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La obra poética entera de Vicente Gerbasi (1913-1992) constituye la
búsqueda de lo más íntimo del ser del poeta a través de la indagación de la
tierra venezolana y del recuerdo de la infancia.  Los espacios cálidos (1952)
no es excepción. En este poemario Gerbasi constata desde el principio la
presencia del mundo. Recalca la co-presencia del mundo venezolano y el
papel trascendental de éste en el proceso de autoconocimiento. Es más, subraya
el misterio de la vida como condición perenne del hombre en la tierra.

La preocupación constante de Vicente Gerbasi es de conocer, conocer
al mundo de las cosas y de la gente, y de conocerse a sí mismo. Este
conocimiento se engendra y se comunica a través del lenguaje poético.  ¿Cómo
funciona el lenguaje poético en Gerbasi?  ¿Qué tipo de conocimiento comunica?

Derek Walcott (1931) al igual que Gerbasi busca un lenguaje poético,
convencido de que el lenguaje es definido y formado por la experiencia caribeña
y que a su vez el lenguaje define y forma la experiencia caribeña.
Profundamente preocupado por su dualidad racial y cultural, Walcott, desde
sus primeros poemarios En una noche verde (1963) y El náufrago y otros
poemas (1965), ansía captar la metáfora de su isla natal, su lenguaje poético
encerrado en una historia peculiar. ¿Y cómo fue esa historia? Pues, hubo
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ocupaciones de la isla de Santa Lucía por parte de los ingleses y franceses;
luego se produjo una amalgama de rituales aruacos y africanos, católicos y
presbiterianos, y finalmente hay la persencia ineludible del sol y del mar
santalucianos.

Cada poema de Los espacios cálidos de Vicente Gerbasi parece
representar al mundo venezolano.  Ambiciona recrearlo, con todas sus partes
constitutivas, con la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el ser y el no-ser, la
nada y el todo, con el suelo, el día y la noche, el alba y el crepúsculo, con el
hombre acompañado de su conciencia, su soledad y su deseo de conocer al
mundo y de conocerse desde la poesía, con la fusión de tiempo y espacio
como técnica fundamental de los poemas encaminada, por un lado, a transmitir
el sentido del poeta del pasado y de captar la totalidad de la experiencia de
ese pasado, y por otro, buscar lo que la vida tiene de permanente y de
trascendental.  Los poemas de Los espacios cálidos son, por ende, metafísica
y filosofía.

La metafísica de Gerbasi es la de los objetos concretos, conocidos,
diarios y se concreta a través de los temas de la soledad, la nada, el
aniquilamiento y la muerte, la relación entre el hombre y las cosas, entre el
hombre y la tierra venezolana que él pisa y ocupa. ¿Cuál es el papel del
hombre en esa relación?  ¿El de espectador, creador de solidaridad, intruso,
participante?  ¿Busca el poeta lo que es real y lo que es ilusorio?  ¿Le moldea
la conciencia al poeta la tierra venezolana?

La poesía metafísica de Vicente Gerbasi apunta a la experiencia directa
de las cosas y al deleite en esa experiencia.  El poeta se regocija en estar
entre las cosas y participar de su ser.  Las cosas del mundo, en consecuencia,
adquieren mayor significación.  Al acercarnos al examen detenido de la poesía
telúrica gerbasiana, vemos que los poemas de este libro son elaborados en
una doble dimensión metáforica:  (1)  la fusión de tiempo y espacio y (2) la
compenetración ontológica entre los seres y el mundo venezolano.  La metáfora
gerbasiana nace de la yuxtaposición fecunda de las palabras dentro del sistema
poético; éstas adquieren, en consecuencia, un nuevo valor poderoso y
deslumbrante.  La metáfora gerbasiana recrea los objetos del mundo,
desvelando cualidades suyas hasta el momento no conocidas y estableciendo
vínculos y relaciones que anteriormente no existían. Así concebida y
engendrada, la metáfora, cumpliendo la doble función de desvelar y recrear,
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aproxima al poeta a la mayor comprensión del misterio de la vida y de la tierra
venezolanos.

En Los espacios cálidos la interrogante subraya el misterio de la vida
venezolana:

“¿Qué guardaba el agua en su movimiento de penumbra y miedo?

