TALLERES

VIAJE A LA
PAL ABRA
Hoja de Ruta Taller II, segundo semestre 2022.
POEMAS VIVIDOS
Queridos y queridas viajeros y viajeras:
Octavio Paz, en el ensayo “El Arco y la Lira”, que el poeta escribió para tratar de
entender el “enigma de la poesía”, afirma que más que definir en abstracto la poesía
(hay muchas y variadas definiciones), para aprehenderla (a la poesía) más fructífero
será acercarse al poema mismo: “habrá que interrogar a los testimonios directos de
la experiencia poética. La unidad de la poesía no podrá ser asida sino a través del
trato desnudo del poema”. Eso es lo que haremos estos meses en nuestro Viaje a la
Palabra II.
Haremos un Viaje a un conjunto de poemas concretos para intensificar la experiencia
vital y poética que sólo encarna de verdad en “el” poema. Los poetas, sus biografías,
desaparecerán en el tiempo, pero tal vez sólo “un “poema” de los poetas sobrevivirá
al tiempo que todo lo devasta, rescatado del gran naufragio por la memoria. En el
origen de la memoria está Mnemosyné (la Musa primordial, de la memoria), en sus
sobrevivencia y trascendencia también. Octavio Paz se pregunta por “lo poético”, qué
es lo poético (¡casi imposible respuesta!) y dice: “sólo en el poema la poesía se aísla y
revela plenamente(..) El poema no es una forma literaria sino el lugar del encuentro
entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o
emite poesía. ”Entraremos, al fondo de excelentes poemas de nuestro idioma donde
podamos vivir esa experiencia íntima entre nosotros y la poesía, es decir, finalmente,
la verdad del hombre, si aceptamos la afirmación de René Char de que la poesía es
“la” verdad del hombre. Cada gran poema requiere ser rumiado, respirado, requiere
que se detenga el tiempo cronológico (Cronos), necesita del “otro” tiempo: Kayrós.
Le daremos el tiempo y atención y silencio que cada poema necesita para que nos
entregue todo su perfume, sabor y su música.
Escogí 10 “organismos verbales”, “poemas”, donde he tenido esa experiencia vital
y lingüística y que quiero compartir con ustedes. Diez poemas vividos, recitados,
que siguen resonando y generando ecos y reverberancias muchos años después de
haberlos leído por primera vez. Poemas que releo siempre, poemas que me persiguen
siempre y no me abandonan. Y serán poemas en nuestro idioma, en español, nuestro
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bello idioma (tal vez de los más bellos de los idiomas), puesto que la poesía-como
dice Ibáñez Langlois- es la “prodigiosa indentidad de intuición y expresión” (como
decía Croce), de “sonido y sentido” (como afirmaba Valéry) de “experiencia y
lenguaje”. Como lo pensaba Ezra Pound “poesía es lenguaje cargado al máximo
de intensidad”. Siempre he creído, además, que un gran poema puede contener
más “verdad” ontológica que un tratado de filosofía o una definición científica. Los
poemas a los que descenderemos son “verdad” experienciada en el lenguaje, son
canto, música y logos, todo junto, inseparablemente junto.
Desde un poema de San Juan de la Cruz a uno de Nicanor Parra, leeremos,
conversaremos, viviremos juntos la experiencia intensa y vivificadora de las más
altas cumbres de nuestro idioma. Nuestra memoria los recibirá como regalo y los
versos de cada uno de esos poemas comenzarán a circular por nuestra sangre y
alma. Descubriremos, además, que el poema no es un objeto exterior, que existe
independientemente de nosotros. Borges lo explica así: “Berkeley escribió que el
sabor de la manzana no está en la manzana misma -la manzana no posee sabor en sí
misma- ni en la boca del que se la come. Exige un contacto de ambas…” Lo mismo
pasa con los poemas, nuestras manzanas que “saborearemos” en este taller. Un libro,
un poema “es un conjunto de símbolos muertos”-dice Borges. Y, entonces, llega el
lector adecuado y “las palabras -o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las
palabras solas son meros símbolos- surgen a la vida, y asistimos a una resurrección
del mundo”. Seremos nosotros, entonces, los que daremos vida a los poemas que nos
están esperando muertos o dormidos en unos libros, como, la Bella Durmiente: el
lector es el “príncipe azul” que viene a despertarla con un beso.
Ya que entramos en la primavera, que más propicio que ir a despertar a los poemas de
su sueño profundo y participar -entonces-ni más menos (como lo expresa Borges)en cada poema leído y vivido- de la “resurrección del mundo”.
Los invito, queridos y queridas viajeras, a sumarse a esta Primavera de poemas
vividos o “revividos”.
Un abrazo del Capitán
Cristián Warnken
Inicios Primavera 2022.
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