a descubrir “la llaga del planeta”, la vida bostezando en un
prisma carcomido por el polvo, donde solo estatuas huecas muestran su vacía
indignación. Este incendio del hombre, esa porción de fuego que se consume, estiércol,
mancillas, monumentos, medidas por pulgadas en la miseria que reparte sus hectáreas,
todo es un tráfico de monedas, un jardín recluso.
En un verso libre con predominancia de endecasílabos hace “Invectiva contra la
luna”, donde el mensaje se centra en el dolor humano, en el valor poético de la
solidaridad planetaria. La luna debe despojarse de su materia, de su hueco de llanto. La
luna entra en una relación con el dolor humano, no es “la mina de plata” sino un “plato
vacío”, el lugar frío, polar, que debe arrojar su máscara de “almohada de plumas”, para
saciar el “hambre infinita de la tierra”, “las lágrimas de ojos sin edad”. En un patético
realismo involucra el astro con el planeta, el astro metafórico con el planeta empírico,
lleno del acontecer de la miseria, de la muerte. A la luna no se le canta, se le invita a que
haga parte del hombre, del hombre planetario que se deshace.
Mediterráneo, es un poema de cinco estrofas con preeminencia del heptasílabo,
le canta a la antigua civilización del mar de aceite, su florit y su desaparición. Comienza
con la cabra Amaltea como nodriza de la máxima divinidad griega y romana, sopesando
la leyenda clásica y sus divinidades. El héroe Milón de Crotona, de los juegos olímpicos
y vencido por un árbol. Pero es un pelícano, un ave que vive del mar, que ha probado la
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sal mezclada con la sangre, la que “confía el secreto de las islas”. No es el historiador,
ni el museo, el que narra el “naufragio eterno” de la civilización humana, es un ave
acuática que sobrevive a los dioses y los héroes, que conoce la “viña”, la balanza, “la
vieja patria del papiro”. En el lugar común de muchos poemas de la poesía española del
S. XV, Carrera inscribe el fugaz paso del conocimiento y la luz, que ilumina el
momento efímero de toda construcción humana. El fugaz paso de la civilización, el
hundimiento del hombre por la avaricia, podríamos señalarlo como el primer segmento.
En segundo momento, dos poemas, en cuartetos el primero, y tercetos de arte
mayor, el segundo; con ello nos lanza a un espacio de habitar la poesía en una tierra
renovada por la palabra, donde el planeta surge pleno, pero sin el hombre. El poema
inventa unos seres “más humanos que el hombre” habitando un Aurosia, este
neologismo de Carrera describe un país de Jauja, una utopía que hace referencia a algo
que existe en la poesía y permite escrutar lo posible, situarse en el libre desarrollo de las
necesidades y facultades humanas. El orden fáctico es rechazado como un legado que
no propende sino a expensas de la propia existencia, por eso el hombre no pertenece a
este “nuevo mundo”. La fantasía de un locus amoenous sin miedo, sin vejez, sin
angustia; la libertad es silvestre y el pan está a la mesa, las máquinas producen, el oro es
transformado en mil cosas, es pacífico, amoroso con todos los seres. La fantasía
produce un planeta que puede mirar la tierra y “su historia increíble”: el odio, la sed, la
conquista, el exterminio, la lista real de la acción y el progreso humanos. Aurosía, es el
lugar de la ausencia del hombre, que utiliza la crítica y la refutación para obtener un
mundo realizado, un lugar donde el gozo de vivir es la necesidad vital de la libertad, se
abre a una posibilidad lejana y remota de la historia, es un mundo que rota por encima
de la tierra la posibilidad real de la liberación de las ataduras infames de un mundo sin
astros benefactores.
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El segundo poema Hombre de Cualquier tierra, un terceto donde cada unidad
rítmica forma lo estrófico, realizando una novedad métrica, ofrece lo americano como
una entrega. El poeta americano dona la gracia sin gratificación, el regalo sin
retribución, el plano moral sin las síntesis del cambio y el lucro. Una gracia de los frutos
de un continente que apunta a la transformación de las relaciones humanas con el
compromiso de unos valores cualitativamente diferentes, una abolición de los
intercambios monetarios y de subyugación, por una realidad imaginaria no mutilada,
una revelación de la verdad poética inalienable para los seres humanos, es el nombrar lo
innombrable, es una representación de lo no existente, un modo de concretar la verdad
por fuera de toda evidencia, una sensibilidad nueva que se nutre de las fuerzas
originarias para colmar las verdaderas necesidades. Establece como los grandes
utopistas las raíces de los juicios de valor: “el sentimiento del sufrimiento con los otros”
(López Sáenz, 2018, p. 82). Con ello logra descubrir el trasfondo del sufrimiento
humano, no es un apéndice del ciclo biológico de los seres que claudica en el ser para la
muerte, sino una entrega de la imposibilidad como una más acrecida posibilidad de la
pacificación de la vida. La utopía poética como un cambio radical, que a través de la
ironía y por tanto, de la crítica, logra transformar el pensamiento, los deseos de vivir, la
recuperación de la confianza, en otros términos, que la visión se convierta en aquello
que muchos anhelan y puedan habitarla como una parte de la historia, como la finalidad
para alcanzar lo que la imaginación propone orientando la praxis, colocando frente a la
realidad virtual el sentido de un horizonte que considera la coexistencia como la verdad
de lo realmente político. De modo que, la utopía se señala como el esbozo de lo que
debería existir, en palabras de Marcuse, según López Sáenz (2018, p. 75): “la libertad
solo es posible como realización de aquello que aún hoy se llama utopía”.
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4. La vida pública

4. LA VIDA PÚBLICA

En coherencia con la premisa de interpretación esbozaré la vida pública de Carrera
Andrade para señalar el terrible prejuicio que ha oscurecido su obra, no intentaré asumir
su biografía para dar relieve a su interpretación poética, recogeré el aspecto de su vida
diplomática para señalar que su obra jamás estuvo ajena a su acción de hombre político
(Huanca Soto, 2002-2003). La exigencia moderna de compromiso entre la vida y el
sueño, entre la palabra y la acción, tiene sus raíces en el despliegue de su vida política
como correlato de sus ideas y proyectos poéticos. Su presencia como crítico del estado
de cosas de su país Ecuador y su actividad como relator y partícipe de algunos
parágrafos de los derechos humanos, pueden servir de guía esquemática para
comprender la idea que subyace en la génesis de muchos de sus poemas, especialmente
en los que sirven para desarrollar este comentario.
El sentimiento de desarraigo, de escisión, de extrañeza, acompaña su poesía de
principio a fin. Pero en esa instancia de soledad moderna, de observador doliente de los
acontecimientos históricos, se genera su raíz poética. Sus poemas del Hombre
Planetario surgen como la labor metafórica de entregar una visión que pueda prohibir el
destierro, el alejamiento de la esencia particular de la vida humana. No podemos olvidar
el impacto que el parágrafo de los Derechos Humanos, que son la norma universal que
permite una sociedad justa, tuvo en el poeta Quiteño el autor de prohibir el destierro.
Este aparte es una norma fundamental para el equilibrio y logro de una sociedad
humana, “no desterrar” no puede asumirse solo en su nivel empírico, de condenar a un
nacional al ostracismo geográfico de su tierra natal. La implicación del destierro me
aventuro a señalar, que es un asunto planetario, un sacar a cualquier hombre de su
esencia más propia, el poder desenvolverse en el hábitat que la naturaleza extiende. La
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diáspora debe expandirse a lo más propio del hombre, sentirse un ser de la tierra, un ser
planetario, un ser que intercambia los bienes que la luz le propicia, alejado de cualquier
prejuicio de pueblo, religión, sexo, clase.
Además, si nos centramos en su texto Cartas (Carrera, 1933), podemos ver que
el destierro puede tener las aristas del ahogo:
Nadie dio contra mi orden de destierro en el Ecuador. Nadie me compelió a que
abandonara el suelo de mis mayores; pero se había levantado una valla de hierro
en torno a la vida intelectual, un peso opresor gravitaba sobre las conciencias y
todo propósito de mejoramiento moría asfixiado en un ambiente en que dictaban
su voluntad los mediocres y que un gobierno incomprensivo trataba de poner
camisa de fuerza al talento. La emigración se imponía por una razón de salud
espiritual. (p. 4)
El exilio es una condición ontológica que conduce a los que tienen el desarraigo como
presencia, como exclamación dolorosa, como soledad que llora el ser que vive. Carrera
refiere en unas antológicas páginas, podríamos decir imborrables para la literatura
hispanoamericana, el dolor y el exilio de César Vallejo: “La piedra cansada, la piedra
que llora sangre en el destierro terrenal: eso fue César Vallejo en la vida” (Carrera,
1948). La injusticia, que no puede ser sino humana, se clava en los hombres que
padecen el exilio como una “carga sobre sus hombros todo el dolor del mundo para
aliviar a la humanidad de ese peso” (p. 201). La imposibilidad de librarse del dolor,
inmersos “en la fauna miserable de la ciudad cosmopolita”, sienten que sufrir es la
patología de haber nacido, de tener un espejo en el otro que refleja la misma imagen: la
tristeza del exilio.
La vida pública de Carrera la asume desde la exigencia moral y política de la
crítica y el estudio riguroso de la psicología humana, veamos en Cartas una realidad
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universal del poder y de aquellos que por su engañada aquiescencia están sometidos al
rigor nefasto de la ignorancia y el fanatismo, allí el poeta recoge una psicología del
poder que la democracia permite falsificando su fundamento de libertad, deliberación y
escogencia. “La ignorancia es terrible cosa, y los que se aprovechan de ella son seres
perversos, sin entrañas” (p. 89) esta condición y estructura de los representantes de la
democracia, permite el embaucamiento, la pérdida de lo constitucional, el culto al
caudillismo, la felonía extrema, a nombre de los fundamentos políticos que exige un
régimen donde la comunicación, la verdad y la justicia, tienen que ser los puntales que
la sostienen y resguardan.
Su preocupación por la educación, por intentar que los caracteres de los
ciudadanos se formen en los valores primarios de la justicia, de la cultura y el aporte
universal de la inteligencia científica y poética, nos señala un hombre que coloca sus
intereses por fuera de su propia complacencia e interés económico, semblante rígido de
los representantes políticos y públicos de la gran mayoría de la política moderna. En la
época de 1932 de la política universal cuando el totalitarismo y el caudillismo, siempre
presente en la opinión y dirigencia públicas, señala el poeta un proyecto educativo
donde la inclusión y el multiculturalismo, son la medida de la formación ciudadana:
y traza un plan de educación que alcanza hasta la entraña misma de los grandes
problemas nacionales, como son la incorporación de la clase indígena a la vida
civilizada y la necesidad de crear una cultura ecuatoriana, sólida y bien
dirigida…bibliotecas y más bibliotecas: esta es la palabra de orden. Libros y más
libros. Hasta en las pequeñas poblaciones, hasta en los campos. Bibliotecas en
los parques de las ciudades, es una idea verdaderamente hermosa…un pequeño
anaquel de libros, junto a unos bancos rústicos, en un rincón apacible donde no
se escuche sino el susurrante diálogo de la fuente y los árboles, serviría para
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culturizar al pueblo con mayor eficacia que esas grandes bibliotecas claustrales e
incómodas, sin luz y sin aire, muy poco propicias para el vuelo de la
imaginación. Nuestra raza es perezosa, de inclinaciones poéticas, y poco amiga
del orden inflexible, y hay que saber aprovechar prudentemente de su carácter.
(Carrera, 1948, p. 16)
“Imaginación y gran acopio de conocimientos se necesitan para abordar el problema
esencial de la educación del pueblo ecuatoriano sobre todo de la clase indígena que
constituye el cimiento de ese pueblo” (1948, p. 17).
Vemos en esos pasajes la acción de un escritor frente a los problemas básicos
que enfrentan los sectores más excluidos y marginados, además su compromiso con el
sector indígena tan extendido en el Ecuador. Su raigambre esencial a esa tierra
sudamericana le hizo comprender (Carrera, 1958, p. 13) “que el trópico daba al hombre
un poder original, una llave de fuego para abrir las más invisibles cerraduras”. Esa
escucha a la tierra le concede los lenguajes de la naturaleza, que descifran un poco lo
escondido en el agua, la música que vibra debajo de la tierra donde reposan los
antepasados, la violencia secreta que le concede el don de plenitud en un paisaje más
conforme a sus deseos.
La tierra originaria, sin historia, solo geografía, invita en su extensión al
despliegue de la vida. La extensión y los horizontes, “el volcán y el colibrí”, la gran
amenaza y el volátil animal, los puntos cardinales que renuevan las ligaduras terrestres,
los elementos terribles y ligeros, “las cosas ya descubiertas”, hacen de los deseos una
imagen alrededor de la memoria. Los “huéspedes nocturnos” se vinculan al cuerpo, a la
manera de estar, de resistir la soledad. Esos huéspedes dictan las acciones, el paso
incierto, el flujo permanente de la pluralidad, las “vestiduras/mortales, sucesivas, de lo
eterno”.
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El descubrir de nuevo la tierra y sus fuerzas telúricas, hace surgir en el poeta lo
que podríamos nombrar la hipérbole de la felicidad humana. El descubrimiento azaroso
de América ha cargado la historia humana en una balanza: de un lado, la fe en lo
maravilloso; del otro, el generoso y mágico aporte de la agricultura: el tabaco, el cacao
y la coca. Ambos platillos se cifran en la posesión de bienes. En el primero, “el oro, la
mujer y la salud”; en el segundo, “la calma dichosa…la cordialidad expansiva…el
símbolo de las escondidas posibilidades del continente” (Carrera, 1948, p. 91).