  ¿Dónde comenzaba aquel día de naranjo y trueno?”

                                                                                   (Gerbasi,1952:20)

Se nota el movimiento penumbroso y miedoso del agua y la evocación
del enigma asociado con ese fluir.  Ahondando más todavía en ese fenómeno,
el poeta desea desnudar el contenido del agua en cuanto ser venezolano que
goza de una relación con el poeta. Y más todavía, el poeta busca el punto de
origen del día tanto espacial como temporal. Ni qué decir tiene que el misterio
queda sin aclararse.  En “Post Meridiem”, el poeta vuelve sobre su interrogante
de siempre, dudando que su contemplación indagatoria de la tierra vaya a
dilucidar los secretos encerrados en ella:

He descubierto, acaso, el secreto de al tierra,

mirando las vacas como nubes de equinoccio entre

las anchas hojas de tabaco?  (p.33)

De ahí que afirmamos que la poesía de Vicente Gerbasi se inspiró en la
búsqueda de lo más íntimo de su ser a través de la indagación de la tierra
venezolana, y del recuerdo de la niñez.  Estamos ante la obra de un poeta que
le habla a su niñez y la recuerda con el más profundo sentimiento de amor y
solidaridad existencial, en cada momento de su vida:  en el comienzo del día y
en la caída de la noche, en el sabor del pan, en el juego de sus hijos, en los
instantes difíciles del vivir diario, en el recuerdo lejano de la madre difunta
hecha a imagen y semejanza de la misma niñez.  Estamos ante un poeta quien,
caminando por los pasillos de la memoria, encuentra su primera soledad debajo
de unos árboles de follaje negro donde se escondía el crepúsculo, quien quiere
saber exactamente cómo es su relación ontológica con la naturaleza venezolana,
preguntándose si canta la cigarra en la penumbra de sus ojos, preguntándose
en qué momento de su existencia él se encuentra, ya que vive una soledad de
fuego, ya que la tristeza que siente en este momento le despierta la imagen del
toro lejano, y su nostalgia es por el cactus que crece entre las colinas y se
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extiende hasta el horizonte, adquiriendo la totalidad espacial de esa tierra, y la
monótona melancolía que se posesiona de él es sentida y compartida también
por la paloma que se solidariza con él.  El poeta se interioriza y se exterioriza
a la vez y sigue el proceso hasta desembocar en la pregunta más desgarradora:
“Conozco, acaso, el rumbo de mis pasos” (p.96).

Si Gerbasi, queriendo construir su identidad personal, parte de la tierra
venezolana y la memoria, Walcott, a su vez, parte de la tierra de su isla natal
y la amnesia.  Veamos cómo, desde el principio de su producción poética,
Walcott (1969) subraya la relación entre su propia condición de mulato y la
palabra:

Envenenado

por la sangre de las dos razas,

dividido

hasta las entrañas,

¿qué camino escoger?

Habiendo maldecido

al oficial del imperialismo británico,

¿cómo escoger entre esta Africa

y el idioma inglés que tanto amo?

¿Cómo traicionarlos a los dos

o devolverles lo que me dan?

¿Cómo afrontar, tranquilo, tanta matanza?

¿Cómo rechazar a Africa y vivir?

Walcott reconoce y se enfrenta a un hecho irrebatible, el cual constituye
un factor cardinal en su larga trayectoria poética y en su vida:  el idioma inglés
como herencia del colonialismo británico.  Schabine, el marinero mulato de
“The Schooner Flight”, narra lo siguiente:

Me encontré una vez con el pasado.

No me conocía.
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Me puse delante de él y le grité:

”Señor, soy yo, Schabine.

Dicen que soy su nieto.

¿Se acuerda,

aunque sea un poco

de abuelita, su cocinera negra?”

El muy muérgano escupe.

Semejante escupitajo

vale la mar de palabras.

Y son precisamente

lo que nos legaron

esos sinvergüenzas:  palabras.

