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PRÓLOGO

 Desde hace ya muchos años vengo leyendo con 
admiración la prosa crítica de Walter Cassara. Sin ese 
largo noviciado en su arte cáustica, dudo que hubiese 
podido acceder a su arte lírica, no menos sutil y trabajada 
que su prosa. Su poesía, ahora lo comprendo, constituye 
la matriz de su escritura ensayística. No llego tarde, por 
lo tanto, al taller del poeta; más bien, creo estar llegando 
justo a tiempo, ya que sólo ahora, gracias a sus muchas 
reflexiones sobre la poesía de los otros, puedo apreciar 
con justeza la angustiosa hilaridad de sus propias 
variaciones líricas. La experiencia poética de Cassara no 
comienza donde la crítica guarda su instrumental y da 
por concluida la tarea de limpieza, sino donde esa tarea 
se reconcentra y ahonda, transformándose en un arma 
que compromete y arriesga su identidad. 
 No es casual, por ende, la escasez de refugios en 
esta poesía, sitios de recreo donde pueda hacerse un alto y 
reabastecer energías; la entropía constituye una amenaza 
constante. No hay un ámbito protector que con su calidez 
legitime la ensoñación de las imágenes elementales de la 
carnalidad o la materia, no hay naturaleza; es la tierra 
“yermo mental cubierto de asfódelos”. La poesía sangra 
por la herida de su vocación de plenitud frustrada. No 
obstante la despiadada lucidez, la expresión es siempre 
delicada, muy sensible al detalle. Desde las primeras 
líneas comprendemos: el espacio literario propicio al 
despliegue de una lírica que pudiese avanzar sin rodeos 
hacia lo que ama, está definitivamente clausurado. Casi 
ha olvidado lo que ama. Alone in flesh, himself no friend, 
para decirlo con Auden. Cuando la voz se abandona a 
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algunas palabras, ellas aluden al encierro o a los juegos 
—apolíneos, literarios— que propone el ascetismo de 
la clausura, juegos donde la decadencia exhibe algunos 
lúbricos destellos ya probados por la especie humana 
en tiempos de pretérita indigencia; no hay un amor, 
por ende, que ponga en evidencia la falsedad del 
antagonismo entre castidad y lujuria. 
 Una suerte de imposible fuga rimbaudiana, 
también mandelstamiana, acecha en el interior de cada 
poema: una fuga hacia afuera y hacia adentro de la poesía. 
Sustraerse al destino, darle cumplimiento al destino, 
son tendencias opuestas que se entrelazan. Ambigüedad 
que se justifica a la luz de la imbecilidad del soliloquio 
con las sombras, de la inteligencia de la desolación, de 
la construcción de un desierto que eleva a la enésima 
potencia el abandono. Ese desierto, que se asemeja 
menos al de la tradición judaica que al páramo siberiano 
de la tradición posmoderna, es rico en simbologías de 
acoso y destrucción, carece de promesas. Tal vez la crisis 
personal del poeta, junto con un vacío que no puede 
ser obturado con nada, constituyan el reverso del exceso 
de verbosidad practicado en los años sesenta: un vacío 
incrédulo y corrosivo que hinca con extrema precisión 
sus dardos en el cuerpo de la elocuencia doctrinaria. 
Siempre se ha evaluado al sesentismo en su relación 
agónica con el entorno, por sus metas, por sus mártires; 
Cassara, en cambio, tácitamente lo evalúa desde dentro, 
por el lastre que nos ha dejado como herencia, por las 
grises consecuencias de su didáctica: “La primera y única 
palabra que aprendí a deletrear/ fue burócrata…” De 
ahí, tal vez, la devoción del poeta por la poesía rusa de la 
edad de plata, un eficaz antídoto contra la mediocridad 
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convertida en vocación.
 Walter Cassara reúne quince años de escritura en 
este libro. No hay altibajos en el conjunto; los cambios 
de registro de la voz —coloquial a veces, hierático 
otras, muchas veces íntimo— se corresponden con los 
diferentes momentos de la experiencia literaria. Desde 
los iniciales poemas dedicados a Lowry y Hölderlin 
hasta las finales evocaciones de grandes figuras de la 
cultura rusa (Mandelstam, Tarkovsky), el volumen 
se organiza en un todo decantado y coherente. En el 
centro del libro, en las páginas de Máquina de trinar, el 
poeta dialoga con su sombra y, en el silencio extremo 
de la noche cerrada, toca la cima de sus posibilidades 
expresivas: “Toda la noche, tus ojos abiertos/ son dos 
antorchas severas/ que guardan mi morir. Antorchas,/ 
segures: tu dolor no perdona/ y se hace uno con mi 
cuerpo./ Puedo sentirlo, palparlo en mis entrañas./ 
Vengo de tu dolor y hacia él me vuelvo,/ cada vez más 
liviano, cada vez más niño”. Creo que estos pocos versos 
bastan y sobran para dar cuenta de la intensidad de su 
Nostalgia.
 

