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Contra nunca y contra no:
una correría en lo inarticulado
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Ya no sé si me contaron o si leí que, cuando Alejandra Pizarnik dudaba de 
que un poema estuviera terminado, adhería el mecanoescrito a la pared de su 
estudio y se alejaba unos pasos para contemplar la mancha tipográfica como 
una pieza de plástica —una suerte de carboncillo de Tàpies, imagino—; si la 
pieza la satisfacía, daba el texto por cerrado.

La imagen de esa señora de lo lapidario entregada a un procedimiento 
tan ajeno a los usos y costumbres de la literatura me parece un momen- 
to cumbre de la entente de dos artes de la incertidumbre, la poesía y la plás-
tica del siglo xx, de su audaz coreografía a ojos vendados.

Además, a mi ver, esa imagen ilustra a cabalidad una de las dificultades 
de la poesía tal y como se practica desde, justamente, el siglo pasado: texto 
poético es trayecto desde un punto a hacia un punto b, a través de una ruta 
c, pero la identidad de esos tres componentes, tan aparentemente nítidos, 
es huidiza y fluctuante; si texto es viaje, pero se ignoran el desde y el hacia, 
¿cómo saber que se ha llegado? 

Es una noción práctica comúnmente aceptada en el gremio que si un 
texto no cierra con fuerza suficiente “se cae”, se debilita y adelgaza hasta la 
irrelevancia. Comparto sin vacilación ese principio de praxis pues sirve para 
imbuir rigor y disciplina, pero al mismo tiempo, noto que propicia una zona 
gris: cuántos textos de cierre espléndido —todo garbo y ¡olé!— son obras 
terminadas y cuántos otros son textos interrumpidos con un simulacro o 
estratagema retórica. 

Cerrar un texto puede ser un asunto de pura destreza verbal, idéntico 
al de darle la vuelta final a un nudo para asegurar que la cuerda contribuya 
a una actividad específica; terminar un texto es distinto. Por eso desconfío 
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de los finales. Si pensamos en todo lo impreso desde 
el siglo xv hasta hoy, en todas las lenguas y las latitu-
des todas, ¿cuántos puntos finales han sido puestos por 
carencia formativa, por prisa, por negligencia, por ais-
lamiento de sus pares, por manierismo epocal, por 
hastío? ¿De cuántos textos inconclusos están plagadas 
las literaturas?

¿Cómo se termina un poema? Pienso que pueden 
plantearse dos extremos de la cuestión. En el más níti-
do y cercano se encuentra un soneto del Siglo de Oro, 
escrupulosamente construido sobre un silogismo. Ese 
texto, forma fija sobre forma fija, anida y se informa en 
ésta: llega a su último terceto al mismo tiempo que la 
construcción lógica cierra su conclusión: escuchamos 
dos músicas concordes, la de la métrica y la de la lógica. 
En el extremo más difuso y lejano podemos colocar un 
poema, cualquiera, de Emily Dickinson; percibimos una 
progresión sensible con capas visuales y auditivas inter-
conectadas que convergen hacia una conclusión que nos 
parecerá tan indubitable como inexplicable.

Un soneto del siglo xvii es una elaboración tan 
cerebral como su parienta la sonata; un poema de, por 
ejemplo, Dickinson, es un buceo sensorial cuya virtud 
madre es la convergencia en el lenguaje de múltiples 
planos de conciencia. Habrá de decirse, también, que 
leído en secuencia histórica, el diálogo entre ambos 
tipos de texto es tan grande que, aún hoy, los dos se 
encuentran en el mismo estante de la librería. Eso nos 
lleva a suelos aún más resbaladizos: ¿cómo se termina 
un poema?, no es una pregunta aislada, sino el cabo 
de otra, ¿cómo se empieza?, y ambas son reformula-
ciones de la pregunta sin respuesta: ¿cómo se escribe 
un poema?

(Sólo por no dejar el asunto en el aire incurriré 
en una obviedad: entre los extremos que propongo 
se encuentra un punto medio, bien conocido y explora-
do, que consiste en adquirir la caja de herramientas de 
la tradición para abrírsela a lo intuitivo y exploratorio; 

la práctica contemporánea de múltiples artes se basa 
en ese principio a su vez práctico).