En su pieza teatral Dream on Monkey Mountain (Sueño en el Monte
Mono) Walcott evoca, por medio del símbolo del sueño, todas las
contradicciones, al parecer irreconciliables, de su dualidad racial. Es (¡qué
duda cabe!), un símbolo cabal, ya que al ser humano se le abren en el sueño
las regiones más recónditas de su conciencia.  Es entonces a la realidad del
sueño que el mulato debe dirigirse porque el sueño le revela su verdadera
realidad y le permite definirse una vez por todas y aceptar lo que es – un ser
dividido, y esa división, esa contradicción, esa dualidad existencial lo llevará al
autoconocimiento y a la autodefinición.

Esta conciencia dual, esta fidelidad escindida evolucionó de tal forma
que en la poesía de Walcott iba disminuyendo el énfasis sobre los dos
antepasados, británico y africano.  Este fue un paso crucial para la conciencia
poética de nuestro poeta ya que insiste en que para el genio creativo del
escritor caribeño puede resultar necesario hasta olvidarse de Inglaterra y de
Africa:  “La amnesia es la historia verdadera del Nuevo Mundo”, declara en
su ensayo La musa de la historia.  No es sorprendente, entonces, que en El
náufrago... el lector tenga la sensacion de que el poeta ve el llamado
descubrimiento y colonización del Caribe no como historia sino como mito.



Cifra Nueva 84

Ramón Mansoor

La creación tanto artística como existencial en el Caribe depende y
emana de la amnesia.  El ser caribeño llega al autoconocimiento y a la
autorealización sólo cuando olvida y se sumerge en una especie de niebla.  En
Sueño en el monte Mono, Makak emerge de la niebla, hecho todo un ser
concreto; se conoce a sí mismo y puede autodefinirse:

Les contaré mi sueño, Señores.

Fabriquen en la mente una niebla blanca;

del vestido de una mujer

cuelguen esa niebla

cual paño;

colóquenla sobre las espinas, las ramas.

Levántenla de la tierra

como el aliento de un muerto

la mañana de la resurrección.

Heme a mí caminando por esa niebla

camino de la mina de carbón en la montaña.

Que se cargue de diamantes la telaraña

y que se rompa al rozarlo y con el brazo.

Y yo, viejo, más feo que un diablo Yare,

camino por esta niebla confusa

hasta que, elevado al cielo de mi mente

me crea Dios mismo

caminando por las nubes.

(...)  Y luego mis pies echan raíces.

                         (Walcott, 1990)
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La amnesia no puede ser total, sin embargo, porque nada puede crearse
partiendo de un vacío histórico.  Efectivamente, en El náufrago..., se pone
nombres a las cosas de la isla y está bastante claro que el lenguaje inventado
en la isla, el mismo lenguaje heredado de los amos coloniales, tiene una función
mnemotécnica, sirviendo para transmitir y perpetuar el recuerdo de otra
civilización más vieja.

La metáfora gerbasiana comunica al lector la sensación de una
experiencia sintetizada, en la cual se unen distancias y tiempos en la presencia
ubicua de la tierra venezolana.  A menudo, el tiempo en esta unión es expresado
en términos generales como la noche, la tarde, el crepúsculo o algún mes del
año.  Considérense algunos ejemplos:  en “Nacimiento de la melancolía”, el
poeta recuerda el olor del cacao que le llegaba en su niñez desde los patios en
los momentos fugaces del crepúsculo.  El poeta, de acuerdo a su técnica,
procede a unir los dos conceptos, yuxtaponiendo las dos palabras:  “el olor del
cacao en los patios crepusculares”(Gerbasi,1952:20).

Al hacerlo el poeta, se materializan esos momentos adquiriendo un dónde,
un lugar y el crepúsculo se transforma en un patio que se extiende infinitamente
por la tierra.  El patio, por su parte, adquiere dimensión temporal, un sitio en el
tiempo.  Los dos, efectivamente, quedan anulados como entidades
independientes para lograr una sola identidad; es decir, ese lugar y ese momento
tan borrosos y fugaces en la memoria del poeta logran tener una permanencia
y una tangibilidad gracias a la técnica metafórica, captándose así la totalidad
de la experiencia del cacao de la niñez del poeta.  Más adelante en el mismo
poema, hay el recuerdo de los caballos y los árboles en las horas de la tarde.
Igual que en el ejemplo anterior y en los demás ejemplos que a continuación
veremos, hay los dos ingredientes para la metáfora gerbasiana:  la hora (la
tarde) y el lugar (las ramas del árbol) y se convierten en lo siguiente:  “Los
ramajes de la tarde caían sobre los caballos” (p.20).  La transformación poética
provoca en la mente del lector la imagen de una tarde hecha de ramas y la de
ramas penetradas de tiempo.