5. EL HOMBRE PLANETARIO 1959

La fraternidad universal, uno de los legados de la revolución francesa, es propiamente lo
moderno de la poesía. Se podría decir, en las finalidades humanas de igualdad, libertad
y fraternidad, han colocado los poetas escindidos de la modernidad, toda la fuerza de su
palabra. Si fijamos la modernidad a partir de Baudelaire, nos vemos abocados a tener en
la libertad del espíritu y del lenguaje, el campo abierto a las equivalencias sinestésicas, a
la necesidad de la audaz metáfora que recoge sensaciones diferentes y lejanas, a la
reciprocidad de la fuerza nueva propuesta por el paisaje urbano donde la fealdad
encuentra analogías secretas. Se ha de descifrar esa unidad fundamental en el espacio
donde las cosas están entre sí, y en su caos se corresponden, se armonizan, creando las
analogías más extremas y terribles. Con Baudelaire se percibe la problemática y
necesaria noción de igualdad, referida lógicamente en metáfora. En Petits Poemes
relata el encuentro entre un niño “que se le creyera formado de otra pasta que los hijos
de la mediocridad o de la pobreza”, y otro “de esos chiquillos parias”; “el niño pobre
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enseñaba al niño rico su propio juguete…era un ratón vivo… Y los dos niños se reían1
de uno a otro, fraternalmente, con dientes de igual blancura” (Baudelaire, 1948, XIX),
se indica el mecanismo “No hay comicidad fuera de lo propiamente humano” (Bergson,
2016, p. 35), la alegría y la percepción humanas del color y matices fuera de cualquier
sentimentalidad, conducen a la inteligencia en su estado puro, la risa.
La igualdad como dadora de la justicia primaria, de aquella que brota de una
naturaleza sin el sometimiento a las convenciones fatales, como son las ideas de
herencia económica, nobleza de nombres, fuerza bestial, disparidad entre lo físico y lo
espiritual, belleza del ornamento, etc., la igualdad como la expresan los niños.
En el terreno de la libertad Baudelaire realiza su foco del campo poético,
diferenciando lo estrictamente poético de la pasión y de la verdad racional, y se lanza en
ristre contra el didactismo que impide la elevación espiritual, uno de los programas
rectores del juicio reflexionante moderno. Ese “rapto del alma” como lo denominó el
poeta, se convierte en el principio y fin de la poesía, porque los elementos pasionales
padecen una trasmutación en la corriente psíquica que los hace de un “pasto” no natural,
impactando más allá de la sensibilidad, las recónditas fuentes del espíritu. La realidad
poética se convierte en un espacio de analogías que nutren a la imaginación de nuevos y
excitantes derroteros. El desciframiento del sentido oculto de los símbolos permite el
sentido real de las cosas, que solo tienen en su significación una parte reducida en la
creación, porque todo lo visible se sumerge en las aguas portentosas de lo más
espiritual, llámese “yo profundo” o conocimiento del sentido verdadero.
Esta manifestación de la libertad creativa recoge los vestigios del desorden de
las percepciones, de los recuerdos, y desemboca en la expresión de metáforas y demás

1 En el mismo texto de “Petits” (versión castellana pp. 83 a 98) se relaciona la “Esencia de la risa y de lo cómico”, en un contexto filosófico y
antropológico de gran inteligencia sobre el problema. En la antítesis de lo teológico y lo demoníaco, la risa se establece como una miseria de los
ojos y de la boca; también, como un signo de la superioridad que puede devenir en el signo más expresivo de la debilidad humana.

44

Carlos Eduardo Peláez Pérez

36

figuras poéticas que indican “el inagotable fondo de la universal analogía”. Esta
analogía no es una comparación retórica de adornos estilísticos sino la muestra por
medio del lenguaje de una esencia común que manifiesta “la tenebrosa y profunda
unidad”, la armonía de las cosas en el campo espiritual que evidencia el verbo secreto,
la antigua alianza, que como imagen devela el “universo”, y como los adjetivos lo
indican, es uno en las cosas que giran a su derredor.
La libertad poética se convierte en una de las múltiples voces o significados que
subyacen a la noción de libertad. Porque no se puede limitar su sentido a una mera
abstracción que juega en todos los campos sin poder asir el lenguaje, una libertad sin
lenguaje, es una limitación de la vida humana. La libertad poética hace parte del
principio normativo humano de libertad de expresión.
La fraternidad, el tercer término de la modernidad, en Baudelaire se presenta
mayormente en su libro Prosas Poéticas, tomemos la risa y su centro moral con la
solidaridad en el dolor humano. Si bien ella está signada por la ironía y su naturaleza
bifronte de ángel y demonio, no podemos dejar de reconocer que grandes moralistas
como Sócrates, Montaigne y la revuelta surrealista, tomaron esta posición existencial
como forma de despertar en el interlocutor el sentimiento contrario a aquello que se
expresó. En la prosa XXIII cuando habla de La Soledad
casi todas nuestras desgracias provienen de no haber sabido quedarnos en
nuestra habitación, dice otro sabio, creo que Pascal, llamando así a la celda del
recogimiento a todos los alocados que buscan la dicha en el movimiento y en
una prostitución que llamaría yo fraternitaria, si quisiera hablar la hermosa
lengua de mi siglo. (Baudelaire, 1948, XXIII )
La fraternidad toma una significación que difiere de lo “fraternitario”, de lo entendido
por la ideología comunista del siglo XIX, sobre todo la del país francés. La fraternidad
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en Baudelaire tiene las aristas de la soledad y la multitud. En Petits XII escribe
“Multitud, soledad: términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. El
que no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo en una muchedumbre atareada”.
Goza el poeta del incomparable privilegio de poder a su guisa ser él y ser
otros…El paseante solitario y pensativo saca una embriaguez singular de esta
universal comunión. El que fácilmente se desposa con la muchedumbre, conoce
placeres febriles, de los que estarán eternamente privados el egoísta, cerrado
como un cofre, y el perezoso, interno como un molusco. Adopta por suyas todas
las profesiones, todas las alegrías y todas las miserias que las circunstancias le
ofrecen.
Lo que llaman amor los hombres es sobrado pequeño, sobrado restringido y
débil, comparado con esta inefable orgía, con esta santa prostitución del alma,
que se da toda ella, poesía y caridad, a lo imprevisto que se revela, a lo
desconocido que pasa. (Baudelaire, 1948, XII)
Bajo estos presupuestos de la Revolución Francesa y su modo de respuesta en la
modernidad poética, entremos a intentar una interpretación del poemario Hombre
planetario de 1959.
El adjetivo planetario viene de asteres planetai que significó “estrellas errantes”
u objetos no fijos del cielo. Esta ausencia de reposo, o sea, con movimiento, caracteriza
un universo que tiene como centro de su concepción la no finalidad, la carencia de
perfección dinámica. Esto implica que si el hombre es planetario cumple aquellos
límites que se le adjudicaban a los planetas, ser errantes, vagabundear por el cielo, por el
azul que se antepone a las realidades físicas del cromatismo, en definitiva, son los
sentidos los que nombran estas realidades objetivas tomando la metáfora sensible como
lo realmente presentado.
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Esta concepción del nombre titular nos indica una puesta en escena del proyecto
moderno. Donde los elementos se convierten en la ventana para alcanzar analogías,
correspondencias, que toman su plasticidad a partir de las figuras poéticas. No es
gratuito que Carrera Andrade tome la metáfora “ventana” como el marco general de su
base creativa (Carrera, 1950). Nos dice el poeta Pedro Salinas en su prólogo:
Carrera Andrade, poeta del ver, voluntario entusiasta de la función visual, tenía
que ir fatalmente una y otra vez en busca de la ventana, de esos segundos ojos
por los cuales se le entrega al hombre y se le quita cada día, con el advenir del
sol y el avance de la sombra, la maravillosa realidad de la corteza del mundo
(Salinas, 1942, p. 291).
La famosa cupiditia oculorum de la teología, tiene en las ventanas el profundo trastorno
entre el observador y lo observado, entre lo exterior y el interior, en palabras de
Baudelaire (1948, XXXV) “el que afuera mira por una ventana abierta nunca ve tantas
cosas como el que mira una ventana cerrada…En aquel agujero negro o luminoso vive
la vida, sueña la vida, padece la vida”. La ventana, esos ojos del alma, “por ella se ven,
se miran las cosas, se escudriñan los horizontes” repite el poeta Salinas (1942, p. 292)
recordando la etimología anglosajona de Window, de wind, aire, viento, y agua, ojo;
“como por ella accedemos a la noción de ojo seguimos ahora el camino contrario y
arrancamos de la palabra ojo, veremos con sorpresa que recalamos, en la palabra
ventana”.
Esa abertura al mundo y su unidad cósmica, también trae la presencia de aquello
que fraternalmente puja desde lo más profundo para realizarse en la correspondencia
que implica nombrar la solidaridad humana. Porque “el hombre lleva consigo una
reunión de seres humanos. Un hombre es siempre plural. Es él y además los otros”
(Carrera, 1958, p. 15). En versos de Las Armas de la Luz: “Amistad de las cosas y los
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seres/en apariencia solos y distintos, /pero en su vida cósmica enlazados/en oscura,
esencial correspondencia/más allá de sus muertes, otras formas de existir terrestres”
(Carrera, 2005, p. 157).
El poema del Hombre Planetario de 1959 (Carrera, 1976, p. 439) consta de
veinte estrofas señaladas en números romanos, inicia con un epígrafe de los sabios
geofísicos “Vivimos en el fondo de una gran Océano de aire”. La indicación es precisa,
en el verbo el poeta se incluye en la realidad que va a entregar: el fondo de un Okeanós,
denota este siempre agua, pero es de aire. El cambio de cualidad elemental nos conduce
a ver que el aire es el elemento primordial de la vida y de la vida lingüística. Este
descubrimiento de Anaxímenes de Mileto que todo surge de ese Arjé, no solo la
totalidad de las formas sino el propio mantenimiento de lo existente, nos arroja no solo
a la concepción de lo vivo como Pneuma, sino a la materialidad de la lingüística a partir
de lo proferido y escuchado. La poesía se convierte entonces en el surgimiento de la
manifestación lingüística de la materialidad del principio, que son las formas
condensadas y refractadas como principios de movimiento y cambio. Pero el “vivimos
en el fondo”, nos refiere conciencia, tenemos la percepción de que vivimos, que nos
rodea la maravilla, pero a su vez el asombro de estar rodeados y unificados por un
principio que lo aceptamos por su evidencia material.
El hombre rodeado por ese hálito vivificador pregunta, se contradice, responde,
con base en el mismo principio que lo forma y transforma. Sabe que lo verdadero y
falso están enmarañados y son inseparables, que solo la intuición arremete como
ordenadora de unas formas que se corresponden en la armonía, que dadoras de un todo
son bosquejadas en palabras que no solo se convierten en sucesión de sonidos que se
configuran, sino que alternan la unidad de sentido que podemos comprender. El primer
acuerdo humano, la primera convención, es que el lenguaje indica, comunica, incluso
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aquello que no está presente, y esto conduce a una apertura ilimitada, a una ingeniosidad
permanente, una transformación continua como el principio del cual él emerge.
Estar de acuerdo en el lenguaje es la idealización de la palabra, porque no se
puede decir todo lo que hay que decir. La palabra es ilimitada en la reducción finita del
hombre, de modo que el acuerdo es una pérdida de su singularidad, de su
individualidad. Por esto, sea como se responda a la fragilidad humana y la posibilidad
de un acuerdo, se tiene en el lenguaje el recurso para verse rodeado en un fondo que no
acabamos de transitar, porque al ser de palabras y pensamientos se le envuelve en un
extrañamiento del fondo que lo sostiene y transforma; pero a su vez, a través de la
convención, puede traer la fantasía que dirige, husmea y cuestiona. Podríamos concluir,
que el conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea y limita, implica y
obliga el lenguaje.
I.
Salgo a la calle como cada día. /
Fantasma entre las casas me pregunto/
el color de la hora, el rostro incierto/
del azul que me mira/
hasta arder en su fuego recóndito./
La ciudad me cautiva, red de piedra./
Las calles me persiguen,/
se congregan en torno/
de las plazas de sol, grandes tambores/
forrados con la piel/
de cordero del cielo./
¿Soy ese hombre que mira desde el puente/
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los relumbres del río/vitrina de las nubes?/
Fui Ulises, Parsifal, Hamlet y Segismundo y muchos otros/
antes de ser el personaje adusto/
con un gabán de viento que atraviesa/el teatro de la calle.
Observemos el cambio verbal para señalar que el presente es una interrogación y el
pasado un arquetipo. El inicial “salgo” y el cambio al pasado “fui”, señalan una fusión
del hombre en los seres reunidos en el arquetipo: Ulises, Parsifal, Hamlet y
Segismundo. El presente es la interrogación permanente, la indecisión y soledad
arquetípica de los mencionados seres míticos. En ellos el límite de la muerte y el
monólogo hacen la realidad misteriosa de sus existencias que se debaten entre el
abandono y la lucha tenaz por descubrir su acción y les otorgue el sentido de la
existencia.
El poema se ubica en la ciudad, en el símbolo del hombre regido por la
individualidad de sus sueños, podríamos partir de la ciudad (Ville)y las ciudades (Villes
I,II) de Rimbaud en sus Iluminaciones (Rimbaud, 2010). El poema de la Flânerie, la
lectura de la calle, “la gramática generativa de las piernas”, reuniendo casas, edificios,
aceras, ríos, automóviles. Se halla la ciudad como “la reunión de millones de seres que
no sienten la necesidad de conocerse, conducen de forma tan pareja la educación, el
trabajo y la vejez”. Desde su ventana busca las ciudades ideales que deben conjugar lo
moderno y lo primitivo. La ciudad del poeta es un refugio y un ideal, la manera de ser
anónimo, de ubicarse en el territorio donde (Morand, 1977) “la moral y el lenguaje son
reducidas a sus formas más simples” (Rimbaud, 1995, p. 193). Y “el lindo crimen
lloriqueando en el fango de la calle” (Rimbaud, 1995, p. 195).
Las ciudades (Villes, I, II, p. 270-271, 272-273) se convierten en la búsqueda de
la ciudad ideal, y halla la mezcla de lo moderno y primitivo: “chalets de cristal y madera
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se mueven sobre rieles y poleas invisibles” y “danzan sin cesar la fiesta de la noche”.
“El espectáculo urbano” hace convivir lo más lejano y lo próximo, oriente y occidente,
los sueños y los movimientos, la heterogeneidad, la pluralidad, pero todo en ese caos de
la fragmentación arquitectónica se conjuga, para devolver al poeta sus sueños: “¿Qué
buenos brazos, qué hermosa hora me devolverán a esta región de donde vienen mis
sueños y menores movimientos?” (Villes II).
Esta perspectiva de la ciudad como fragmento que une lo soñado y lo visto a
través de la ventana nos puede servir de marco para ver el “fantasma entre las casas”
que se pregunta por el “rostro incierto/del azul”. Este adjetivo se convierte en la
metáfora del cielo que acompaña a todos los seres desde su bóveda. Siempre
acompañada de luz hace la presencia de la escala terrestre, el periplo de la naturaleza, el
lugar indescifrable del infinito. La ciudad es una red dura, de piedra, que hace que el
fantasma se sienta perseguido por las calles ¿no son las calles lo más auténtico de la
ciudad, lo que siempre se extiende hasta las plazas que las hacen reposar? Las plazas
son de sol construidas por la piel devenida del cielo, del azul, de lo que permite la
presencia de las cosas como reto de la conciencia y de la memoria, del sujeto y su
propio interrogante: “¿Soy ese hombre?”. Interrogarse por la condición de “mirar” los
brillos del río y ver en ellos las nubes, es hacer corresponder el principio poético por
excelencia desde la Ilíada, unir el cielo y la tierra, las nubes y el río en el mirar de un
hombre solo, como el hombre solo del puente de Edvard Munch, “y oí que un grito
interminable que atravesaba la naturaleza” (Crepaldi, 2005, pp. 284-285 ) . Pero en su
trance de hombre sujeto a las piedras de la ciudad trae su pasado, su figura
paradigmática, mítica, humana: “fui Ulises…” El poeta regresa a la memoria, a la
vertiente de las musas Mne, sabe que él no se encuentra solo, que “antes de ser el
personaje adusto”, fue tantos personajes que desafían la fragilidad y la finitud. Las
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personas dramáticas de su memoria son los que conforman aquello que sustantiva el
lenguaje, seres que ruedan por el tiempo desafiando el poco de eternidad que se
desprende de los símbolos guardados. En palabras de Rimbaud (2010), “la experiencia
de la ciudad es de un teatro”, “ante la idea de buscar teatros en este circo” (Villes, II, pp.
270-271). Carrera en su poema sabe que lo cubre “un gabán de viento”, una naturaleza
primaria, memoriosa, “que atraviesa el teatro de la calle”. El fantasma que se interroga
tiene la condición de personaje de teatro, actúa sobre la calle que se le extiende para
comprender que “su papel” de ser hombre tiene su drama: la soledad del escenario de
estar vivo. Si Rimbaud no comprendía “¿Cuáles son los niveles de los otros barrios
encima o debajo de la Acrópolis?”( Villes, II, pp. 270-271), la inconmensurabilidad de
la ciudad es incomprensible, como la inconmensurabilidad del hombre en su soledad.
Pero siempre queda el símbolo, el mito construido por la memoria, el frágil hilo
conductor que nos une por medio del lenguaje eminente de la poesía y el drama.
II.
Camino, mas no avanzo. /
Mis pasos me conducen a la nada/
por una calle, tumba de hojas secas/
o sucesión de puertas condenadas. /
¿Soy esa sombra sola/que aparece de pronto sobre el vidrio/de los escaparates? /
¿O aquel hombre que pasa/y que entra siempre por la misma puerta? /
Me reconozco en todos, pero nunca/me encuentro en donde estoy. No voy
conmigo/
sino muy pocas veces, a escondidas. /
Me busco casi siempre sin hallarme/y mis monedas cuento a medianoche. /
¿Malbaraté el caudal de mi existencia? /
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¿Dilapidé mi oro? Nada importa:/
Se pasa sin pagar al fin del viaje/la invisible frontera.
La nada es el escenario del personaje hombre, del sujeto que no se encuentra, que va por
caminos que no conducen a ninguna parte, “puertas condenadas”, “sombra sola”, las
calles y los lugares son incomprensibles, rebasan el lugar propicio, el lugar que habita el
hombre sin extrañamiento, el locus donde bien se está. El buscarse, es intentar hallarse
en un lugar, en el espacio que se dinamice con el tiempo. Tiempo y espacio están
escindidos, los poderes estéticos y trascendentales de la razón han sido derrumbados.
Solo el escondrijo da la posibilidad de ir consigo mismo, ¿es el escondrijo la máscara, el
rostro real que se cubre y se despeja “muy pocas veces”? Reconocerse en todos no es lo
propio que el personaje persigue, se requiere el lugar, la tierra propicia, el pedazo de
unión celeste que el personaje reclama. Solo le queda al hombre realizar cuentas sin
medida, ejecutar una contabilidad en rojo, realizar la pregunta por la vida sin entregar el
óvulo que permite el lugar propicio de la bienaventuranza. Las monedas se quedan
vacías en la noche y abandonadas se cruza la frontera. El hombre al no tener morada, al
estar excluido del espacio y del tiempo, nada tiene importancia. El poeta reclama el
lugar de las especies, las infinitas calles que conduzcan a la casa de las puertas abiertas
donde el aire sea el océano donde surgen las verdaderas fronteras.
En este poema dramático no podemos pensar como Córdova (2004, p. 7) “que
perfectamente pueden funcionar como poemas independientes” La fábula dramática es
un conjunto orgánico que requiere del hilo conductor que pueda establecer el curso vital
del desarrollo de la búsqueda por lo más original: el hombre en la tierra que lo sostiene
y abriga, el hombre del planeta.
III.
Lunes, puntual obrero, me visitas/
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con tu faz de domingo ya difunto/
pero en verdad más martes que otro día./
El miércoles y el jueves son gemelos/
perdidos en el fondo de ese túnel/
con un rumor de ruedas y vajilla,/
con pasos y con lluvia/
que conduce hasta el viernes, puerta falsa/
por donde llega el sábado/ cómplice disfrazado de domingo,/
inspector de las cuentas semanales/ y también de caminos y jardines,/
siempre dispuesto a levantarse tarde,/
a recoger el sol sobre una silla/
y cerrar una puerta hacia el pasado.
Este delicioso pasaje repleto de ingeniosidad y humor trae el adjetivo “pasado” y el
sustantivo “domingo”, como el gozne donde gira el resto del poema. Domingo se
establece de acuerdo con el calendario civil como el último día de la semana que da su
continuidad al lunes, en el cual se presenta el “obrero” en la rigidez del tiempo, que no
es más que sucesión homogénea. El obrero, el que hace la obra, tiene en esa monotonía
temporal su pérdida, “su fondo de ese túnel” que conforma los días del que trabaja, que
presto alberga el domingo bajo los parámetros ya descritos en el Hombre Planetario
(1957): “Domingo de la tierra: hombres en vacaciones” (p. 390). Aquí está nombrado
como “inspector de las cuentas semanales/ y también de caminos y jardines”, es un sol
que reparte su luz en rebanadas y alcanza para todos; el domingo es lo permitido de los
besos y lo cantos, que no hace extraño a aquél “que busca su ración terrenal de
domingo”, sino que abre el obrero a todo aquel que labora, que en la sucesión que se
sucede trae caminos y jardines. Es en el adjetivo “pasado” donde resolvemos la
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indecisión del sentido de domingo. “Recoger el sol sobre una silla/y a cerrar una puerta
hacia el pasado”, se convierte en la salud del olvido, una disposición extraña a los
demás días de la semana. Si en el poema de 1957 el poeta se encontraba “impar”,
“ignorado”; en la versión de 1959 el obrero visita al poeta convirtiendo el domingo en el
día para todos, donde la soledad no tiene mención, ni la pregunta del extraño ante el río
de los demás, en este caso, obreros, tiene mención. El domingo es la igualdad que
permite cerrar las puertas, dar por concluido, volver a comenzar. Posteriormente en su
Floresta de los Guacamayos (Carrera, 1976) Ave de la Utopía: “Tu ojo soñoliento/y
voz fingida/me muestran las señales en las plantas y rocas/que guían a las islas del
Eterno Domingo. Domingo se convierte en aquel oscuro misterio que entrega el “más
prodigioso de los viajes”. El domingo eterno es el día donde todo vuelve a comenzar,
porque la eternidad como la traducción de su paralelo en griego antiguo αἰών es
vitalidad del mundo.
IV.
¿Soy solo un rostro, un nombre/
un mecanismo oscuro y misterioso/
que responde a la planta y al lucero? /
Yo sé que este armatoste de cal viva/
con ropaje de polvo/
que marca mi presencia entre los hombres/
me acompaña de paso, ya que un día/
irá a habitar vacío/
de mí bajo la tierra. ¿Qué mueve el mecanismo transitorio? /
Soy solo un visitante/
y creo ser el dueño de la casa de mi cuerpo, /
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nocturna madriguera iluminada/ por un fulgor eterno?.
Esta estrofa marcada por el signo de interrogación establece una respuesta a partir de
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nocturna madriguera iluminada/ por un fulgor eterno?.