* * *

Distingo dos grandes finales en la literatura: “El Mun-
do iluminado y yo despierta”, y “se fue desmoronando 
como si fuera un montón de piedras.” A mi oír, resuena 
en las palabras postreras del Sueño y de Pedro Páramo la 
conclusión de una marcha cuyo vehículo es claramen-
te el lenguaje, y cuyo camino es esa región incierta en 
la que adentro y afuera, conciencia y mundo se unen y 
separan constantemente con el ritmo de la pleamar y la 
bajamar. Como si ambos textos fueran una copiosa 
acumulación de interrogatorios que, al final de una 
jornada judicial brutalmente larga, propician que se 
pronuncie sentencia inapelable sobre un caso todo os-
curidad, borrón y veladura.

Hay en ellos una concordia entre vehículo y 
camino que no está, por ejemplo, en Los hermanos Ka-
ramázov, pues sabemos que Dostoievski solamente 
consiguió erigir el principio de lo que concibió como 
una trilogía; no recuerdo el verso final de Las elegías 
de Duino, libro que me es de cabecera; disiento de la 
afirmación final de Cien años de soledad, lo que me la 
convierte en una espléndida frase musical sin logopea; 
pienso que los finales de flecha-en-el-blanco de los so-
netos del Siglo de Oro se deben, como anoté arriba, a 
su construcción silogística. 

La adaequatio tomista: el texto que recorre sus nue-
ve yardas y se detiene en el preciso final de su camino, 
no antes, no después; creo que solamente los haikús, por 
su misma naturaleza, pueden preciarse de precisión tal.  

* * *

Medir, contar y escoger son tres actos enlazados for-
zosos para interactuar con el mundo material; son los 
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que permiten producir cosas y acomodarlas en el espa-
cio y en el tiempo. Lo que sucede es lo que se produce 
mediante cierta materia prima y después se acomoda 
—es un ritmo bimembre, como el paso de péndulo del 
boxeo—. Sin esos actos, sin ese ritmo, el suceder queda 
cancelado: ¿quién hace mesas sin saber cuántas, de qué 
medida, de qué madera? 

La consigna moderna de abolirle al texto literario 
las constricciones materiales llega a asfixiarlo con ma-
yor brutalidad aún que tales constricciones: a fuerza de 
no fijarle, por ejemplo, una extensión —así sea tenta-
tiva—, o un plazo de ejecución —así sea flexible—, el 
texto no sucede. Esta asfixia se vuelve particularmente 
peligrosa para la poesía. “¿Y de qué tratan tus poemas?”, 
se le pregunta al mancebo, liróforo esbelto, con afán 
de integrarlo a la cena y tapar el creciente hoyo negro de 
silencio. “Oh”, profiere en su cabeza el gañán enflaque-
cido, “otra persona desinformada y sin sensibilidad me 
hace una pregunta prosaica” y, mirando al infinito, re-
plica: “Mis poemas tratan eh… de… La Poesía.”

Es justo al revés. Un poema no sólo trata sobre algo, 
sino sobre muchas cosas al mismo tiempo; una escritu-
ra poética no es una jerga ininteligible, sino un fundir 
planos de sucesos o percepciones mediante el lengua-
je de manera concentrada, concisa. Cualquier poema, 
cualquiera creación verbal digna de ese nombre —has-
ta aquel “Farai un vers de dreyt nein”1 de Guillermo de 
Aquitania— se refiere a algo por las mismas razones 
que el lenguaje lo hace: es una herramienta creada por 
la especie para intervenir en el mundo. Desde los en-
salmos hasta la terminología del taller mecánico, todo 
lenguaje es en la medida en que es útil. El tema, el haz 
de temas del texto literario, específicamente del poéti-
co, es crucial, pues determina su forma. 

1  “Haré un verso de la pura nada”, pone Martín de Riquer.

Otra consigna parejamente opresiva es la de in-
tervenir desde el exterior del texto —y de quien lo 
escribe— en la escogencia de asuntos y perspectivas por 
razones políticas o estéticas de toda índole. 