En “La casa de mi infancia”, el poeta evoca imágenes de su aldea
solitaria y de su casa que quedaba sola en medio de los tamarindos y las
palmas cuando él veía con los ojos de la sombra y con los ojos de las hojas y
con los de las grandes rocas frías.  Recuerda a los mendigos que dormían en
la colina del calvario y los conejos que corrían como ríos en la sombra. El
poema está saturado de noche y la noche conduce al amanecer, y esas horas,
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transcurridas hace tantos años, vuelven a vivir, pero ahora, poéticamente
transformadas, se sustancializan en dos versos:  “Por la arena de la noche
galopaba un jinete sin cabeza y donde las primeras lumbres se dispersan en
los grillos”.  Salta a la vista el logro de la metáfora:  en el primer verso la
espacialización de la noche transmite cabalmente la sensación interminable
de ese acto de galopar ocurrido en el pasado y evocado por los recuerdos del
poeta; en el segundo verso, la luz del amanecer se esparce en el espacio
tangible de los cuerpos de los grillos.

En “Soledad marina”, Gerbasi percibe y crea nuevas relaciones entre
los seres que habitan la tierra venezolana.  Subrayan estos versos la saturación
del ser humano por ésta.  El poema entero es un homenaje a su búsqueda por
las claves de los misterios de la vida y de su propio proceso de autoconocimiento.
Por eso se pregunta acerca de su relación con esa tierra, y su propio papel en
ella.  Así que el poeta se hace unas preguntas harto fundamentales encaminadas
a esclarecer tales enigmas:  “Estuve aquí en la noche? / ¿Acaso vi las primeras
estrellas...? / ¿Quién me pregunta si existo?”.  Hay sobre todo la búsqueda
por el carácter exacto de la relación entre el hombre y el tiempo, un tiempo
finito e infinito a la vez, un tiempo que se hace infinito al fundirse con el
espacio evocado por el poeta:  “Lejos las costas de la tarde...,  ...esta quietud
de cocoteros que mueve un sonido de tiempo sombrío, Hay una barca
abandonada a orillas del mes de agosto”.

En forma parecida, Walcott percibe al mundo del Caribe insular como
un mundo sin hacer, sin definir, y piensa que a él le corresponde definirlo y
darle su forma.  En este sentido, y viendo el Caribe como una región
extraordinariamente fértil y esencialmente una región americana, Walcott se
coloca plenamente en la tradición de poetas nuevomundistas como Walt
Whitman, St. John Perse, Aimé Césaire y Pablo Neruda.  Y este nuevo mundo,
insiste Walcott, sigue siendo terreno virgen, tierra no descrita, no definida; y
de ahí que se sienta privilegiado al poder nombrar, definir y describir una
sierra o un río.   De ahí la profunda emoción del descubrimiento absoluto y de
ese descubrimiento se saca una nueva energía, una energía consistente con
su ser caribeño / americano, con la idea misma de América y con la idea de la
creación.
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El tema de la creación está magistralmente expuesto en Another Life
(Otra vida), donde el poeta traza el paralelo entre la historia del Caribe y el
paisaje prehistórico de esa región en una especie de evocación edénica:

Miasma,

el debilitamiento del suelo húmedo,

mientras los dientes del moho roen

y verdean la luz plateada, arrugada, apaleada

de la ciénaga que se yergue

como un tronco cariescrito,

donde se esconde la garza roja, sin secreto,

donde el manglar, cual aparejo,

aprieta el agua suave

pesado y mojado como la lona,

donde se hundió la piragua

con su vientre cóncavo,

(un casco, haciendo lo posible

por parecer la memoria paleolítica, roída a medias,

de la pre-historia)

mientras la hierbas agrias, harto verdes

daban dentera a los dientes saladas,

ácido, bermejizo, y agua color de agua;

que allí enloquezca el historiador,

de sed...