Esta estrofa marcada por el signo de interrogación establece una respuesta a partir de
una unidad antitética: el cuerpo y la eternidad. El adverbio “solo” que acompaña al
“soy” trae la pregunta que debe responder el poema: el “mecanismo oscuro y
misterioso” que es el hombre. Se establece que un rostro, un nombre, un armatoste de
cal, no contiene la respuesta. La finitud fenoménica termina habitando un vacío sobre la
tierra, una especie de nada con movimiento y extensión. La muerte es una conclusión
biológica, una escala sin ascenso ni descenso. Por esto se requiere de una pregunta
primordial, inicial, directiva, ¿qué mueve al mecanismo transitorio? El creer ser esto o
lo otro, el creer ser “el dueño” del cuerpo y la finitud no tiene la respuesta. El poema
debe responder por el origen del movimiento, por el origen de la individualidad de los
seres, ya lo había bosquejado en el inicio del poema: “que responde a la planta y al
lucero”. Estas dos entidades de diferentes elementos primarios, son los cuerpos que
lanzan la pregunta ¿Cuál es la respuesta ante tres entidades que en su principio material
y formal toman movimiento siendo específicamente diferentes? Esta pregunta de la
metafísica clásica requiere una respuesta poética, un estremecimiento de la materialidad
de la vida y su limitante en el tiempo. La respuesta tiene en la unidad de las entidades su
satisfacción plena, quizá eco de lo que Carrera Andrade había prologado en sus Edades
Poéticas (1958), “Mi hábito de las profundidades me conducía insensiblemente a
considerar la luz como el bien supremo. La luz contenía la clave de la existencia
terrenal. Cada día era, en sí, el fruto de un combate en que la luz salía victoriosa de la
sombra” (p.XXV). También su poema Las Armas de la Luz de su libro La Familia de la
Noche de 1953 (Carrera, 1976) puede servirnos de guía para aclarar un poco la
significación y sentido que esta palabra luz puede contener en el poema:
La luz hace nacer todas las formas, /

extranjera venida de la altura/
en la visita a la tierra cada aurora, /
de lo eterno repetida/

56 La luz mira: existo. La luz mira/
hasta fin de los siglos siempre virgen…
en torno mío todo hasta el guijarro/
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en la visita a la tierra cada aurora, /
de lo eterno repetida/
hasta fin de los siglos siempre virgen… La luz mira: existo. La luz mira/
en torno mío todo hasta el guijarro/
y cada árbol reafirma su existencia/
por sus hojas sumisas que se bañan/
en la total mirada de la altura…Ya comprendo la lengua de lo eterno/
como de lo lejano y lo escondido/
porque la luz ha entrado meridiana/
en mi cuerpo de sombra hasta los huesos/
tubería de cal por donde sopla/
la música del mundo, el tierno cántico/
de la familia universal de los seres/
en la unidad terrena, planetaria/
de su común origen: la luz madre…Su alimento de luz para este tránsito…Todos
los seres de agua, tierra y aire, /
especies interinas, vestiduras/
mortales, sucesivas, de lo eterno.
Esta palabra que anteriormente hablamos de su cansancio metafórico y su catacresis,
toma un rumbo biológico, es decir, se sustrae de la metáfora de la invisibilidad y se
queda como lo que Platón nombro como vástago del sol, como símil de la verdadera
realidad. En Carrera es la luz que dota a los seres de igualdad y continuidad terrestre,
planetaria, esa vitalidad que transforma cada entidad en otra para la sucesión de las
49

