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Gestos cercanos
Entregarse a la descrip

cion de una ciudad no es, cier
tamente ejercicio de un cro
nista. Esa ciudad puede estar
de cuerpo entero en seculares
debates sobre el gentilicio, en
olvidados personajes de es
quina, tambien en la cr6nica
roja y, sin embargo, ella pu
diera estar ausente. Simple
mente no se deja ver porque su
identidad secreta no puede ser
documentada desde la acumu
laci6n de datos y la verifica
cion de sus caracteristicas pin-

Geografia Urbana
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torescas. Pareciera labor ar
dua, para la poesia, resolver
este problema de acercamien
to: el tema, que agobia, y la
subjetividad elusiva del gene
ro no parecen ayudar. Seria,
en todo caso, la tarea de un in
diferente, alguien cuya vida
no dependa de los hallazgos
de su expedicion. Podria ser
esto un exceso de prevencion,
pero, resulta una exigencia
prudente si vemos el tremendo
peso de los rasgos de esa ciu
dad, Maracaibo.

Todo en ella luce como
muy definitivo y tajante. Cuan
do andas por sus calles, algo
conspira contra la posibilidad
de la duda y de 10 altemo. Ro
tunda sena la palabra cabal y,
no obstante, sentimos que algo
no esta en su lugar. El acto es
capista ha ocurrido en el ultimo
minuto.
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La tentativa de este libro
de Milton Quero supone la
consciencia de este estatuto, y,
tratandose de una obra imagi
nativa, diriamos que el riesgo
es doble. El mas evidente, el de
la observacion narcisista pro
pia del arte, en este caso supon
dria elaboraciones tal vez mo
rales; juzgar desde la impuni
dad de toda creacion un orden
abierto, demasiado expuesto.
A un paso esta el extravio. Si el
observador se atrinchera en su
vanidad estaria enfrentando un
espejismo, y el resultado de esa
lucha seria nuevamente un ex
pediente sin pertinencia. Recu
rrente, asfixiante, el encuentro
de 10 ruidoso y el alarde de 10
expresivo representan un ca
mino espinoso. Exceso de
terna 0 falta de el, la relacion
entre conflicto e instrumentos
sera el resultado feliz de mu
tuas concesiones y asi nada
sera. Pero la lectura de este li
bro nos deja la sensacion de la
mesura, 10 bien cercado y cefii
do puesto a distancia. Ante las
tentaciones se vuelve constan
te a la duda, no se da a los jue
gos previstos y cuando el cata
logo parece agobiar se acude, a
una manera de brevedad, el

propio mutismo de la gramciti
ca, la expresion neutra.

No basta decir que es una
vision personal, eso puede ser
valido siempre que un autor de
con un acento. Es, sobre todo,
una escritura eficaz, sostenida
por las demandas de su propia
elocuencia, 10 oral retumba en
ella, pero no la coloniza. Atis
bos, como muestra aqui y alla,
pero finalmente el regusto por
10 pintoresco esta contenido,
casi expulsado. Frases como
muestra y alglin nombre propio,
digamos mas bien un nombrar,
dan el tono de unos usos, el
temperamento. No obstante,
debe buscarse un paso mas alla:
no esta en la repeticion y en el
color repetido.