Vicente Gerbasi es el gran explorador de la tierra venezolana; busca,
tantea, ahonda incansablemente esa experiencia telúrica tal como la conoce
como niño y como poeta.  El suelo venezolano, el aire, el cielo, las montañas,
los ríos, los animales que allí nacen, viven y mueren, cuanto constituye la
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Venezuela de su niñez, habiéndose sometido a la pluma fecunda del poeta, se
metamorfosea permanentemente.  Es que Gerbasi establece un vínculo donde
antes no había ninguno, una relación entre dos o más seres del planeta y estos
se comportan en una manera nunca antes concebida. Se trata de la
compenetración ontológica entre los seres de la tierra venezolana, posibilitada
por la fuerza creadora mágica de la palabra poética que cambia la forma en
que vemos las cosas y el mundo en nuestro alrededor.

Esta compenetración ontológica en lo que se refiere al poeta mismo
frente a la naturaleza venezolana es expresada en los términos siguientes por
Francisco Pérez Perdomo:

Gerbasi tiende, con insistencia, a la idealización de la naturaleza
a través de un lenguaje elíptico que crea y nos comunica imágenes
muy vagas, ambiguas, penumbrosas (...).  Los objectos reales
entonces se cargan de una densa y sutil atmósfera de subjetividad
que diluye y borra sus contornos y que casi los extingue. Este
proceso de idealización o subjectivización conduce a una cerrada
identidad entre la naturaleza y los estados de ánimo del poeta, en
la que los términos de la relación pueden llegar a invertirse y con
fundirse, pudiendo, en consecuencia, los estados de ánimo pasar
a ser atributos de los objetos físicos y las cualidades de éstos a ser
los estados de ánimo y no simplemente su reflejo o representación
(Gerbasi,1990:10).

Es una técnica que predomina en la obra entera de Gerbasi.  Veamos
los siguientes versos de “Nacimiento de la melancolía”:   “Comenzó mi soledad
bajo unos árboles de follaje negro/donde se escondía el crepúsculo con siete
gatos blancos” (Gerbasi,1952:19).  El poeta, evidentemente traumatizado por
un momento de intensa angustia personal y de autodescubrimiento, se abre al
crepúsculo, procurando que se solidaricen con él aquel momento en el tiempo
y los siete gatos blancos, compañeros de juego de su niñez, y comunica sus
sentimientos existenciales más profundos a aquel instante en la vida del día,
dejándose penetrar por el espíritu de la naturaleza venezolana materializado
en el crepúsculo.  Esto constituye, ¿qué duda cabe?, uno de los momentos
más bellos y reveladores de la poesía de Vicente Gerbasi.
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En “Mi tierra” se lee:

¿En qué edad vivo, ahora que atravieso esta soledad de fuego,

esta tristeza donde muge el toro en lontananza, esta nostalgia

donde el cactus entre las colinas y va hasta el horizonte,

esta monotonía melancólica de la paloma torcaz, escondida

aquí junto al río, más allá, no se sabe donde, junto a la muerte?

No cabe la menor duda de que aquí el poeta por una parte y por otra el
toro, el cactus, la paloma torcaz se contagian mutuamente sentimientos de
soledad, tristeza, nostalgia y monotonía melancólica.  Se entretejen entre sí los
estados de ánimo de cada uno.

El poema “Canoabo” es todavía otra versión sintetizada de la experiencia
infantil de Vicente Gerbasi. El pueblo natal del poeta es evocado con sus
nubes, árboles, olor a café, vacas, niños desnudos, cometas volando en el aire
y vendedoras de conservas de piña. Luego:

Los sentidos brillaban en las frutas moradas del cacao.  Estuvimos
mirando largo tiempo los pavos reales.

En ellos la tarde inicia una tristeza solar.

  Estos tres versos señalan la transferencia recíproca, entre el ser humano,
la naturaleza y los animales, de atributos y estados de ánimo.  De acuerdo a la
perspectiva ontológica que hemos establecido, el cacao comparte las
condiciones espirituales del ser humano y más adelante los pavos reales son
imbuídos del humor ambiental y humano del momento.