especies. Si bien en las Armas de la Luz refiere el vocablo “Dios, en donde habita la
palabra/profunda “más allá”, vocablo de oro/en la hueca garganta de distancia”, la
metafísica de la luz está comprendida como un lenguaje de lo eterno en la presencia
meridiana, incluso, con su medida pitagórica de los números en la música. El vocablo
Dios tiene “hueca distancia”. La luz como presencia del sumo bien, que sigue siendo un
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metafísica de la luz está comprendida como un lenguaje de lo eterno en la presencia
meridiana, incluso, con su medida pitagórica de los números en la música. El vocablo
Dios tiene “hueca distancia”. La luz como presencia del sumo bien, que sigue siendo un
correlato metafísico platónico ¡cómo escapar de Platón! Tiene en la presencia física de
la luz una vertiente de realidad fenoménica que no es jerárquica, como si lo es la
analogía de Platón. El supremo bien se sustrae de lo “lejano y lo escondido” para
convertirse en sensación, en la matriz de los seres. La luz es la porción de los entes que
se vivifican con su presencia, es el velo de la argumentación del Parménides platónico
en torno a cómo participamos de la luz: no participamos de su presencia como totalidad
sino como porción o vástago del sol. Esta intrincada metafísica de la luz podríamos
adjetivarla como luminosidad de los seres, como anota José Lezama Lima en Sierpe de
Don Luis de Góngora “Él ha creado en la poesía lo que pudiéramos llamar el tiempo de
los objetos o los seres en la luz…Antes de la ofrenda, reciben su tiempo en la luz; la
duración y resistencia de la luz mientras rodea y define su cuerpo” (Lezama, 1977, pp.
187-188). Debemos de excluir de este paralelo de los poetas de las cosas- Góngora y
Carrera- la intrincada obligación de esta postura ante la luz, como repite Lezama,
Góngora “no desea obligarnos a la escala proporcional que lleva a la sucesión” (1977,
pp. 187-188). Guardando esta distancia y la propuesta por Carrera (1967) donde
Góngora exalta y espiritualiza el objeto y no descubre el interior o ser íntimo del objeto,
porque esto requiere de la analogía; para el Góngora de Las Soledades las cosas sirven
solamente de ornamento. Podemos decir que la resistencia de las cosas ante la luz es
común en ambos poetas, y para nuestro propósito las cosas o entidades terrestres “viven,
palpitan y nos ayudan a comprender la vida”.
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Las cosas tomadas en sí mismas como individualidades de la especie, nos
entregan una intuición animista que no requiere de los requiebros de la retórica
metafísica sino del “continente misterioso del corazón humano” (Carrera, 1967). Porque
es el hombre “que siente en sus venas el verdor del árbol, el temblor de las hojas, el
fuego del volcán”, es la conciencia de ser una porción de la naturaleza que vive en
función de las cosas y siente la armonía universal a partir de la imagen que puede
formar con sus metáforas. La imagen le entrega ese poder universal de la luz (fulgor
eterno) como germen de lo sucesivo, de lo que transforma y alcanza el cenit de todas las
formas y se coloca como el enigma que el poeta debe descifrar. No podemos olvidar que
el sustantivo fulgor es el brillo o resplandor muy intenso de una cosa. Carrera enfrenta
en su poesía la batalla desigual de la luz de cada cosa que los ojos perciben como
armonía universal.
V.
Eternidad, te busco en cada cosa:/
en la piedra quemada por los siglos/
en el árbol que muere y que renace, /
en el río que corre/
sin volver atrás nunca. /
Eternidad, te busco en el espacio, /
en el cielo nocturno donde boga/
el luminoso enjambre, /
en el alba que vuelve/
todos los días a la misma hora. /
Eternidad, te busco en el minuto/
disfrazado de pájaro/
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pero que es gota de agua/
que cae y se renueva/
sin extinguirse nunca. /
Eternidad: tus signos me rodean/
más yo soy transitorio/ un simple pasajero del planeta.
Este poema realiza un espacio divisorio entre el ser que busca la eternidad y la eternidad
de las cosas, un hiato entre el mundo y la conciencia, entre las cosas y la contemplación,
es notorio en la conjunción adversativa “mas” del penúltimo verso que equivale a
“pero”, “He vivido para ver. Sabiendo que además de otras cosas, el universo es
presencia, he intentado formar un registro de las realidades del mundo, vistas desde la
ventana de mi conciencia” (Carrera, 1967, p. 69). “Es el hombre que tiene conciencia de
ser “parte del mundo”. La conciencia es problemática filosófica y cognitivamente,
tomemos una postura un poco secularizada de la fenomenología moderna y otra, la
antigua de Aristóteles. El percatarse de la conciencia es poseer una experiencia del
mundo y de las propias vidas interiores que cada uno lleva en sí, que podríamos decir,
inaccesible para los demás. Las cosas tienen correlación porque son lo que se muestra a
la conciencia, es una donación que se convierte en conocimiento por haberse dado la
cosa como una experiencia de aquel que tiene la capacidad de interpretar, en términos
de la física, reflexionar. Podríamos decir que es cogitación sobre las cosas y sus génesis.
La postura del estagirita es un poco menos problemática y no conduce a los atajos de la
autoconciencia.
Si el que ve se da cuenta de que ve, y el que oye de que oye, y el que anda de
que anda, y en todas las otras actividades hay igualmente algo que percibe que
estamos actuando y se da cuenta, cuando sentimos, que estamos sintiendo, y
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cuando pensamos, de que estamos pensando, y percibir que sentimos o
pensamos es percibir que somos (Aristóteles, 1970, pp. 152-153).
Al ser percepción del acontecer, el hombre percibe su actividad como lo más propio e
inalienable, pero esto solo es una forma de resolver el placer de la vida, del acto que es
placer por sí mismo. El problema de la eternidad sigue pendiente.
El problema radical es como tener conciencia de lo eterno. Por ello el poeta nos
indica que es una búsqueda “en cada cosa”, “en el espacio”, en el tiempo: “en el
minuto”. La eternidad posee signos que rodean, lanza sus señas en lo que muere y
renace, en el río que corre, en el cielo nocturno, en el alba, en lo que se transforma, en lo
que padece las metamorfosis, es un signo de lo que no se extingue. El “mas” nos coloca
en la verdadera finitud, en lo transitorio de la vida sobre la tierra. El problema de la
escisión se convierte en meridiano, el hombre es consciente que muere, que está solo,
que tiene pena y queja, pero las cosas continúan su marcha a través de los signos.
Podríamos repetir a Rilke: “Tu eres el fondo fundamental de las cosas” o “Lo exterior
solo lo conocemos por la cara del animal” (Rilke, 1980, p. 211) dónde este “está libre de
la muerte”, que “penetra en la eternidad, como los torrentes”. Pero nosotros los hombres
siempre nos tropezamos con el mundo, la limitación extrema, carentes de lo infinito; en
cambio, el animal no se ve rodeado por el mundo, tiene el “sentido inverso”, “su ser es
para él/ infinito, sin límites y sin mirada/…Y, allí, donde nosotros avizoramos el futuro,
él ve todo, / y se contempla en todo y está a salvo para siempre”. Esta paradoja de los
seres irremediablemente debe conducir al poeta a la pregunta fundamental de la finitud:
el tiempo.
VI.
Tiempo cósmico, reinas/
sin fin, omnipresente/
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pulpo gris/
sin ayer ni mañana, siempre ahora, /
dormido en el espacio. /
Tu masa no se mide por minutos, /
por horas o por días/
No eres el caracol/
enrollado cautivo/
en el reloj del hombre. /
Yo te mido mejor, oh inmensurable, /
por amarguras o por alegrías/
y por silencios o por soledades/
de sesenta suspiros cada una. /
Yo viví sesenta años en un día/
y en una hora de amor/ sesenta eternidades.
El tiempo es paradojal y aporético, San Agustín en Confesiones capítulo XI se dedica a
la indagación sobre el tiempo y abre la pregunta “¿Qué es, en efecto, el tiempo?
(Agustín, 2010 cap. 14,17) esta pregunta está relacionada con la eternidad y el comienzo
del Génesis: “Al principio creo Dios…” cuando Agustín trata el tiempo solo se refiere a
la eternidad para señalar la deficiencia del tiempo humano y por ello se centra en las
aporías del tiempo. El obispo de Hipona intenta aclarar las aporías a través del himno y
la alabanza, es decir, ocurre en sus argumentos una transfiguración poética. La aporía
central en él es la medida del tiempo; si el tiempo no tiene ser porque el futuro no es
todavía, el pasado ya no es y el presente no permanece, hablamos de él porque decimos:
fue, es y será, por el uso le damos ese estatuto del ser al tiempo. Pero en su indagación
refiere algo que todos conocemos: “¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo
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pregunta, lo sé, y si trato de explicárselo a quién me lo pregunta, no lo sé” (14,17). El
pasado y el futuro se oponen al presente, la memoria y la espera a las “partículas
fugitivas, lo que de ella trascurrió es pasado, lo que falta es futuro” (15,20). El presente
es la aporía que no tiene duración, ni espacio, incumpliendo el mandato Zenoniano de
las categorías unidas de espacio y tiempo. Por eso Agustín replica: “Con todo, Señor,
percibimos (sentimus) los intervalos del tiempo y comparamos entre sí diciendo que
unos son más largos y otros más cortos. Medimos (metimur) también en qué
proporciones es un tiempo más largo o más corto que el otro” (16,21). Tiene el filósofo
que admitir la experiencia de lo evidente, adhiriendo la certeza práctica más que la
especulativa, “luego el tiempo puede sentirse y medirse mientras pasa (praeteruntia)”
(16,21). Para intentar resolver la aporía dice: “Si existen pasado y futuro, quiero saber
dónde están… las tres existen en cierto modo en el espíritu, y fuera de él (alibi) no creo
que existan” (20,26). Es decir, la inherencia del tiempo al espíritu humano elimina el
sentido del tiempo físico, cosmológico.
Hasta aquí quiero relacionar la problemática del tiempo en Agustín, lo que deseo
señalar, aunque el problema del presente en su triple aplicación de las temporalidades
requiera de una especulación sobre la distentio animi, es el lugar que Carrera nos indica
para comprender el sentido y significación del poema. Quiero resaltar que la
problemática del tiempo está presente. Que la medida del tiempo cosmológico del poeta
tiene las dificultades propuestas por Agustín: “Sé que mi discurso sobre el tiempo está
en el tiempo; sé, pues, que el tiempo existe y que se mide. Pero no sé ni lo que es el
tiempo ni cómo se mide” (25,32). Esta frase del de Hipona, puede relacionarse con el
verso de Carrera (1976) “tu masa no se mide por minutos, por horas o por días”, es
decir, el tiempo tiene relación con la experiencia humana de sentirlo, por eso el poeta
nos dice: “Yo te mido mejor, oh inmensurable, / por amarguras o por alegrías…”,

63

Nuevo horizonte poético de la lengua española II
el hombre planetario Jorge Carrera Andrade

55

señalando que es el hombre en su capacidad de sentir el paso del tiempo y no el
bestiario omnipresente del tiempo: “pulpo gris”, que todo lo envuelve en sus tentáculos
y tiene múltiples brazos y patas para asir lo que se le hace presente; “caracol enrollado”,
inmerso en su propia cápsula, “cautivo”, que avanza y deja baba, que al detenerse se
oculta. Por eso el poeta refiere el tiempo en su vivencia, vive “sesenta años en un día/ y
en una hora de amor/ sesenta eternidades”. El número que mide las horas y los minutos
permite vivir lo inmensurable de la vida y del amor, siendo este la presencia de la
eternidad. Tiempo y eternidad son la dupla inaplazable para saber el tiempo, el poeta
igual que Agustín suma al sentimiento de amor la eternidad, de modo, que el amor es lo
que poema exige que tome presencia, que se comprometa con el sentido y el sonido de
las palabras, que elaboran y registran el tiempo y el amor.

VII.
Amor es más que la sabiduría:/
es la resurrección, vida segunda. /
El ser que ama revive/ o vive doblemente. /
El amor es resumen de la tierra, /
es luz, música, sueño/
y fruta material/
que gustamos con todos los sentidos. /
¡Oh mujer que penetras en mis venas/
como el cielo en los ríos! /
Tu cuerpo es un país de leche y miel/
que recorro sediento. Me abrevo en tu semblante de agua fresca, /
de arroyo primigenio/
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en mi jornada ardiente hacia el origen/
del manantial perdido. /
Minero de amor, cavo sin tregua/
hasta hallar el filón del infinito.
El sentimiento del amor es colocado como “resumen de la tierra”, como aquello más
vital que guarda lo más clave. Se compara a una virtud y resulta de mayor valor. Dice el
poeta que es resurrección en el sentido de vida segunda, que hace revivir, lo define con
cuatro sustantivos que abarcan la total extensión del gusto. Si pensamos el gusto como
el que contiene la simiente del juicio espiritual de las cosas, este gozne entre el instinto
y la libertad, al decir de “espiritualización de la animalidad”, es el origen de la cultura.
“Luz”, “música”, “sueño” y “fruta” es la relación de todos los sentidos, soñar es gustar
la espera, la isla que se abre para ser habitada. La fruición como aquello que produce el
conocimiento. El gusto por la mujer, por ese particular que nos lanza a la universalidad
de las cosas, se convierte en el emblema y sustancia del amor, lo que se extiende a todo
lo más necesario y primigenio, además es sueño: materia visible del esplendor y de los
enigmas. Con un lugar común no dice el poeta: “tu cuerpo es un país de leche y miel”,
esta metáfora propia de la utopía, del sueño materializado, del bien escogido, nos señala
que el cuerpo es la geografía que recorre el amor: “que recorro sediento”. Ese lugar
común de la poesía que es el amor a la mujer, está inscrito en los elementos más
constantes que conforman lo que se puede nombrar como lo originario y primigenio:
agua, manantial, arroyo. El cuerpo elemental es el explorado, sus raíces tienen la fuerza
permanente de hacer brotar agua viva, de encontrar en medio de la mina el esplendor del
“filón del infinito”, el amor es lo cavado para reavivarse en una medida más allá del
tiempo y el espacio. Si Paz (1981) pensaba que el amor a la mujer es fantasmagórico: el
de su imagen creada por lo contrario y el complementario, el hombre que la mutila y la
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ama. Carrera está cerca de la expulsión, al borde mismo del paraíso, sabe que es lo más
humano, lo más libre pero necesario, es la paradoja que tropieza con el infinito, es la
posibilidad de un paso atrás porque como Paul Éluard (2009, p. 237) “una mujer es más
bella que el mundo donde vivo/ y cierro los ojos” “Une femme est plus belle que le
monde oὺ je vis/ Et je ferme les yeux” , porque es el ser que puede penetrar las venas
“como el cielo en el río”, sin violencia, suavemente, como el reflejo, pero a su vez,
como aquello que lo conforma y lo hace de otra figura, de otra materia, cercano a lo
perdido, pero vuelto a abrevar a las orillas donde el infinito bebe.
VIII
Eva en el siglo veinte va calzada/
de cuero de la sierpe fabulosa/
y viste cada día/
de un color diferente./
Acude al paraíso en automóvil,/
mas no puede ocultar bajo la máscara/
su identidad celeste./
Aprende los oficios de los hombres./
Cuida su corazón en una jaula/
con flores, hijos, pájaros./
Imprime en sus vacaciones/
la forma de su cuerpo/
en la grama o la arena./
En su bolso de espejos/
con el leve pañuelo de heliotropo/
guarda las llaves de siete puertas/
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del paraíso humano,/
paraíso privado con teléfono,/
máquina de lavar hojas de parra,/
televisión azul como la luna/ y refrigeradora con manzanas.
El tono irónico y crítico del poema se evidencia, y continua con la realidad de la mujer.
Paz asegura (1981, p. 83) “que la mujer vive presa en la imagen que la sociedad
masculina le impone; por lo tanto, solo puede elegir rompiendo consigo misma”. Pero el
rompimiento de la condición impuesta la ha conducido a extraviar su ser mujer, el siglo
XX le otorga uno más de los tantos títulos que ya posee de ídolo, madre, hechicera o
musa, según ha descrito Simone Beauvoir, el poeta dice que es “Eva calzada de cuero
de sierpe fabulosa…y color diferente”, el paradigma Eva: trasgresión y fatalidad,
elección y libertad, pérdida y ausencia, condición mortal, rostro con “identidad celeste”.
La mujer se homogeniza con el hombre y sus formas de llevar el mundo, y con ello
tiene una conexión viciada e indirecta con las fuerzas primigenias de su naturaleza,
debilitada, tiene “la máscara” que oculta el real rostro y aparece su ridículo. Podríamos
asegurar que el tono del poema descansa en este sustantivo. La mujer ha admitido el
mundo enajenante de la tecnología moderna, ha aprendido “los oficios de los hombres”,
el título del siglo XX es mujer enmascarada, “cuida su corazón en una jaula”, es
reproductora de la imagen que de ella se ha realizado: un cuerpo para broncear, una
seguridad jurídica y social, una soledad mutilada, una cuidadora de flores, hijos y
pájaros. Las llaves de las puertas del paraíso humano las guarda en su bolso de espejos,
en el lugar donde se contempla la máscara de la cosmética. El paraíso es privado y con
teléfono, tiene máquinas que lavan su alimento, es un ridículo que toma la fuerza de la
institución social. Eva va calzada de la serpiente fabulosa de un siglo con aires de
despilfarro y desdicha.
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IX
Hombres, mujeres jóvenes/
dentro de una vitrina/
con adornos de plantas/
se sientan y sonríen, /
se miran, examinan sus vestidos /
cambian palabras de humo, /
saborean el tiempo en rebanadas/
o por cucharitas deleitosas. /
Deshojan un bostezo entre los dedos.
Un arbusto de caucho aspira el humo/
y se cree en el trópico. Inadvertido, entra en la vitrina/
el poniente vestido de amarillo./
Salid, hombres, mujeres, a la calle:/
Sobre el asfalto expira una paloma/ atropellada por un automóvil.
Este poema como el anterior tienen un cambio significativo, si hasta VII sus
interrogantes eran de orden metafísico; sus respuestas, metáforas que conforman una
imagen para brindar un conocimiento intuitivo. En estos poemas se adviene el poeta con
la realidad humana, incluso en tercera persona, y desenvuelve un siglo de catástrofes,
exclusión, adelantos técnicos, la paradoja brutal del progreso humano, el retroceso en el
cosmos y la perdida de las intuiciones.
Esta descripción de la juventud se centra en la manera de estar en el mundo,
como descripción coloca la subjetividad de su relato. La juventud es una etapa de
transición a la cual pertenece una formación para encarar el futuro. Su manera de estar
en el mundo implica la responsabilidad frente a este. “dentro de una vitrina/ con
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adornos”, están aislados y protegidos como para ser exhibidos y ellos “sonríen” para
señalar la satisfacción, el acomodo brutal: “se sientan” y miran para examinar sus
vestidos, la vanidad del cuerpo es la vanidad del mundo, su ver no implica sino el
fenómeno inmediato, superficial, modélico. Sus palabras son “humo”, elemento fugaz,
ofuscante, signo de lo que se pierde. El tiempo es saboreado en porciones, se deleitan en
él con la medida ridícula “por cucharaditas”; no existen interrogantes, ni rechazos,
bostezan, están llenos de caos, del desorden primigenio en el propio cuerpo, del
aburrimiento social. Su entorno es construido, técnico, y ellos se mienten, se creen: “un
arbusto de caucho aspira el humo/ y se cree en el trópico”. Incluso el sol penetra
“inadvertido” en la vitrina y también vestido. En modo imperativo afirmativo el poeta
alarma, invita a la calle, al lugar donde el mundo camina hacia el rumbo y la emoción
precisa. Al lugar donde la compasión realiza la iluminación de lo real, similar al Haikú
japonés que la siente en el hambre y alegría de los pollitos cuando se disputan el arroz,
así el poeta Carrera llama en forma angustiosa: “sobre el asfalto expira una paloma/
atropellada por un automóvil”. Independiente del símbolo que puede ser la paloma, es el
caos impuesto por la técnica que destruye la naturaleza. La vacuidad de la juventud es
expuesta, colocada en el lugar adecuado de la emoción humana: la compasión. Vivir sin
ella es la “vitrina” de la existencia, jamás el otro está presente, todo ocurre como en una
atmósfera artificial y desdeñosa.
X.
Mienten Juan el Obeso, José el Calvo,/
Francisco el Tartamudo,/
mienten el flaco, el grande, mienten todos,/
hablan con dulce voz, siempre sonríen/
mientras arman sus redes en la sombra/
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para atrapar la víctima/
por algunas monedas./
La amistad, el amor, el cielo mismo/
falsificado en píldoras/
pesan en su balanza fraudulenta/
para ganar, multiplicar sus bienes/
y ser los potentados de este mundo,/
fantasmas que recorren sus palacios/
de salones inmensos con alfombras/
y retratos al óleo/ donde la humedad vierte su lágrima.
Todo parece indicar que el poema habla de los políticos y de aquellos que los rodean:
banqueros, industriales, comerciantes, traficantes, dirigentes corruptos. “Mienten
todos”, “para ganar, multiplicar sus bienes”, todo está falsificado en ellos: “la amistad,
el amor, el cielo mismo”, incluso, “falsificado en píldoras”, en la droga que da el
paraíso por instantes tan efímeros y banales como el consumo mismo. Esta descripción
de “los potentados”, es un cuadro que refresca la memoria de aquello que envuelve la
mentira, la irrealidad del valor del dinero como bien supremo, la armazón de redes
estupefacientes que aturden, paralizan. Donde el ornato mismo es la paradoja que rompe
la rutina del engaño: “retratos al óleo, / en donde la humedad vierte su lágrima”. La
humedad es reflejo de lo descompuesto, lo que pronto devendrá en esporas, en pequeñas
sustancias que reinician el ciclo vital. La lágrima es el signo del dolor, recordemos the
tears de G. Klimt y R. Linchtenstein y otros pintores, el síntoma que ha llegado al final,
que todo en la intoxicación busca su salida, su alivio, de allí que Wittgenstein pudiera
decir que se siente tristeza porque se llora, no se llora porque se sienta tristeza (Este

