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Lo muerle
del

POETA
En hi IUllerle de lin pucla se relcla mas (IIIC

en ninguna oint mllerte cI mislerio (eontradiclo
rio ~. CllIllIIO\ido de angu.. tia y de csperanl.a) de
la fillitud hllUiaml.

EI puela, al morir, calla. NACE entonces
(lill muerle, (Iue comienza, desde esc instante, a
(.'reeer, a dnorar en poho, a envejecer, a lIe\'arse
hacia el ohido, In palabra del pueta. Pero la pa
Inhru Sf rl"Sistc. CUlllienza In palabra a usar. in
dependicnte del poela, el halito que rccibio del
poeta; a l'i"ir con la potencia espiritllul que reci
bin del pocta; 11 luchar contra Sll signo mortal y
perecedero.

Suhsiste la palahra. suhsiste a veces si~los y
milenios v sigue comllnicando uua vibrad()u de
vida. una 'lIamil:l suera y casi inmortal que el \'ien
to de las edades azot~l, eastiga... y al fiual •••
npag:l!

Todll palahra de hombre -sucHa de los la
Itio'! mort:llcs- cl1lra como un astro u una orbila
de durad6n misleriosa- pero IIcv~1 una materia
invisihle (lue se gasla. (IUl' se (Iuema paru dar SII

JUL. Toda p:llahra tiendc. por su ))fopio peso. u
desccmler ~ll silenciu. EI !'ucta es el ser (Iue 10
gm dismilluir -a l'C('CS hasta gr:ulus supreJllOs
csc lustre de silencio (Iue hal'e {'aer a la palahnt y
de\'oln'rsc, y:l gashuhl. ul {'aos d{' donde file ex
traida.

Poemas IHI)', nrsos existen, (Ille senin repe
lidos qUiz3s hasta cI final de los tielllpos ••• pe
ro siempre sonani esa palahra. eSf! poesia, a pesar
de ~m magico poder de sobre\'hencia. como teme
rosa y herida, como ag()uiea. eomo si fuera la pa
lllhra de otra Palllhra incfllble a la eual se aeerea
pero no lIega.

En todo poema (lUe suhsiste. en toda pahlbra
que sohre\'i\'e. fambicn sohre-muere la finitud de
3clllel que la ere6 y pronllnei6: slIhsisfe 10 mortal
y Sll peso: iel signo de 10 humauo! ,

Cllandn muere cl poeta la humanidad -flue
cflsi III111{'a Ie IHiora en yida'-:" se predpita a su
misft'rio y 10 exalta porOlle (Iuiere comulgar en
('sa sohrni\'clU'ia de Sll PALAURA. Sahe. por
it'''finlo. su tluehln (Ille est:! expresado en esa JlA
L\un A. OUl' uua hermosa parte de su :1I1sia de
jll"lllrf:lli,lad Ita ~ido llslllnidll por esa PALARRA
dt'l I-OETA. Que toda vrdadera palahra d(~

,W"'ll ('S "",)1. (I Ill' d:lIna ('u el d('sierto" -VOZ
(}liE CLAMA Or-; SILENCIO ClHCUNDAN
'1'1':-: nil del (IUt' toma la IHllahra por los dem:is
y (1lI{' sal'a de SII alwnimaln (es dedr, de Sll miler
fe hisforic:.) n {''lOS "dem:is".

1.0 (Iue fue apoteosis ()' sigue sicndo) en la
muerte de Huhen Dario fue el presentimiento y
eI selltimiento nadonal de una imnorfaJidad y de
una resonanda uninrsal. qlle se Ie abria a Nica
rngua por III palahra de Darin. Bahia ~'a una ai
tisima torre para suhir a ella y desde eJJa dominar
un hori7ontc de ticl11Jlo y cl" ('soaeio mas mnplio
que cI del simple mortal. lIahia smgido una aI
turn en que la dlala pnnincia se Icnll1taha -)lor
la sola palahra de un homhrc- a esas crestas a
dondc solo subcn otros pueblos recto res tras de
miles de esfucrzos ~. saerifieios. Por Rnbcn. Ni
caragua tenia la Torre de Eifel, la I':statua de la
tibertad. los ras{'ucielos de !'lew York, las cllpn
las de ROll1a. Se nos hacia en espiritu una mhe
dc fastnosu y alucinante capitalidad. y todos. apc
lotonados )' ~r:ttuitos. nos empujflballlos por oeu
parla con dcreeho de mor:Hlores.

Justo (IUC nsi sea. •. Pero c1 poeta lamhicn
habla ad\Crtido el yerdadero rostro de la muerte.
Sahia que famhicn su palahm estaha herida de
muertc. Se sabi~t (yen cl no 11lIho cng:uio) hom
bre- )' no Diu... )lor cso. para (Iue no eouh'oc:ira
IItOS el scntido de la ycrdadera inmnrtalidad. con
Is misma m:mo (Ille fonu) en \-ida Ja pluma. tonu)
en SlI mnerte la cruz.

Y firmo.

Porquc slllo una Palahra es la que lerdade
rnmcnle suhsisle. Sclio una resueila. S(llo lIua
te\'unta y asultle con plcnitlld todos los sileneios y
solo unn da de nuno hll :t las que se eshin ap:,
~ando. S(llo una ('S POESL\ en esencia porqlle
es en cscnda Ilhina.

Es a(lUella PA LAURA que se him carne y
hahilo cntre nOSHtro... •

PAULO Ai'iTONIO (:UADRA
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