En el colmado yonke, en el deshuesadero melan-
cólico de los textos que no puedo escribir se cuentan 
no los inconclusos —ello supondría un grado de de-
sarrollo real, ponderable— sino los nonatos: aquellos 
que consisten en unos pocos pasos de borracho hacia 
el desplome. Simple censura: me mueven temas rurales 
e históricos que han sufrido por décadas un calculado 
embate de desprestigio. Escribí mi libro anterior, Cauti-
verio, sobre la experiencia penitenciaria, bajo un dictado 
irrenunciable de transformación interior: la energía 
conjurada por ese dictado fue mucho más poderosa que 
las cicateras, aviesas especulaciones de los brokers acadé-
micos y políticos del prestigio. Me ha llevado años de 
trabajo interior, de ese que no llega al texto, comprender 
que una de las metas o funciones de la poesía es con-
ferir expresión a los mundos proscritos, expulsados de 
la atención y la consideración; a la vez, los cabildos del 
Liliput literario me despiertan un nihilismo triste, un 
¿para qué? persistente que raras veces consigo acallar 
y ninguna responder. Acaso escribir también sea una 
carrera contra la desilusión y la amargura. 

 
[…] and so each venture
Is a new beginning, a raid on the inarticulate
With shabby equipment always deteriorating 

[…] y así cada lance
es un comienzo nuevo, una incursión en lo inarticulado
con bagaje viejo en continuo deterioro

(Eliot: “East Cocker”)

La primera imagen que acude a mí cuando leo “obra 
inconclusa” es la de esas heroicas casas que yerguen su 
obra negra, su concreto desnudo, su escalera al cielo 



profanos y grafiteros | 9

contra la inclemencia de todo. Pasan los años y las lluvias, el óxido acome-
te su tarea milenaria contra la varilla expuesta, y alguien no ceja, añade 
una hilada sigilosa de tabique, erige otro puntal —de esos que los albañiles 
mexicanos llaman, con giro épico, castillos—, concluye un drenaje. Y, des-
provista de techo y de ventanas, su casa toda muros persiste en medio de 
cardos y grafiti, se sostiene, aguanta el puño levantado contra el inmenso 
“no”, contra el “nunca” interminable. Leo que el étimo probable del verbo 
“aguantar” es un derivado de guanto, “guantelete”, una pieza de armadura.

Sin idealización, sin condescendencia o propaganda, esta obra incon-
clusa me parece una suerte de emblema de la voluntad humana, quizá más 
preciso —o más crudo; acaso se tienda un vínculo entre precisión y cru-
deza— que el de una casa que se levanta en pocos meses, de acuerdo con 
unos planos y una schedule impecables. Quien la emprende sabe, desde el 
primer golpe de pala, que ya no hay marcha atrás, aunque en el adelante 
no haya más certeza que el primer millar de ladrillos y una confianza en 
que “algo” invisible en algún lugar incógnito habrá de moverse favorable-
mente —una confianza trágicamente terrenal, revueltiana—. Escribí “la 
voluntad”; rectifico: ese arrojarse a la incertidumbre me parece el mismí-
simo cimiento —the very foundation— de todo lo humano. 

En un libro de gran belleza, The Humans Who Went Extinct: Why Nean-
derthals Died Out and We Survived,2 el doctor Clive Finlayson se interroga por 
un principio distante de las migraciones humanas en ciertos antepasados 
remotos que, sencillamente, montaron un tronco de palmera y se dejaron 
llevar por la marea. Tantos milenios después escribirá Antonio Machado: 
“Cuatro cosas tiene el hombre / que no sirven en la mar: / ancla, goberna-
lle y remo, / y miedo de naufragar.” 

Ahora bien, al menos desde la perspectiva histórica desde la que he ele-
gido trabajar, que es la propia del arte moderno, ¿qué es escribir literatura 
sino internarse en lo desconocido con la confianza en que algo incógni-
to habrá de moverse de manera favorable al texto? ¿Qué es componer un 
texto sino montarse en un tronco de palmera y dejarse llevar derechito a 
unas fauces de pesadilla o a una isla sin nadie? Y así considerado, ¿qué tex-
to literario no semeja una casa inconclusa de la doliente periferia? ¿Qué 
texto no es una reunión precaria de elementos dispares dispuestos contra 
nunca y contra no?

2   Que su traductor, Joandomènec Ros, rebautizó admirablemente como El sueño del neandertal.