70

Carlos Eduardo Peláez Pérez

62

verso final realiza el poema en un sentimiento de dolor que posibilita el reinicio. ¿Qué
sería del ser del hombre si ese poder letal fuera eterno?).
XI.
Loor a Mister Húntington- filántropo/
nacido en el país de las manzanas,/
las antiguas Misiones coloniales/
y las rojas ardillas-/
que legó su fortuna/
para que los granjeros de su pueblo/
pudieran admirar los manuscritos/
Cabeza de Vaca, navegante,/
descubridor de Texas,/
señor del cacto y de la arena cálida./
Contra los pobres flechas de los indios/
luchó con su arcabuz y su armadura/
y lanzó su caballo de batalla/
contra los pies desnudos./
Conquistador de polvo: yo bendigo/
al pueblo de las flechas.
Este poema refiere un punto central en el pensamiento de Carrera Andrade, la visión
indígena de América. Los poemarios posteriores al Hombre Planetario son Floresta de
los Guacamayos (1963) y Crónica de las Indias (1965) son los versos que ven el ámbito
primigenio, que revive el paraíso americano. De los indígenas y su vida luego del
descubrimiento, Carrera se expresó múltiples veces ante auditorios internacionales. De
ellas citemos:
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Hoy el indio es libre; pero solo nominalmente. Cuando era siervo, el amo estaba
obligado a cuidar de él. Ahora es libre de morirse o no de hambre. Los indios
nuestros son unos como parias de Occidente, los “intocables” que no sirven sino
para bestias de carga y que no tienen otro bien que su esqueleto miserable y su
dolor de siglos. Ni sociedad, ni derechos, ni propiedades, ni patria misma, nada
poseen. Casi ni idioma tienen. Son restos de una civilización destruida por los
conquistadores españoles, las últimas ruinas de una raza, lamentables despojos
que viven una vida puramente animal…, Indios: desventurados seres,
eternamente ofendidos y humillados, reos castigados sin culpa, fieras inocentes,
rebaño sin abrigo y sin guía, sombras de hombres, niños de la tierra… (Carrera,
1989, pp. 19-20).
Si bien algunas cosas han cambiado desde la fecha de publicación del texto en lo
referente a los derechos, en lo descrito se halla una pulsión al desalojo, a la ruina, en la
cual pervive el pueblo indígena, sometido por las castas criollas que reproducen la
ideología de la corona española con idénticos ultrajes, desalojos y reiterativos mensajes
de olvido y ofensa, sumada a este daño moral, la miseria económica, dada su
idiosincrasia sin finalidades progresistas neo-liberales.
Mister Huntington, este hispanista miembro de la real academia de la lengua
española y traductor del Poema al Mío Cid al inglés, fundador de la sociedad hispánica
de américa, filántropo y crítico del desarrollo económico y cultural español, lo indica el
poeta como el paradigma de aquél que desea perpetuar la historia de los vencedores.
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, coronista y conquistador, sometió a indígenas de toda
América a la corona española y relató sus aventuras que las conservaron en Texas. Es el
“señor del cacto y la arena cálida” que después se convierte en “Conquistador de
polvo”.
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En una antítesis nos muestra este poema la forma como se enfrentaron esas dos
civilizaciones: “Contra las pobres flechas de los indios/ luchó con su arcabuz y su
armadura/ y lanzó su caballo de batalla/ contra los pies desnudos”. Esta figura poética
nos señala las condiciones de la lucha y la forma de encarar cada civilización la guerra.
El conquistador hace los anales de la historia, muestra la imposición como un atributo
de una civilización más adelantada y progresista, que irradia beneficio hacia los
sometidos. Este poema es parte de la cuenta que la historia debe a los que fueron
vencidos y, por tanto, no poseen la paz que el Hombre Planetario persigue como
símbolo de la humanidad y su justicia.
XII
Gloria a los fabricantes de automóviles/
que han poblado el planeta/
de rodantes alcobas,/
salones, catafalcos/
a plazos, camarines de amuletos/
y flores, donde viaja/
la vanidad inflada de sus dueños,/
¡oh amos de la prisa, los que arrancan/
de su sueño a los árboles!/
Gloria a los inventores/
de la gran Vitamina Universal/
para aliviar los males de la tierra./
( ¿Qué haré yo sin mi angustia metafísica,/
sin mi dolencia azul?/
¿Qué harán los hombres/
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cuando ya nada sientan, mecanismos/
perfectos, uniformes?
Este poema crítico y nada ausente de ironía, que además enfrenta posiciones devenidas
del dadaísmo que dieron bienvenida a la máquina, centra su problema en el olvido de
los avances tecnológicos y en el engaño de suyo que trae ese fetiche del falso poder y la
vanidad contemporáneos: el automóvil. Estas “rodantes alcobas”, “catafalcos”, tumbas
adornadas con los fetiches propios del propietario, son el símbolo de aquello que atenta
contra la humanidad del hombre: “la prisa”, antítesis del “sueño de los árboles”. No son
estos la imagen de lo que busca el cielo desde su unidad y soledad, erectos, inclinados
en la reverencia del viento llegan al invierno, florecen como un aviso divino, pero desde
esos “salones” se suceden uno a otro rápidamente, perdiendo todo el ser que los
conforma, entrando en la hostilidad unos con otros.
El engaño de los inventores de la Gran Vitamina Universal, se produce
exactamente allí donde debe crecer “la angustia metafísica”, la dolencia azul: el cielo
que señala la extrañeza del infinito y el abrigo de la luz sobre todos los seres. Perder la
quietud, el sueño de los árboles, es ir hacia el olvido de aquello que apenas tenemos
sensación: las formas infinitas que abre el ver, al decir del poeta Carrera: el “registro de
las realidades del mundo”. El automóvil en su libertad de movimiento, en su aparente
don de seguridad y confort, contiene la prisa, el atiborrado “siglo de ruinas”, es el
símbolo de la nada que penetra en el vacío que el hombre puede convertirse: su falta de
asombro, de angustia, el incomprendido límite que deshace la solidaridad, la visión de
la catástrofe que la técnica presenta, el verdadero valor de la existencia: el profundo
misterio del hombre: su multiplicidad de sentimientos, de visiones, pero a su vez, su
lejana unidad, su posible cercanía, sus desorbitados sueños cósmicos.
XIII
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Los artefactos, las perfectas máquinas, /
XIII

Los
artefactos,
las perfectas
máquinas, /
el autómata
de ojo
de luz verde/
el
autómata
de luz
verde/
¿igualan
porde
lo ojo
menos
a una
abeja/
¿igualan
lo menos
a una abeja/
dotada depor
reflejos
naturales/
dotada
de reflejos
naturales/
que conoce
el secreto/
que
conocede
el las
secreto/
del mundo
plantas/
del
de las
y semundo
dirige sola
enplantas/
el espacio/
y
se dirige
sola enentre
el espacio/
a buscar
material
las flores/
apara
buscar
material entre
flores//
su azucarada,
sutillas
fábrica?
para
azucarada,
fábrica?
/
Todosupuede
crear lasutil
humana
ciencia/
Todo
crear la
menospuede
ese resorte
delhumana
instinto/ciencia/
menos
resorte del instinto/
o de la ese
voluntad/
o
de la la
voluntad/
menos
vida. Inventor de las máquinas volantes/
menos
la hombre
vida. Inventor
de laslos
máquinas
quiere el
viajar hacia
astros, /volantes/
quiere
el hombre
viajarcelestes/
hacia los astros, /
crear nuevos
satélites
crear
nuevos
satélites
y disparar
cohetes
a lacelestes/
luna/
y
cohetes a la
sindisparar
haber descifrado
el luna/
gran enigma/
sin
gran
enigma//
del haber
oscurodescifrado
planeta enelque
vivimos.
del
en que
/
Yo oscuro
intento planeta
comprender
losvivimos.
movimientos/
Yo
intentoycomprender
de plantas
animales y los
me movimientos/
digo:/
de
y animales
metierra.
digo:/
Porplantas
ahora me
basta cony la
Por ahora me basta con la tierra.
El poeta critica a la civilización tecnológica tanto en la poesía como en la prosa trae
El
poeta
criticaque
a lanos
civilización
tecnológica
tanto
la poesía
como
en la prosa
unas
palabras
pueden acercar
un poco
a suenreacción
a las
máquinas
y su trae
unas
palabras
nos pueden acercar un poco a su reacción a las máquinas y su
maridaje
con laque
destrucción:
maridaje con la destrucción:
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El esfuerzo norteamericano era inconmensurable. Se trataba nada menos que de
cambiar la industria de paz en industria de guerra. Grandes fábricas de
automóviles comenzaron a producir motores para aviones…el pueblo de los
Estados Unidos, en su totalidad, participaba en el esfuerzo de la guerra. Los
tanques, las nuevas armas, las “fortalezas volantes” y otros aviones, los
vehículos militares de transporte…lo cual me hizo pensar que era un invento de
la automación… Símbolo de los nuevos tiempos al servicio de la guerra
(Carrera, 1989.p. 154).

La ciencia se adorna, por su parte, día a día, de nuevos artefactos, de nuevos
inventos; sigue creciendo sin término hasta más allá de la nube y preside la
marcha del mundo con su sonrisa helada. Nadie sabe si esos artefactos van a
estallar un día en petardos de muerte o a dar una luz de fiesta que alegre a las
generaciones futuras. Los nuevos inventos, la nueva guerra, las nuevas
enfermedades: la humanidad solicitada sin cesar por novedades de todo orden,
no mira siquiera la tierra en que pisa y no sabe a dónde la conduce el actual
camino”…“ Las condiciones de la vida en el globo terráqueo se están
modificando gracias a los adelantos físicos, biológicos, electrónicos,
oceanográficos, astronómicos y demás; pero, cabe formularnos la pregunta de
Maeterlinck: ¿Han elevado esos descubrimientos la moral del hombre, su
carácter, sus sentimientos, su horizonte espiritual (Carrera,1967 p 22).

Esta desmesura de la racionalidad objetiva para ver los límites, la finitud de las
criaturas, sin atisbo de moralidad, sin bienestar, se contrasta con el fluir de lo que
llamamos naturaleza, ese paisaje extendido sin la maniobra ni el artificio son los