RICARDO H. HERRERA
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SOLAR DEL EXTRANJERO (1994)





Días de mi escritura, solar del extranjero.

Enrique Lihn
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Solar del extranjero

I

El camino es absurdo y nadie se extravía,
así viaje convencido por el mar de Tarsis 
o se oculte en el estómago de una ballena. 
Mi casa no existe, mis ojos no ven, mi boca no habla. 
Estoy para un papel accidental; para la benevolencia 
o la ira con las que se trataría a un niño.
Entre el día y la noche, infatigable, se extiende el desierto. 
Mi sed distinguirá cada grano de arena. Alcanzaré 
el último confín, y seguiré en la palma de su mano.

II

Me espera el desierto 
 y en el desierto su cara.
Ahora soy como una araña que dio 
demasiadas vueltas en la tela. 

Tarde o temprano él me encontrará.
Más fácil hubiera sido 
 cruzar el campo de batalla 
camuflado en el uniforme del enemigo; 
 hacer como el asno silvestre 
que mira el pasto creado 
con indolencia, 
 o como el idiota 
que nada sabe de sí mismo.
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En cambio, ahora observo 
 el horizonte de un prófugo
y mi corazón late con violencia.
Sé que la rosa de los vientos 
 ya comenzó a girar.

III

¿Qué fuiste a ver al desierto,
una caña
 agitada en el aire,
  abrojos
soles implacables, tormentas de arena?
 ¿Qué fuiste a ver?
Tu casa yace 
 olvidada entre higueras
al borde de un camino.
Nadie recuerda tu paso por allí;
la red fugaz que teje el tiempo 
te apresó en el vacío.

IV

Esta es la tierra de Canaán:
hasta aquí se viene
 por un camino de ausencias,
se llega casi 
 por obstinación,
por extrañamiento…
No hay una lógica:
nos mandan y vamos,
 hijos dóciles y buenos,
seguros de marchar al desierto. 
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Oedipus Tyrannus (Malcolm Lowry)

¿Habrá existido, entonces, el Oedipus Tyrannus?
No recuerdo más que un castillo 
de proa, oscuro y húmedo, 
al que escapaba todas las noches 
para estar a solas 
con el rugido del mar. 
  Deseosamente aguardaba
esos minutos, cuando la nave convertida en
taberna de iluminados 
marchaba acéfala
con dirección al oriental zafiro. El mar 
encrespado no tenía fin, como un ataúd liviano
nos mecía en sus brazos.
Cualquier puerto
  –Managua o Singapur–
era el mismo puerto 
donde siempre esperaba,
olvidado, el mundo.
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Hölderlin

¿Cuántas mañanas, cuántos días más aguardaré 
el sol en las oscuras praderas del Neckar? 
¿Serán treinta y siete los años que pasaron
como ráfagas al borde del camino?
 A veces recuerdo quien fui 
y estremecido de risa vago por los campos. 
La amada Naturaleza 
responde a todas mis preguntas. 
¿Vivirá todavía
aquella dama de Frankfurt, 
 viviré yo?

Las palabras ya no revelan nada.

Hasta la casa del carpintero Zimmer 
llegan extraños visitantes con obsequios,
 finos papeles y lujosas plumas 
para que escriba mi nombre:
humildemente 
 Scardanelli.
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Locus amoenus

No hay, no puede haber 
 espacio para nosotros.
Desde que Platón ideara su República
 y repartiera las bancas 
entre políticos, filósofos, alfareros, 
 no hay casa de Polemarco,
patio de atrás, 
que reciba con honores al poeta.
 Yerran y fabulan 
los que sueñan un nicho en Academos.
No hay 
 no puede haber
donde gobierna el lego de Sócrates, 
discurso que nos aloje. 