Elemento íntegro de la estética poética de Walcott y de su búsqueda
por un lenguaje caribeño es su regionalismo, aspecto de su proceso creativo
sobre el cual vuelve reiteradas veces.  En una entrevista con fecha de 1986,
Walcott explica:

Parece mentira pero James Joyce insistía siempre en que quería
escribir para su pueblo, es decir, los irlandeses.  Uno pensaría
que Joyce habría tenido una perspectiva más grande, más
continental, pero Joyce estaba empeñado, en todo momento, en
mantener su regionalismo y eso que Joyce, dentro de la tradición
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literaria britanica, fue el escritor más universal desde
Shakespeare.  Así que si hemos de ser honestos como poetas,
tenemos que buscar la inspiración en un área limitada de no más
de veinte kilómetros en perímetro.

(Hirsh, 214)

Factor responsable en gran medida por su éxito mundial, el que, a pesar
de un compromiso inquebrantable con el inglés standard, su temática abarque
las circunstancias y experiencias de su isla natal, y el que su lenguaje poético
sea la expresión de su ser caribeño.  En este sentido, a medida que Walcott se
desarrollaba como poeta, su poesía iba insistiendo cada vez más en exaltar el
tema de la vuelta a la patria, experiencia purificante, reveladora de muchas
verdades de su identidad caribeña, y forjadora en parte de su auténtica condición
de poeta.

Así que Walcott se sirvió del mejor inglés para forjar “un lenguaje que
iba más allá de la imitación servil y también un dialecto que encerraba toda la
fuerza de la revelación, ya que podía inventar nombres para las cosas”.  Sólo
de esta forma podía el poeta liberarse de la servidumbre.  La ironía, le metáfora
y el simbolismo son los recursos literarios empleados por Walcott para crear
este lenguaje caribeño, un lenguaje, conviene recordar, no totalmente exento
de la imitación, ya que para nuestro poeta era prioritario valerse de la fe para
usar nombres viejos de una forma nueva.

Las palabras usadas por Walcott y convertidas por él en metáforas y
símbolos cobran nueva significación para la conciencia caribeña.  Se ve, por
ejemplo, cómo las descripciones de personas, lugares, paisajes y experiencias
revelan todo el proceso histórico de estos pueblos.  A manera de ilustración
escogemos una estrofa del poema “Laventville” donde el poeta describe las
condiciones míseras en las que viven los pobres de un barrio bajo trinitario y
dice:  “Se cuecen cinco personas / en un cuartito / aún encarceladas / debajo
de la barra cerrada, procreando crímenes”. Evidentemente, aquí Walcott está
señalando que esta gente, aquí y hoy, está viviendo el mismo momento histórico
que sus antepasados (Walcott,1970:9).

La conciencia existencial de los pueblos caribeños va emergiendo de
estas metáforas, del lenguaje poético de Walcott.  Metáfora y vida llegan a
ser una y no hay vida sin metáfora porque la experiencia del poema es la
experiencia de la realidad histórica caribeña.
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Derek Walcott ha podido crear un lenguaje poético, un lenguaje único
que evolucionó de las divisiones heredades por el poeta y afinado al son de las
experiencias vitales de su pueblo, un lenguaje cónsono con su desarrollo
personal, un lenguaje poético utilizado como instrumento con el cual la voz
poética, dialogando creativamente con el suelo santaluciano, construye la
identidad del poeta.

Como Derek Walcott, Vicente Gerbasi se propone ir a la entraña misma
de la creación para comprenderla por medio de la poesía y así comprenderse
a sí mismo.  Su obra poética es un proceso evolucionario que corre paralelo al
proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento.  Su discurso poético se
desarrolla en una doble dimensión espacial y temporal:  por una parte hay el
mundo físico.  Gerbasi quiere apropiarse del espacio venezolano, de ese espacio
que va mucho más allá de los espacios que ya han sido cantados por otros
poetas. Quiere llegar al espacio inédito, al que se encuentra al fondo de la
creación pero que queda eminentemante venezolano, y eminentemente
poetizable. Este venezolano ilustre nos ha legado ese espacio, su espacio, el
espacio venezolano. Por otra parte, hay el mundo espiritual del poeta. Los
“espacios cálidos” son también esa dimensión metafísica que Gerbasi aleanza
por medio de la indagación poética de su niñez, siendo el pasado territorialidad
cognoscitiva afectiva.
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