76

Carlos Eduardo Peláez Pérez

68

llamados del poeta para hacer erigir el Hombre Planetario. La “abeja”, esa metáfora de
la sutil fabricación, nos entrega el verdadero sentido de su finitud: “conoce el secreto/
del mundo de las plantas”, pero a su vez, “se dirige sola en el espacio”. Estos antófilos
señalan el límite de su propia destinación: las plantas y el espacio. El reflejo natural
como la medida para alcanzar la comprensión del secreto de la vida.
La “humana ciencia”, en su hybris, en su invención maquinal, crea el autómata,
ese artefacto sin voluntad ni instinto: núcleo y presencia de la vida. ¿No es acaso el
hombre el ser de voluntad e instinto que tiene la libertad en su propia finitud, que debe
encarar el “enigma oscuro del planeta”?, “viajar hacia los astros”, colonizar los desiertos
del espacio, abrir el límite poético de la vida: comprender los movimientos del entorno
que se ha tornado en paisaje. El límite del hombre es el límite de la tierra, es la medida
que basta para el dominio de la vida. La vida tal como la conocemos solo es
reproducible, no creable. “Disparar cohetes…viajar hacia los astros” ¿ha entregado
algún conocimiento sobre los hombres y sus miserias, ha penetrado en la humanidad
con “sus alegrías, esperanzas y decepciones”? las “perfectas máquinas”, son el medio de
la vanidad y prepotencia humanas, son la falta de medida para comprender la finitud: la
vida sobre la tierra.
XIV
¡Escuchad cómo estallan las corolas!/
La abeja celestina/
les entrega mensajes fecundantes./
Los vegetales reptan enlazados,/
se alzan hacia la luz/
con idéntica angustia/
a extasiarse en el reino de los pájaros./
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Picos y palas protegen las semillas/
del asalto mortal de los insectos./
Y la vida perdura/
desde la nube al fondo de los mares/
en donde el pez humilde,/
hermano mutilado,/
pordiosero del agua/
agita sus harapos./
Seres elementales, plantas, piedras,/
animalillos libres y perfectos:/
fragmentos nada más del puro cántico/
total del universo.
El imperativo es la voz que alarma, tiene la exigencia de realizar un acto de habla. Se
escuchan las corolas, esa parte del verticilio que atrae los insectos, “la abeja celestina”,
cumple el acto de habla al percibir esos pétalos que presentan la voluptuosidad de las
flores, el sexo abierto, sincero, que recibe los “mensajes fecundantes”. Las corolas nos
dicen los vegetales que unidos se alzan hacia el sol de su vida, de su angustia necesaria,
de su naturaleza sin cumplir. Ellos se extasían en el reino otro de los pájaros y estos en
la unidad cósmica, “protegen las semillas”. El ciclo de nacimiento y protección es un
imperativo de la obediencia, del escuchar, del sentido atento a la música de las esferas
celestes. “Y la vida perdura” desde lo alto y lo bajo, el todo finito y angustioso, estrecho
y angosto, se entrelaza para someterse a la escucha, a una voz indescifrable y
misteriosa, las cosas entregadas a su forma, a su ciclo vital, permanecen en el tiempo y
en la eternidad de las especies. Perdurar, es entrar en lo sólido, en la figura geométrica
que abre el espacio del cielo y de la tierra. El cielo, el espacio de las flores y las aves; el
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mar, el lugar de lo más remoto, la llanura donde las manos, piernas y antenas, están
mutiladas, ausentes. Los seres humildes, hermanos, se entregan a la condición del agua,
a la inmersión total de existencia elemental, a un reino que está en el fondo como la
Moira que resuelve su devenir. “Agitan harapos”, como todos los seres del cosmos, su
vida se manifiesta en el movimiento acompasado de las aletas; como los del cielo en sus
miembros significantes de la necesidad y el ciclo. Todos cumplen su libertad natural, el
orden del cántico, todos elevan el lenguaje que está a la espera de la escucha, un orden
total, puro y simple: el universo, ese estado del movimiento eterno que rasga los sones
que penetran los oídos de todas las especies. Este poema es el par del Cántico al Sol de
Francisco de Asís, de las miniaturas de los haikus de Issa y Bashoo, a la música celeste
de los pitagóricos, al tono silencioso, inescrutable, destino de las existencias y los
elementos.
XV
¿Dónde se encuentra, rosa, /
tu máquina secreta/
que te forma y enciende, brasa viva/
del carbón de la sombra/
y te impulsa a lo alto/
a expresar en carmín y terciopelo/
tu gozo de vivir sobre la tierra? /
¿Qué oculto motor verde, /
qué eje te redondea, fuego cóncavo, breve nido de llamas? /
¿Qué vienes a decir con tantos labios? /
¿Eres solo una boca del misterio/
que intenta pronunciar una palabra/
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nunca oída hasta ahora/
para cambiar el curso de este mundo? ¿O eres acaso el beso de la tierra/
a todo lo que vive, /
prueba de amor de un día/
a las cosas oscuras/
devoradas a medias por la muerte?
Casi es imposible no tener un poema de cualquier poeta en cualquier lengua, que no
trate de descifrar esa flor “inefable por naturaleza”. Carrera ausente de cualquier
romanticismo, abre los interrogantes a la rosa con palabras sacadas de la técnica:
máquina, motor, eje, referidas al secreto de esa “brasa viva” que posee el gozo de vivir
sobre la tierra, que lo expresa en color y tersura. La rosa asciende sobre la sombra para
expresarse y transfigurar todo lo cercano. El poeta la describe como “fuego cóncavo”,
“nido de llamas” y le interroga su decir de “tantos labios”. La rosa como portadora de la
palabra que nunca ha sido oída y que todo lo transforma, como “boca del misterio”
donde quizás se esconde la cifra y la llave que penetra el todo. O es quizás el gesto de la
tierra a “todo lo que vive”, beso fugaz en la fugacidad de lo devorado “a medias por la
muerte”. La rosa, “la pura contradicción” que detenta en su forma la poesía encerrada en
el amor y el misterio. Imagen de lo ardiente y lumínico, el texto de todas las cosas, el
gozo, el himno colorido sobre la tierra.
Este poema realiza la imagen paradigmática de las flores, de todas las plantas, de
aquellos seres que contienen el paso del tiempo sin más premura que encender la
voluptuosidad de las preguntas, la inefabilidad de las formas, el laberinto de los aromas,
el límite envolvente de los sentidos, la apertura del oído a lo que encerrado en sí mismo;
habla de la abundancia, del amor y de una palabra inaudita que se riega por el espinoso
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tallo. Otro poema a la flor entre las flores, es rubricar la vista de lo que no se ve como la
rosa de Milton.
XVI
Soy hombre, mineral y planta a un tiempo,/
relieve del planeta,/
pez del aire,/
un ser terrestre en suma./
Árbol del Amazonas mis arterias,/
mi frente de París, ojos del trópico, mi lengua americana y española,/
hombros de Nueva York y de Moscú,/
pero fija, invisible/
mi raíz en el suelo equinoccial/
nutriéndose del agua de los ríos/
y de la sangre verde que circula/
por el frágil, alado cuerpecillo/
del loro, profesor de ortología, del saltamontes y del colibrí, /
mis ínfimos aliados naturales.
El poema entra a definir el ser que se desenvuelve en el planeta, recoge su genealogía
poética y describe su conformación analógica. El ser terrestre es relacionado con
imágenes extraídas de otros seres, otros espacios y se convierte en la posesión del que
habla. La unidad planetaria se configura con los diferentes reinos de la naturaleza en
sincronía con las geografías políticas de raigambre para el poeta: París, New York,
Moscú y el Ecuador: “suelo equinoccial”. Por sus biografías y prosas: El Volcán y el
Colibrí, Edades Poéticas, Interpretaciones Hispanoamericas, Cartas de un Emigrado,
Rostros y Climas y Latitudes, se sabe que el poeta Carrera abrevó de las fuentes poéticas

81

Nuevo horizonte poético de la lengua española II
el hombre planetario Jorge Carrera Andrade