La hospitalidad que generalmente 
se disminuye con los progresos de la civilización. 

Lezama Lima
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Aurea mediocritas

Antes de que acabe el prodigio,
 cuando todavía 
 vacile
en cruzar a la otra orilla
 y la antigua tierra vuelva a mí,
déjame un momento en 
dorada medianía 
 para que pueda mirar hacia atrás 
y no desvanecerme.



JUEGOS APOLÍNEOS (1998)





* “Escúpanme encima cuando pasen por delante del lugar donde yo repose 
enviándome un húmedo mensaje de vida y de furia necesaria”.

Cuspídeme enriba cando pasedes por diante do lugar onde eu repouse
 enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria. *

Lois Pereiro
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Orfeo

Ahora que las Ménades lo decapitan
y arrojan su cráneo al Erebo,
ahora que las Musas entierran sus huesos
al pie del monte Olimpo, 
recibe, Apolo, el sacrificio de este mancebo.
Él guardó la llama primigenia
cuando los clanes de Dionisio invadían Tracia; 
contuvo las puertas del Tártaro y amansó
al Cerbero, hipnotizando a los Tres Jueces 
con una tonadita ligera. Rescató a Eurídice y 
por alguna misteriosa razón 
la abandonó al reconocer el aire superior. 
Insigne músico, supo deleitar a los dioses,
predicando el amor a la inteligencia 
y al héroe solar. Recibe, Apolo, su lira,
su cabeza, y sus otras partes desmembradas.

* “De duelo por un Yo”. 

En deuil d’un Moi. *
                                  Jules Laforgue
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Las Moiras

Hilado en el huso de Cloto,
medido con la vara de Láquesis,
 las Parcas trabajan un hilo.
Tejen y desmenuzan, tejen
y desmenuzan, siempre 
 insaciables, siempre vírgenes.
Muchachas familiares, laboriosas
como viejas nurses que bordan
 en lino color hueso
para la infanta un sudario.
Bordan y desbordan,
 sus manos ágiles no se cansan.
Son las Empusas, Gorgonas,
las Viejas de un solo diente.
 Estarán al comienzo y al final de todo.
Nadie, ni la infanta Marina
podrá escapar a sus encajes.
 Son las Moiras, hijas partenogénitas
de la gran diosa Necesidad.
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Abreva el mancebo en la fuente

Abreva el mancebo en la fuente
como lo haría un caballo de Apolo.
Exhausto, después de ejercitarse
en el lanzamiento del disco, la jabalina
y la competencia de carros, bebe
a grandes sorbos, atragantándose.
De espaldas al Gymnasium, lejos 
de otros atletas que caminan 
por las gradas en bulliciosos grupos,
bebe como si orara al joven Dionisio.
Porque también sabe el héroe dar gracias
e inclinarse como una flor.
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De poesía bucólica

 Hermes tocaba la alegre zampoña
hecha con caparazón de tortuga.
 Artemis soplaba en una caña.
Apolo confeccionó la lira de siete cuerdas.
 Orfeo con la suya embriagó a los dioses.
 Y Dafnis… 
 Dafnis tenía el sentimiento melancólico.
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Vi el cielo Garcilaso 

Vi el cielo Garcilaso 
 una tersa pradera
  aguas puras
un campamento de jóvenes desnudos
almas como pequeños putti 
 subidos a los árboles
ninfas vestales en la fuente
 y la monja Mectilde salmodiando
SACRUM SACRUM
ILUMINATIO COITU 
 Vi la tierra Garcilaso
yermo mental cubierto de asfódelos.



30

Artemis

Hefesto me construyó un arco 
de oro, con flechas de oro 
y un carcaj también dorado.
Feliz, con el obsequio al hombro,
partí a la Arcadia, adonde encontré 
al viejo Pan descuartizando un lince.
Él me cedió tres de sus mejores sabuesos.
Me dirigí al monte a probar puntería;
disparé dos veces a un álamo blanco:
mis flechas lo atravesaron raudamente
por el mismo orificio. Luego ensarté
a una fiera que se creía impenetrable
–el proyectil mojado en sangre de Gorgona.
La cuarta vez fui más precisa: 
destruí una ciudad de hombres injustos.