Sintesis por excelencia, la
mirada de un paisaje esta aqui
como presion de 10 multiple, 10
etnico se hace recuento de ma
neras que evolucionan, 10 urba
no sobrevive en su circularidad
traspasada de humor y cansan
cio. Los paseantes, a ratos, son
personajes desapercibidos. Si se
insiste demasiado en esa condi
cion, se puede llegar con facili
dad a la caricatura; y antes hay el
conocido culto de 10 sociable,
esa extroversion de opereta.
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Lo variopinto luce su en
gafiosa tolerancia y se descu
bre mas bien monotono. No
otra cosa es esa "Ruta seis".
Estaciones de un infame auto
bus de pasajeros, consagrado
por el realismo como emblema
de la ciudad, esas paradas
obligan al autor a construir un
recuerdo; 10 articula a su expe
riencia y quiere, asi, conjurar la
agresion escondida en la gua
soneria: al parecer, concluye
exhausto. Quiere, acaso, insu
flar otra humanidad al caos de
los puros actos mecanicos de
quienes discurren en una cua
dratura de antiguas dignidades.
Pero el humor y 10 distintivo de
unas maneras, autorizan las
virtudes de una idiosincrasia.
Se opta aqui por una entrega
comedida capaz de ahuyentar
la demagogia, de mezclar parte
de la vida efimera. Aquello que
nos invita es una manera de la
simpatia. Al final de la camara
deria queda un afecto tocado
de recelo, los cargos consigna
dos y el catalogo de adjetivos
dan fe de eso; pero ningun
mundo se resiente ni de inju
rias ni de escandalos. La poe
sia, a pesar de todo, signa y su
oscuridad es la medida de su
poder, de la aptitud para carac-
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terizar. Si hay un ritmo urbano,
tambi6n es constatable aquello
que en 61 agoniza. Amores y
desencantos rescatan para el
bien personal -el comtin cono
cio ya su suerte-. Intimismo y
languidez son recursos titiles a
la hora de la experiencia, de la
vida vivida. ~Como conciliar
las tortuosas calles, su ruido
caotico y la subjetividad del
amante tras sus huellas, tras la
presa? Poni6ndose de espaldas
a aquel ruido, dejandose llevar
por las emociones apagadas,
sustraidas del espectaculo, pa
rece decir el que viene de re
greso.

Ciudad como duro obje
to, tiempo como aspera dema
gogia, todo es demasiado real
como para dejarlo estable, im
pune. Si unos se esconden y es
conden, otro organiza su pro
pio sermon, para sf mismo,
para los que vengan, y mas alla
de las prisas del dia. Pequefios
desacuerdos, risas a medias,
nostalgias, riegan este libro
que es como un encargo: deci
dido intento de humanizar un
escenario, de dotarlo de una
mitologia. Pero ambos, huma
nidad y mitologfa, estan en una
dimension invisible, necesaria
solo a la respiracion del poeta.
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Lo demas es muy publico y pa
gada de sf.

Todo esta visto aqui en
diagonal, es la unica posicion
fiable: Lo frontal es engafioso
y distrae. A veces conviene ce
rrar los ojos totalmente y asi
apaciguar esa luz vacia hecha
pura retorica. Conviene angus
tiarse, pues la angustia no es
mala para evitar las certidum
bres certificadas.

Aunque la retorica sea
preferible a la demagogia, la
experiencia ensefia las bonda
des dellaconismo. Pasados los
enfasis de la enumeracion, se
impone la contencion; ala eu
foria debe ponersele coto tam
bien. Algunas lineas de este li
bro andan sobre el filo de la na
vaja, pero nada sangra. La tra
dicion de 10 cursi esta muy a la
vista y es preferible entonces
refugiarse en la omision. La
ironia siempre saca de apuros y
el lenguaje resulta un instru
mento del todo eficiente de
manos de un autor atento. Re
trocede, pero no se retracta;
pues no sena dificil armar un
disfraz atractivo apelando a
cierta modalidad de ese mismo
lenguaje, ala herencia a la vera
del camino y a aquello que to-

dos esperan. Salpica, aqui y
aHa, una dureza no concebida
para infamar sino para huir de
las complicidades; tal vez deli
cadeza sea esa manera de pau
sa 0 de retroceso, pero se es ca
paz de juzgar porque se ha vi
vido. Retractarse, en cambio,
sena querer vivir sin complica
ciones. Determinacion de al
guien acuciado por la escena,
necesidad de poner en orden
los propios pareceres, el es
fuerzo de este libro supone una
inmersion en un gentilicio dis
tintivo y contradictorio, y hasta
alIi llega la etnologia, porque,
como escritura, es la conquista
de la expresion en un terreno
dificil y riesgoso: la poesia
misma.

Ciudad vivida desde el
agobio y redimida en los res
quicios sentimentales. Se la es
cribe para consignarla y confi
narla, ya no se volvera a ella:
todo ha concluido en un armis
ticio. El autor se contuvo y
mantuvo a raya los demonios
menores: gaiteros y estilo saUo,
digamos. Ella, a su vez, puede
reconocerse en ese retrato.
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