73

de esos países específicamente. Su relación de pubertad poética con Francis Jammes; en
su madurez, con los grupos vanguardistas franceses y personalidades que en actualidad
leemos como clásicos de la lengua. En Estados Unidos su poesía es reconocida por los
grandes autores del momento. Recordemos a William Carlos Williams cuando le
agradecía a Muna Lee por haberle propuesto la traducción de Carrera en la edición
bilingüe Secret Country:
No recuerdo haber tenido en otra ocasión un placer tan claro y tan libre de los
tormentos del espíritu que son ahora nuestro pan cotidiano. Las imágenes son,
como usted dice, tan extraordinariamente claras, tan allegadas a lo primitivo que
yo pienso que estoy mirando como un aborigen vio y que estoy participando de
aquella visión ya perdida del mundo. Es un placer melancólico pero grande.
(Ojeda, 2010, p. 28)
O las palabras de Thomas Merton, ese grande escritor de la religiosidad del Siglo XX,
en el prólogo a Emblems of a Season of Fury de:
Humanidad, ternura y agudeza en el sentido de “esprit” caracterizan la inocencia
y profundidad de Jorge Carrera Andrade, uno de los más atrayentes entre los
mejores poetas hispanoamericanos de nuestro siglo. Se siente uno tentado a
considerarlo la encarnación del genio de su humilde y encantadora patria, el
Ecuador, tierra de verdes volcanes, de selvas calurosas y heladas sierras, de
ciudades coloniales engastadas como joyas en valles perdidos; tierra de indios y
de pobreza. La voz del Ecuador (que canta en sus poemas) es una voz suave y
humilde, una voz oprimida pero libre de rencor o desventura, como la voz de un
niño que apenas si tiene para comer pero que vive en el sol. (1963, p. IX)
Estos testimonios literarios señalan posiblemente la mención de estas ciudades.
Además, estas se convierten en los polos de economía y política mundiales, podríamos
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del ser hombre, señala la directriz propuesta: uno a la izquierda, otro a la derecha. En
decir hasta antagonistas en su poder expansivo e imperial. Decir que son los “hombros”
esa descripción anatómica de las “arterias” se muestra la sangre de la región natal; en la
del ser hombre, señala la directriz propuesta: uno a la izquierda, otro a la derecha. En
inteligencia del mundo: mi frente de París, como parte de su formación espiritual e
esa descripción anatómica de las “arterias” se muestra la sangre de la región natal; en la
intelectual; en mi lengua las vertientes de un idioma que crece en la región en la cual
inteligencia del mundo: mi frente de París, como parte de su formación espiritual e
fue impuesto como código que entregaría la nueva concepción de mundo. Pero mi raíz,
intelectual; en mi lengua las vertientes de un idioma que crece en la región en la cual
es lo propiamente “invisible”, lo nutritivo, la sangre que explaya todos los sentimientos
fue impuesto como código que entregaría la nueva concepción de mundo. Pero mi raíz,
del poeta. En la parte final los hemistiquios están relacionados con la juventud
es lo propiamente “invisible”, lo nutritivo, la sangre que explaya todos los sentimientos
Jammesiana: “mis ínfimos aliados naturales”, que el mismo poeta resaltara en
del poeta. En la parte final los hemistiquios están relacionados con la juventud
Guirnalda del Sueño, su primer poemario: “mi Epístola a Francis Jammes, que me
Jammesiana: “mis ínfimos aliados naturales”, que el mismo poeta resaltara en
parecía explicar todo el libro y en especial mi idea de una morada rústica y celeste”
Guirnalda del Sueño, su primer poemario: “mi Epístola a Francis Jammes, que me
(Carrera, 1958, pp. 19-20).
parecía explicar todo el libro y en especial mi idea de una morada rústica y celeste”
El loro, el saltamontes y el colibrí, son la parte académica, la ortología de la
(Carrera, 1958, pp. 19-20).
naturaleza, su “raíz” no solo es lo “equinoccial”, sino también su espíritu. Para el poeta
El loro, el saltamontes y el colibrí, son la parte académica, la ortología de la
la geografía, esencia propia del ser americano, habla a través de los seres que la habitan,
naturaleza, su “raíz” no solo es lo “equinoccial”, sino también su espíritu. Para el poeta
porque es
la geografía, esencia propia del ser americano, habla a través de los seres que la habitan,
el hombre que siente en sus venas el verdor del árbol, el temblor de las hojas, el
porque es
fuego del volcán. Es el hombre que tiene conciencia de ser “parte del mundo”, el
el hombre que siente en sus venas el verdor del árbol, el temblor de las hojas, el
hombre de la naturaleza, que vive en función de las cosas y no aspira a ser Ícaro
fuego del volcán. Es el hombre que tiene conciencia de ser “parte del mundo”, el
ni el hombre inmóvil de la higuera, aunque comprende a ambos y se siente
hombre de la naturaleza, que vive en función de las cosas y no aspira a ser Ícaro
dentro de la inmensa armonía natural. (Carrera, 1967, p. 87)
ni el hombre inmóvil de la higuera, aunque comprende a ambos y se siente
dentro de la inmensa armonía natural. (Carrera, 1967, p. 87)
XVII
Oh, fábula moderna: los soldados/
XVII
de plomo de los cuentos infantiles/
Oh, fábula moderna: los soldados/
cobran vida, se animan/
y crecen, crecen, crecen/
hasta llegar a ser de más tamaño/
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y crecen, crecen, crecen/
hasta llegar a ser de más tamaño/
que los hombres. Intentan disparar con sus manos el relámpago/
para encerrar el alba en una cárcel, /
descolgar las estrellas/
para adornar sus hombros/
y acudir al banquete de la noche.
Invaden por millares los jardines/
y con oscuras máquinas de muerte/
exterminan el verde de este mundo/
cubriéndolo de ruinas,/
de víctimas o estatuas/
del Hombre Fusilado/
en mangas de camisa.
El viejo cuento de Christian Andersen es la fábula moderna que “cobra vida”, es decir,
en la reescritura comienza de nuevo la fábula. El verbo crecer en su tercera persona se
repite como ensalmo para que crezcan, consigan la estatura que requieren para superar
el tamaño del hombre. Las acciones de los “soldaditos de plomo” son el intento de
sobresalir a partir de las condecoraciones, la fatal condecoración militar de la guerra, el
duende de Andersen será el oculto poder sobre las órdenes de exterminio. El disparar se
convierte en la acción voluntaria de los que desean perder el mundo humano por
condecoraciones. No solo quieren “encerrar el alba en una cárcel”, encerrar lo puro del
día, el momento último de la noche y primero del sol, además desean “las estrellas para
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adornar los hombros” y poderse regocijar en el banquete nocturno. Los soldados
realizan sus acciones en infinitivo, esto es, en el modo universal del verbo: “disparar”,
“descolgar”, “acudir”, para luego dar paso al verbo en plural: “Invaden”, “exterminan”.
Esos modos de actuar verbales erigen la fábula moderna: “oscuras máquinas de muerte”
exterminando por su poder maquinal y cuantitativo: “por millares”, “el verde de este
mundo”, cubren de ruinas las esperanzas, para erigir “las víctimas o las estatuas del
hombre fusilado”: este conforma la parte compasiva y solidaria de la fábula, la
enseñanza del amor que sienten las criaturas por lo que ven como esperanza de una
mejor vida: no sentir que la bailarina de una sola pierna sea fulminada por el fuego de la
chimenea. El hombre fusilado, imagen de la memoria de la guerra, de la memoria de las
víctimas, enfrenta la máquina de muerte “en mangas de camisa”. Máquina contra la
frágil textura de la camisa, desprotegido, como en los recuerdos de Carrera sobre la
valentía y la muerte de los que resistieron el fascismo español del 36. Los soldados de la
fábula crecen infinitamente hasta llenar de ruinas lo que aún queda de humano. Los
soldaditos siguen vivos en infinitivo en la mente perversa de quien los alimenta y
ordena.
XVIII
Juan Cordero, varón de miel oscura, /
pecho de cuero,/ entraña enternecida,/
capitán de los surcos/
y maestro de escuela de los pájaros,/
yaces sin vida cerca de tu casa,/
como saco de paja y de ceniza,/
un saco agujereado/ que el rocío humedece con sus lágrimas./
¿qué crimen cometiste? Solo un grito:/
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“vivan los pueblos libres”. Los soldados/
dispararon sus armas/
sobre ti, Juan Cordero y tus hermanos, incendiaron las trojes/
y arrasaron las tierras de tus padres,/
(Dios estaba escondido en una granja/
y contempló en silencio/
el sacrificio de los inocentes/
y su mundo en escombros).
Este poema que sucede al anterior en su temática sobre la soldadesca, descansa su peso
sobre la libertad de expresión. La última parte encerrada entre paréntesis toca un punto
muy discutido por la comunidad judía desde Jeremías (2,6) con su pregunta: “¿Dónde
está Dios?”, y por casi todos los pueblos que preguntan sobre el papel trágico de Dios
en la guerra.
El poema toma el relato de la fábula de Juan Cordero. Juan es un nombre que en
nuestra lengua significa hombre, pensemos en el poema de Vallejo sobre el nombre
Carlos de Poemas Humanos: “¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa?”. El
Juan sin cielo del poeta Carrera, rubrica esta intuición. A este Juan lo caracteriza con
adjetivos: miel oscura, pecho de cuero, entraña enternecida, maestro de escuela, saco de
paja, saco agujereado. Esta última descripción hace de Juan una cosa que la rescata la
naturaleza y una analogía sobre el dolor: “que el rocío humedece con sus lágrimas”. La
significación del rocío como lágrimas es una correspondencia con el animal que sufre,
que muestra los signos más límites de su ser. La renovación del rocío se convierte en un
suspenso determinado por el dolor. Si el poemario no continuara tendríamos una lectura
de la catástrofe humana provocada por la represión armada. Este poema de la serie
pregunta por el crimen cometido, por el delito que merezca la muerte y la respuesta es:
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solo creer en la libertad de los pueblos. Este Juan Cordero, este animal humano pacífico,
“capitán de los surcos”, que dirige la tierra, educa a los pájaros y “yace cerca de (la)
casa”; tiene en la soldadesca su respuesta, su eco a su derecho. Juan y sus hermanos son
los desheredados que luchan por la tierra y luego les entregan su triunfo a los
latifundistas nuevamente. Son los ignorantes e ignorados de toda la tierra, que solo el
rocío da muestra de ellos. Juan es el hombre desposeído frente a las máquinas de guerra
y poder político-económico.
La afirmación del lugar de Dios, “escondido en una granja”, coloca al Dios en
un lugar similar al Dios Brausen de la Novia Robada de Onetti, de quien depende el
destino de sus habitantes. ¿La intromisión de la providencia divina en la libertad
humana, es una imagen irónica del ateísmo o una imagen del hombre entregado a su
propia suerte? ¿El estar entre paréntesis señala un aparte en el poema que lo llena de una
ficción personal? O ¿es la imagen de la destrucción de todo: “su mundo en escombros”,
y la afirmación del silencio de Dios? Este Dios creador en su adjetivo posesivo, es un
interlocutor que calla la catástrofe humana. Esta imagen desafortunada del desamparo
humano, debido a que es un lugar común por fuera de la unidad del poema y que
conduce solamente a asegurar lo falible y catastrófico de la condición del poder
humano, tiene en “el sacrificio de los inocentes” toda la posibilidad de la respuesta del
silencio. Establecer este tipo de interrogantes se va contra los límites de cualquier
respuesta humana, por ello considero, que, dada la pretensión humanista de Carrera, su
pregunta es desafortunada y tópica.
XIX
Vendrá un día más puro que los otros:/
estallará la paz sobre la tierra/
como un sol de cristal. /
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Un fulgor nuevo/
envolverá las cosas. /
Los hombres cantarán en los caminos/
libres ya de la muerte solapada./
El trigo crecerá sobre los restos/
de las armas destruidas/
y nadie verterá/
la sangre de su hermano./
El mundo será entonces de las fuentes/
y las espigas que impondrán su imperio/
de abundancia y frescura sin fronteras./
Los ancianos tan solo, en el domingo/
de su vida apacible/
esperarán la muerte,/
la muerte natural, fin de jornada,/
paisaje más hermoso que el poniente.
Los verbos en futuro simple de indicativo nos señalan que la acción ocurrirá
objetivamente. En el poema se utiliza las terceras personas en singular y plural, esto
indica que algunas cosas son únicas y otras plurales. “Vendrá un día más puro que los
otros”, este hemistiquio es adjetival, recae el peso en “puro”, la pureza magnífica de un
día esperado en comparación de los vividos, porque el verbo lo anuncia. Esa pureza en
el día llena el acontecimiento de la fábula, la pureza está conformada por el despliegue
del futuro: “estallará la paz sobre la tierra”. Esta visión poética de un acontecimiento tan
arraigado en el campo profético, nos muestra no un sueño como el país de Jauja de
Invitación al viaje de Baudelaire, ni el aparte del Cándido de Voltaire que habla del
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mito de la tierra de bonanza, donde el mestizaje, la reciprocidad e integración de
culturas se apropian a partir de la cultura americana.
Córdova (2004) y Ojeda (2010) creen en esta última posición devenida de Rodó,
Darío, Vasconcelos, Lugones y Montalvo, y piensan que difiere de estos en su posición
universalista. Consideran que el mestizaje produce la fusión de los pueblos, y América
aporta en su imaginación y realidad las cualidades de universalidad que carecen los
europeos.
La comprensión del mundo material, conduce a una revaloración de la materia,
fenómeno típicamente hispanoamericano, que tiene una de sus raíces remotas en
el animismo indígena…la costumbre de los indios de nuestra América de hablar
a las cosas como resultado de la persuasión de ellos de que todo objeto tiene
alma y, por tanto, participa del flujo de la vida universal. (Carrera, 1967, p. 70)
Esta es una de las premisas Carrerianas que sostiene su posición. Córdova considera que
la pérdida de fronteras es la unión de las diferencias humanas, que la tierra como unidad
conduce al hombre planetario. Ojeda, que Carrera es un auténtico poeta
hispanoamericano con las características del hombre equinoccial que posee una actitud
propia anclada en el porvenir, a diferencia del europeo que siente la emoción de la
historia.
La posición de la prosa en Carrera, nos puede ampliar el espectro interpretativo
sobre el tema de lo futurible. “Solo un hombre del Nuevo Mundo podía clamar con toda
naturalidad: “¡Alegría, Alegría, Alegría!, intentando estrechar entre sus brazos la
humanidad entera”, dice el poeta de Darío en Carrera (1967, p. 123).
Otra gran virtud de América: el poder de síntesis como facultad de la mente y
como realización social y cultural. El mestizaje no solo de razas (pueblos) sino
de culturas. Todas las etapas del desenvolvimiento de la civilización humana se
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encuentran vigentes y presentes en nuestra américa, desde la prehistoria hasta
Manhattan. En nuestra alma se debaten el hombre primitivo, los filósofos
griegos, la Edad Media con sus espadas y sus incensarios, el Renacimiento
refinado, la Revolución Francesa, el utilitarismo, la Transformación Social y la
edad de la técnica. Toda esta carga cultural nos agobia y nos desorienta. (Ojeda,
2010, p. 28)
Estas citas ubican la interpretación de Ojeda en términos de verdad, la temática de la
relación poesía, alma y pueblos, lo rubrica. La posición de Córdova tiene el matiz del
universalismo que luego señalaremos.
Estas posiciones no son antagónicas sino complementarias es lo que deseo
señalar, la posición profética en la poesía la ubicaré en un texto paradigmático para la
historia poética de occidente: El Banquete de Platón (1988). Aplicado a la herencia
cultural, a la deuda a partir de la lengua y sus relaciones con los estudios filológicos que
propician el rigor y cuidado de los textos antiguos, indicaré el horizonte abierto por el
filósofo para poder comprender el término profetismo.
En el discurso de Sócrates a Eros relata su encuentro con la adivina (el adjetivo
mantiké) Diotima de Mantinea, que era sabia en muchas cosas en cierta ocasión
consiguió para los Atenienses, al haber hecho un sacrificio por la peste, un aplazamiento
de diez años de la epidemia, este y otros hechos de este tenor son relatados por Platón y
Heródoto. La peste pospuesta fue narrada por Tucidídes y probablemente a mediados
del S. V. a.c. El profetismo griego tenía relación con los hechos que eran dignos de
consulta divina. El profeta era propiamente el intérprete de las palabras oraculares
siendo estas emitidas por la mujer que se encontraba en el trípode de las musas. De
modo, que la adivinación y el profetismo tenían una base en la palabra impulsada por la
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fuerza divina. El dios no hablaba directamente, he aquí la gran diferencia con el
profetismo hebraico.
En la escala ascensional de la influencia erótica platónica se halla la gradación
de una belleza particular hasta la belleza en sí, pasando por la generalidad de la belleza,
como son la de todos los hombres, o una ciudad, etc. Carrera nos habla de sus
gradaciones eróticas: “mi primer amor fue la humanidad”, luego nos dice “ la paz2 y la
poesía son los anhelos del hombre” (p. 174). En el epidíctico de Agatón el homenajeado
trae unos versos de difícil ubicación en la historia de la literatura:
“La paz entre los hombres, la calma tranquila en alta mar, el reposo de los
vientos y el sueño en las inquietudes”, son efectos de Eros sobre los hombres.
Y continua,
nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad… nos otorga mansedumbre
y nos quita aspereza; dispuesto a dar cordialidad, nunca a dar hostilidad; es
propicio y amable…padre de la molicie, de la delicadeza, de la voluptuosidad,
de las gracias, del deseo y de la nostalgia; cuidadoso de los buenos,
despreocupado de los malos; en la fatiga, en el miedo, la nostalgia, en la palabra
es el mejor piloto, defensor, camarada y salvador. (Platón, 1988, p. 236)
Continuando con la escala Socrática del eros de Diotima: “a través de él
funciona toda la adivinación y el arte de los sacerdotes relativa tanto a los
sacrificios como a los ritos, ensalmos, toda clase de mantica y magia” (p. 247).
La naturaleza mortal busca, en la medida de lo posible, existir siempre y ser
inmortal. Pero solo puede serlo de esta manera: por medio de la procreación,
2 (Kant, 2018) La paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza -status naturalis-; el estado denaturaleza es más bien la
guerra, es decir, un estado en donde, aunque las hostilidades no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por tanto, la paz es
algo que debe ser "instaurado". Kant lo asegura diciendo: “el raudal de los instintos de injusticia y enemistad solo podrá ser detenido, en vez de
por la idea positiva de una república mundial (Weltrepublik) por el sucedáneo negativo de una federación permanente y en continua expansión, si
bien con la amenaza constante de que aquellos instintos estallen”. La paz se debe considerar como algo más que la paz brindada por los
cementerios.
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porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo… no te extrañes, pues, si
todo se estima por naturaleza a su propio vástago, pues por causa de la
inmortalidad ese celo y ese amor acompaña a todo ser… el conocimiento y
cualquier otra virtud, de las que precisamente son procreadores los poetas y de
cuantos artistas se dice que son inventores. Pero el conocimiento mayor y el más
bello es, con mucho, la regulación de lo que concierne a las ciudades y familias,
cuyo nombre es mesura y justicia. (Platón, 1988, p. 260)
Este legado de la causa erótica en las producciones artísticas y naturales, nos enmarca la
comprensión del poema de Carrera en futuro. Estas bases del Simposio nos servirán
para el análisis de los dos últimos poemas de Hombre Planetario.
En su poema Aurosia que ya habíamos reseñado, la utopía se muestra
claramente: “La distancia entre Aurosia y la Tierra se mide/ no solo en años-luz a través
de la nada/ sino en años –amor”. La utopía carece de lugar específico, incluso su raíz
señala que no tiene lugar. En los poemas de Hombre Planetario continúa diciendo “un
fulgor nuevo/ envolverá las cosas”. “Las cosas, o sea, la vida”, se ha convertido en la
frase repetida de su prosa, el fulgor, el brillo de las cosas reinicia su ciclo vital. La
muerte no acaecerá escondida y agazapada porque los humanos los ha hermanado el
amor y la violencia será desalojada; “la muerte natural”, como condición primordial
humana que se une a la escala cósmica “en los recónditos números donde se enlazan las
cosas”, la total vida del hombre en unión con el deseo de inmortalidad de todos los
seres, forman la unidad que es el límite propio de la vida. La poesía es una de las
creaciones mayores de aproximación a la verdad del universo. En la verdad se hallan los
rigores de la justicia porque el hombre debe trabajar “por la paz, por un mundo mejor,
porque hay que colmar de poesía a la vida humana”, nos recuerda Carrera. El poeta es
ante todo un hombre que nace en un lugar y después obtiene los viajes geográficos y de
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la imaginación, en su cercanía con los demás hombres en sus alegrías, esperanzas y
decepciones, así “la poesía cumple su misión iluminadora de la conciencia y
estimuladora de la solidaridad humana” (Carrera, 1967, p. 19). Esta experiencia vital de
producción universal es un camino de emancipación, es un instrumento de pacificación
de los espíritus, un arma secreta de la paz, “animada únicamente por la esperanza en la
futura unidad humana. La poesía es el perfume del ser, la exhalación misma de la vida y
de las cosas y se encuentra en todas partes, omnipotente e inmortal” (p. 20). Esta forma
universal de civilización descifrar el enigma, coloca los misterios de la tierra y sus seres
vivos, la tierra y el hombre son sus temas fundamentales, esta ordenación mágica de
vocablos permite avizorar el futuro como esperanza, el pasado como nostalgia, el
presente como la marca de la finitud. La muerte, para Carrera, se convierte en una
“diferente manera de vivir”, porque “no somos sino granos de arena de una inmensa
obra que se inscribe en la escala de las constelaciones y galaxias. Esta circunstancia nos
enseña una lección de humildad, virtud tan extraña” (1967, p. 101), a los poetas hay que
permitirles la elevación de los sentimientos y el amplio espectro de los horizontes, esto
es abrir el camino expedito de la adivinación y de la profecía, el relato simple de las
gradaciones del amor que va del rostro bello a la idea universal.
El profetismo y adivinación de Carrera tiene en la paz y la unidad de los
hombres la imagen de la universalidad y el cosmos. El poeta logra desentrañar una
realidad escondida detrás de cada ser, realiza el relato prodigioso de una palabra sin
tiempo y un tiempo sin muerte, esto es, una continuidad en la civilización, en la
naturaleza, en la unidad esencial de todo lo vivo.
“El continente misterioso del corazón humano” (Carrera, 1976, p. 450) es el
continente de los exploradores de la nueva poesía de la Edad futura, una palabra
devenida de la unidad del universo en la paz perpetua de las naciones, una palabra que
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contiene la muerte como el complemento armonioso de la vida que recomienza siempre
como las fuentes y las espigas. El hombre vuelto a la inmortalidad de la naturaleza,
exento de violencia fratricida, de la guerra homogénea, en términos proféticos hebraicos
(Isaías 65, 17,25) “No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus
días no cumpla…Edificarán casas, y moraran en ellas; plantarán viñas, y comerán el
fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma”.
XX
Yo soy el habitante de las piedras/
sin memoria, con sed de sombra verde,/
yo soy el ciudadano de cien pueblos/
y de las prodigiosas capitales,/
el Hombre Planetario,/
tripulante de todas las ventanas/
de la tierra aturdida de motores./
Soy el hombre de Tokyo que se nutre/
de bambú y de pececillos,/
el minero de Europa/
hermano de la noche,/
el labrador del Congo y de la arena,/
el pescador de ostiones polinesios,/
soy el indio de América, el mestizo,/
el amarillo, el negro/
y soy los demás hombres del planeta./
Sobre mi corazón firman los pueblos/
un tratado de paz hasta la muerte.
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Vuelve el poeta a hablar desde el yo, pero lejos de ese yo romántico, divido por la
vigilia y el sueño, o el absoluto yo como única realidad existente, al decir de Fichte: “tu
eres tu propio objeto”. Ese yo- sujeto- que se construye a sí mismo, que trata de alcanzar
el esfuerzo de sobrepasar la conciencia de sí alienante mediante los poderes de la
imaginación: el poder de introspección y reconstrucción del mundo exterior. Ese yo
prometeico, luciferino o ese yo alienado por la conciencia excesiva de un mundo social
e histórico, este mal du siècle típico del romántico, que lo hace víctima de una sociedad
impropia y violenta, que sumiéndolo en la introspección compensa el desequilibrio que
le produce la soledad y el apartamiento. El yo del poeta Carrera Ve, es esencialmente
vidente, tiene a la poesía como profecía, ve sin extatismo el pasado, el porvenir y la
totalidad, para parafrasear la Carta a la vidente.
Si bien nos indica una unión del yo con elementos del paisaje, lo relaciona con
una exterioridad de lo tópico, terrestre: “habitante”. El ser que habita tiene un deseo,
una sed a partir de la memoria. “Las piedras sin memoria” es aquello que se habita para
integrarlo a lo que el habitante es. La “sed de sombra verde”, siendo una imagen un
poco traída de los cabellos, nos indica que ese ser reclama un lugar habitable, sin
oscuridad, con el descanso del color de la montaña, del valle, del sitio donde se puede
reposar. Luego ese yo soy reitera el lugar habitado, no ya el lejano paisaje que hace de
la naturaleza un dominio, un jardín moldeado, sino el ciudadano, el habitante de
“pueblos y de Capitales”, esta división del lugar bajo los adjetivos “cien y prodigiosas”,
señalan que el hombre es ya ciudadano, no vive retirado en la soledad de los paisajes
sino que sumido en la relación con los otros forma una red de arquitectura, costumbres,
leyes, reconocimientos, toda la gama que una población ofrece como límite de su
historia.
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A ese yo ambulante que se desenvuelve en la sorpresa de “¡son ciudades!”,
“¿qué buenos brazos, qué bonita hora me devolverán esta región de donde proceden mis
sueños y mis más leves movimientos?”, donde Rimbaud vio “el trabajo nuevo”, “donde
grupos de campanas a rebato cantan las ideas de los pueblos” (Rimbaud, 1975, pp. 1011). En esos lugares donde las creaciones de las formas tienen que encontrar la
dimensión completamente nueva del juego, la experimentación y la imaginación,
realizando una transvaloración fundamental que permita el surgimiento de nuevas
necesidades y esperanzas, que realicen el cambio donde ese yo pueda cargar el apelativo
de hombre Planetario. De aquel ser que en su individualidad y entorno haya podido
superar el reino de la necesidad, de la pobreza, la escasez y la debilidad. El nuevo
trabajo que reporta la libertad para crear, sentir alegremente y vivir en comunidad a
partir de la autonomía de la imaginación. Ese hombre del planeta “tripulante de todas
las ventanas”, abierto al mundo, al encuentro de los horizontes, al abandono de las
empalizadas, de las murallas, de las calles prohibidas. Habitando “la tierra aturdida de
motores”, pueda sentir la necesidad de conocerse, de borrar “esa forma tan pareja de la
educación, el trabajo y la vejez” Su ventana abierta no “a los espectros nuevos
moviéndose a través de la espesa y eterna humareda” (Rimbaud, 1975, pp. 10-11), sino
aquel del lejano oriente “que se nutre / de bambú y pececillos”, que habita y vive los
giros de la tierra sin más violencia que la estricta medida de la reproducción material.
Que no invade los territorios porque se ve en todos aquellos que trabajan para encontrar
la libertad en un planeta que es propio y limitado.
Ese “yo” que son todos los hombres, no en la sustancialidad de sus atributos
anímicos que desemboca en una razón instrumental que exacerba las fuerzas atónicas
del egoísmo, sino en el otro que soy yo porque abriga una libertad inalienable, un
trabajo que lo acrece, una creación que lo define. Es el “minero de Europa/ hermano de
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la noche”, que no solo extrae los metales y piedras para potenciar la activa industria de
las ciudades, sino siendo de la misma panera que la noche une los puntos capitales de la
luz: inicio y final, descripción exacta del socavón. ¿No es el minero acaso el que
encuentra al otro al través de la tierra? ¿Qué es ser hermano de la noche? La noche
cosmogónica, paridora del todo, o la noche himnario de Novalis (1994) en Bodas con el
amor y la muerte, y convertida en el “secreto de los dulces misterios”: “el sol de la
noche”, la que hace del poeta “un ser humano” (Pau, 2010, p. 69). La palabra noche en
poesía se convierte en un fondo significativo que no se podría reducir a ningún periodo,
a ningún poema, a un horizonte parcial. Dada la descripción primaria de los hombres del
planeta: minero, labrador, pescador, hermano de la noche puede indicar la
homogeneidad entre el socavón oscuro y la noche, entre la oscuridad de la noche y el
hallazgo de un metal resplandeciente.
Luego continua el poema el labrador del Congo y de la arena, se refiere a la
abundante selva de la república del Congo y a esa parte ecuatorial desértica del mismo
país, o simplemente el coraje de un poblador del África que labra la arena, la hace fértil
como lo hace en el país del Congo con sus riquezas y su infame explotación de todas las
especies vivientes y minerales. O es simplemente el hombre del África que labra más
allá de la condición de fructificar.
“El pescador de ostiones polinesios”, el recolector de moluscos de una región
que los da en forma reducida y silvestre para el consumo turístico, para el transeúnte
que solo deja migajas luego de devorar los paisajes y las mesas, pero el poeta es el
pescador, el sometido a ración banal del que husmea solamente. Luego continua el
poema “soy el indio de América, el mestizo/ el amarillo, el negro/ y soy los demás
hombres del planeta”. De modo, que estamos ante una descripción metafórica del todo
por la parte: el hombre esforzado, apegado a su tierra, que la representa, que es la

