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lectores. Esto es, en sf mismo, un hecho loable, pues no 
hay en las paginas de esas Aberraciones el presuntuoso 
afan de aleccionar a los legos, tan di fundido por cierta 
clase de estudios academicos, ni el menos soberbio de 
andarse por las ramas del fingimiento. 

Formada tanto en las cenidas estructuras de la aca-
demia francesa como en las aparentemente menos fe-
rreas de la poesfa, Castillero ha sabido complementar 
en este libro ambas facetas de su quehacer intelectual. 
A caballo entre el artfculo de divulgation y el ensayo 
literario, los 13 textos (pie componen Aberraciones: el 
ocio de las formas, sin rehuir los hallazgos de la pura 
intuicidn poetica (leanse, por ejemplo, "Del bullicioy 
la cafda", "Luz de sirena" o "El manatf: entre el Viejo 
y el Nttevo Mundo") exponen el olfato crftico con que 
la autora ha emprendido su escritura. En esto, se cine 
a la vitalidad primigenia de un genero nacido de la 
curiosidad, el tanteo y la exper imentat ion antes que 
de la cert idumbre absoluta. 

Si, como recuerda aquel semiologo piamontes, el 
arte es, entre otras cosas, una forma de redencion de 
lo siniestro, no lo sera menos la dilucidacion de sus in-
venciones: literarias, pictoricas, arquitectonicas. Basten 
como ejemplo unas lfneas de Silvia Eugenia Castillero 
destinadas a explicar la naturaleza escatologica de las 
sirenas (no los seres idealizados de cierta literatura 
infantil y del cine hollywoodense, sino sus mortfferas 
versiones primigenias): "Desplumadas por las musas de 
buenas costumbres, desplazado su canto celestial al es-
pacio de ultratumba, reinas de las sombras, las sirenas 
-aladas o pisciformes- habitan la arena movediza del 
horde de los mundos y encienden en los seres humanos 
- como lo crefa Pitagoras- la nostalgia por los cielos". 

Si bien al final de este libro aparece una bibliogra-
ffa selecta de los textos sobre los que Castillero traba-
jo, y que servirfan para complementar la lectura de los 
mas interesados en estos temas, no hay en esas paginas 
la tediosa exposition del falso erudito que sustituye la 
fluidez de sus ideas con notas a pie, sino la generosa 
curiosidad de una autora que, atrafda por el l lamado 
de lo informe, lo mfnimo, lo diverso y lo abigarrado, 
revela habilmente el paisaje por el que transitan los 
seres de sus obsesiones: sirenas y esfinges, caballos y 
minotauros, laberintos e insectos en cuya calculada 
monstruosidad el lector podra contemplar la de su 
propia especie. 
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De forma entranable, desde su experiencia como poe-
ta y lector agudo, Antonio Deltoro ha seleccionado, de 
entre toda la obra de Octavio Paz, poemas que invitan 
a contagiarse de la vision solar del Nobel mexicano. 
Esta compilat ion no solo esta empapada de la inten-
sidad paciana, sino consciente de la precariedad, del 
debilitamiento, de las carencias en que nos ha sumido 
la historia reciente (en lo social, politico o estetico) y, 
convencido, Deltoro nos recluta: "entrar por cualquier 
pagina [del fundador de la revista Vuelta] es ser recom-
pensado". 

El grito, el pico, el diente, los aullidos, 
la nada carnicera y su barullo, 

ante esta simple flor se desvanecen. 

En orden cronologico, Antonio Deltoro se concentro 
en los siguientes periodos de produc t ion del autor 
del poema "Piedra de sol": Bajo tu clara sombra (1935-
1944), Calamidades y milagros (1937-1947), Semillaspara 
un him.no (1943-1955), La estacion violenta (1948-1957), 
IHas habiles (1958-1961), Salamandra (1958-1961), Lade-
ra este (1962-1968), Hacia el comienzo (1964-1968), Blan-
co (1966), Vuella (1969-1975), Pasado en dam (1974), 
Arbol adentro (1976-1988), Poemas (1989-1996). 

*Camila Krauss (1976). Poeta. Autora de El abaco de acentos 
(Ediciones sin Nombre, 2008). Becaria del Programa de Jovenes 
Creadores (Fonca) en el segundo periodo, en la disciplina de poe-
sfa, 2009-2010. 
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"Querfa un libro de pocas paginas, un libro de 
buro y de viaje...", refiere Antonio en su prologo. Las 
antologias a veces hacen la suerte de escaparate, buscan 
exhibir la representatividad, arrojar hallazgos, senalar 
debilidades o nostalgias de una tradition, reordenar di-
rectorios, juzgar, trazar, provocar, refrendar, testimonial', 
etc., y aunque las seleccionesy almanaques literarios sean 
parciales y arbitrarios, esta que nos ocupa es generosa, 
generosa en su gesto, porque Deltoro, con admiration y 
modestia, se apropia de la obra de uno de sus maestros 
para "restituirle a la poesia su calidad de delicia y de 
acicate", para afiliarnos a la poesia (es decir, hacernosla 
filial, hermanarnos con ella). 

Octavio Paz es nuestro tinico poeta solar, no solo 
de fuego su empuje y sus aspiraciones, sino vivificante 
luminosidad su habitar el lenguaje. "Paz -nos recuer-
da Deltoro- se diferencia de Villaurrutia y Gorostiza, 
sus antecesores y maestros, porque acepta la orfandad 
de estar vivo y la fraternidad con los otros; porque 110 

tiene nostalgia de la muerte ni hace hincapie en su 
eterno reinado". 

Tanto para 1111 lector asiduo de Paz como para 
un lector incauto, esta muestra ofrece un panorama 
completo de la poetica del salto y la metamorfosis que 
sedujeron a Paz. Con esta publication, Editorial Era 
celebra el decimoprimer aniversario de muerte de un 
hombre-poeta (como quiere entregarnoslo Deltoro) y 
su periplo en una obra de orbitas redondas que versa 
sobre el j a rdm domestico y la piedra del sol, sobre el 
instante o el movimiento, sobre "la vida como un con-
tinuo y provisional renacimiento". 

A manera de conclusion, el lector potencial se 
dara en estas paginas una idea general del mundo poe-
tico de Octavio Paz. 

"La poesia de Paz no pretende la pureza ni intenta 
hacer habitable la nietafisica... pocas veces en ella se 
presenta la belleza y la bondad sin sus contrapartes". 
Esta urdimbre es Un sol mas vivo. 