97

Nuevo horizonte poético de la lengua española II
el hombre planetario Jorge Carrera Andrade

89

metáfora propia del planeta tierra. Y nos concluye con el genérico de los pueblos, su
color de piel, su fusión genética, para abarcar la totalidad del género humano. Nos
señala que el “soy” adjunta el género a la singularidad del poeta, este soy viene
precedido de la conjunción de adición “y”, en forma enfática nos dice Carrera que él es,
más aquello que es el resto de la especie, esto nos conduce a comprender el final del
poema como la descripción que adjunta el poeta a la significación, porque luego nos
dice: “Sobre mi corazón firman los pueblos/ un tratado de paz hasta la muerte”.
La descripción del poema relata en cada una de las XX estrofas una
conformación del hombre planetario que transita por una tierra que niega a realizarse,
que se desangra en la ridiculez, en la violencia, en la injusticia, en la nimiedad, pero que
va explorando como el minero del amor el filón del infinito. El poeta es el corazón
extendido donde solo allí se puede firmar la paz, esa ley natural según Hobbes que es el
principio propio de la civilización, de la humanidad civilizada pese a las diferencias
culturales, a los fines particulares; es la norma de ordenamiento, la calamitosa historia.
Ese “soy” que sale a la calle cada día, del comienzo del poema, es el que posee el
pergamino para la unidad que lo salva y lo hace humano y civilizado: la paz. Decir
“hasta la muerte”, significa que es el único terreno donde el hombre puede labrar,
cultivar y recoger. La paz no es la ausencia de guerra, es la excepcionalidad de “un día
más puro que los otros”, una conversión de la mirada que descubre el “fulgor nuevo”: la
muerte haciendo parte de la vida, descubriendo su sentido, “su paisaje más hermoso que
el poniente”. La muerte de su tamaño y su medida, para repetir a Rigaud, se convierte
en el tamaño y medida del hombre, del hombre libre que sella los tratados de paz, de
reconciliar la vida y la muerte, no en las instituciones que ordenan y aniquilan los
sueños al joven y las esperanzas al viejo, sino el tratado de paz que acepta la muerte
como una vida que vuelve, que encuentra en el ciclo vital la metáfora y correspondencia
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para indicar la fortaleza de lo que vive y muere, y no lo falible de la condición natural y
necesaria. Este asunto de la libertad, más cercano a La Chanson Dans le Sang de
Prévert en Paroles (Prévert, 1949, p. 98) que al Lucreciano nada antes de nacer, nada
después de morir. Porque en el poeta francés “Elle tourne la terre/ elle tourne avec ses
arbres…ses jardins… ses maisons…La terre qui tourne avec ses vivants…. Y la sangre,
Qui arrive et qui coule a grands flots/ avec le nouveau –né … avec l´enfant nouveau”.
La tierra y la sangre como dos cuerpos que se contienen y se derraman, en la
regularidad de las cuatro estaciones. Carrera más cerca de esta correspondencia dice que
el “corazón” recibe las firmas vivientes que tournent et coulent, la incomprensión del
derrame de sangre y la impavidez de la tierra. Porque es en el “soy” del poeta, y no en el
corazón de aquellos que hacen los trazos de paz donde el texto completo de la luz
humana apenas es legible; el poeta ve el lugar habitado por el lenguaje. Esto convierte a
la poesía carreriana en una posibilidad de la imagen poética y no en una utopía, en un
lugar por fuera de la tierra, porque el poeta vidente ve el tiempo en todas sus acepciones
y en ellas se extiende “como el viento que se deja acariciar”, no son las propuestas
políticas de un utopista, sino la visión de la esperanza humana qui tourne et coule.
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6. Conclusiones

6. CONCLUSIONES

1. La poesía de Carrera Andrade hace presente el campo dialógico donde el sentimiento
del poeta se transforma por una equivalencia, en un fluir, que hace ver que el universo
es un análogo, un “como” que ya no es comparación, sino las instancias ontológicas que
hacen presente la realidad del lenguaje. La imaginación, esa facultad que ordena la
realidad de acuerdo al fluir de las metáforas, rompe la espacialidad y sostiene su
realidad en la sensibilidad, permitiendo el diálogo entre las almas, donde el sentido de
lo verdadero jamás puede ser falso, binario, sino el núcleo y encuentro desinteresado y
valiente que desaloja el miedo a la muerte, a esa instancia donde la palabra es un
instrumento, un arma ciega que se defiende y ataca, perdiendo las fuerzas originarias
comandadas por los amantes de la paz, la reconciliación y la verdad. El verbo vuelve al
humus, a la humildad de la tierra y con ello, al hombre planetario, al ser apegado a la
apariencia, a la virtualidad de la plenitud, donde la confirmación es involuntaria y se
escuchan los avatares de la expresión y la moral. Es allí en el ideal de la libre
comunicación entre las almas donde toma presencia la sobreabundancia del bien, donde
el lenguaje es el conocimiento del mundo y la visión, una realización de la práctica. La
palabra como un imperativo impuesto por el dolor,. él
quiere
quehacer
haceaparecer
aparecerelelacto
acto
Éste
quiere
del otro, su vida, el momento más terrenal, más unido a la experiencia del hombre: “la
voz muda de la experiencia somática” (Michelstaedter, 2009, p. 21) donde “el dolor
mudo y ciego de todas las cosas que no son en lo que quieren ser tendrá para él, que
habría conquistado su persona, la palabra elocuente (poética) y la vista lejana” (p. 40).
En Carrera asistimos a una palingenesia, a un volver la vista al lugar de residencia
donde los elementos resplandecen porque donan sus tenencias, porque “dar es tener”, un
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acto continuo que a partir del dolor entrega el brillo de la luz que muestra el absoluto: la
unidad terrestre en diálogo con los planetas.
2- La poesía de Carrera Andrade en El Hombre Planetario tiene en el
compromiso social y político, a partir de un acercamiento a los fundamentos de la
modernidad, un telón de fondo que lo hace partícipe de los “ismos” de vanguardia de la
poesía francesa. La palabra y la acción, devenidas de los poetas simbolistas; y la acción,
como palabra de la vanguardia dadaísta y surrealista, permiten acrisolar una modernidad
que se suma al modernismo de la lengua española y su intenso trabajo artístico de la
poesía. Su poesía lírica se presenta en forma diáfana, no existen hermetismos, tan caros
a la lírica moderna. Su imagen no sugiere, presenta ante los ojos, es una evidencia, es
una de las especies de Kodak soñada por B. Cendrars, en las cuales la acción humana y
los acontecimientos, son los materiales dispuestos para realizar los poemas, las crónicas,
el relato de lo que Carrera nombra como vida. Su claridad devenida de su poesía de los
sentimientos y las experiencias, es diáfana en el sentido de arrojar luz a lo que la poesía
intenta decir. Su comprensión no se queda en lo incierto y aproximado, se acerca al
lector como una forma en que ambos sean el “yo”, que no solo es el del poeta, sino “ese
individuo”, que es cada uno de los que se acerca para ser interpelado en las preguntas
más inmediatas de la existencia: ¿Qué está al frente nuestro que difiere tan
enormemente de los ciclos de la naturaleza, de los valores fundantes de la actividad
humana, de la escogencia libre que puede donar porque posee lo decisivo: la luz, el
amor, la esperanza y la libertad?
Su poesía, es un ver, un llamado a la distinción entre la multitud, pero
conteniendo el sentido de universalidad, comprendida esta como lo uno y todo lo que lo
rodea, el planeta y el cosmos, el afuera, el ver como fascinación e imagen, el encuentro
que es una separación. Al decir de “Ver supone la distancia, la decisión que separa…
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¿cuándo la manera de ver es una especie de toque, cuando ver es un contacto a
distancia, cuando lo que es visto se impone a la mirada, como si la mirada estuviese
tomada, tocada, puesta en contacto con la apariencia?” (Blanchot, 1969, p. 126). La
fascinación de la mirada como la pasión de la imagen, de la apariencia, de aquello que
contiene la verdad del poder de lo literario, la transparente eternidad de la ficción.
Con Carrera la poesía española robustece y desaparece el mundo trastocado por
la no visión, por el vacío; toca los límites de lo indefinido, es una verdad que excede,
acerca y aleja las cosas. Con su poesía, la luz y la imagen que irradia, cumple su
función: humanizar el informe frontero que separa y divide, tornando amable lo que no
se puede creer, lo que el corazón humano alberga como ausencia, y con ello, el arte de
la palabra logra hacer emerger la voz que habla de nosotros mismos.
La invención, descubrimiento, crítica y creación de Carrera Andrade lo sitúan en
el humanismo de los creadores hispanoamericanos, señalando que el pasado no es un
paradigma que se repite, sino la comprensión de una conciencia que enuncia la
continuidad de lo psíquico, donde cada elemento es representativo del todo: el hombre y
el planeta: El Hombre Planetario.
3- El trabajo artístico e intelectual de Jorge Carrera, no puede disociarse para el
análisis de la comprensión de su obra, porque tiene como fundamento un humanismo de
los derechos. Sus ideas poéticas proponen una labor artística crítica y de acción, pedido
expreso de los ismos del S. XX, unir la palabra y la acción. Su postura política como
poeta y embajador, señala una labor distante de la poesía ministerial, esto es, la poesía a
merced de los poderes políticos que asumen un solo tipo de ser humano, aquél que les
brinda la posibilidad de mantenerse en el poder. La comprensión de la vida de los
derechos a partir de la modernidad, hace de su labor artística una labor autónoma,
mostrando a las cosas y los hombres tal como son, apegados a sus pasiones, a la
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alienación, a la ausencia total del ver. En su despliegue de vida de cultura artística y
política se podría colocar el anverso de las palabras de Platón sobre el hombre bueno,
“Cuando lo dejen solo, creo que se atreverá a decir muchas cosas de las que <no> se
avergonzaría si otro pudiera oírlas, y hará muchas otras cosas que consentiría que otro
lo viera hacer” (Platón, 1969, p. 604ª). Lo que siente el hombre bueno sin poder evitarlo
y no lo oculta a los demás, es el verdadero tema de la poesía. La poesía como lo subrayo
H. Córdova, posibilita la libertad y por qué no, la igualdad y fraternidad que exige El
Hombre Planetario.
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