
I. Primera tentación

Quisiera hacer una lectura en donde
el texto literario mismo cuente su his-
toria, en que el autor, una impersonal
figura para las necesidades de la lec-
tura, no recomiende pautas; que el
texto aparezca en sus pliegues no
como la pregunta sino como la
respuesta a la pregunta del filosofar
de María Zambrano en El hombre y lo
divino: “un preguntar filosófico y una
respuesta poética.” Que la poesía sea
exigencia, para que no se torne en
decepción para la inteligencia, que a
la primera lectura dé todo lo que de su
gozo contenga.

El primer objetivo al leer los poemas
de “Otro viaje a Ítaca” es resistir el

 representar el texto como la biografía
del escritor, y separar la obra literaria
de su origen psicológico y concretizar a
la poesía como un objeto independiente
no sólo del autor sino del lector.

La obra literaria es un objeto que
pierde contacto con su creador desde
el momento que se reproduce mecáni-
camente, sobre todo porque, en la
mente del lector y en los medios mis-
mos en que se trasmite, lleva una vida
que ya nada tiene que aportarle su
autor, y sólo queda impresa la inten-
ción estética.

El lector, al leer el poemario de
Maliyel Beverido encuentra una inten-
ción en la escritura, la cual, entendida
desde la fenomenología es la relación
entre sujeto y objeto del conocimiento
en general, y no como señal de fenó-
menos psíquicos. 

La intencionalidad se caracteriza
como la corriente entera de vivencias
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en unidad de conciencia, que es a la
vez, no sólo conocimiento del objeto,
sino también conocimiento de sí
mismo. Por reducción, esto es, la
reflexión interna sobre el acto, que
busca aprehender al acto mismo en su
intencionalidad.

La intencionalidad mantiene la exi-
gencia de la actual poesía moderna de
contener un exceso de conciencia
desde su origen, para presentar la
forma literaria. 

Otro viaje a Ítaca poemario de
Maliyel Beverido conlleva en la forma
y sus temas, las preguntas esenciales
de la experiencia poética. En el caso
de Otro viaje a Ítaca, los viajes, los
retornos o Nostoi griegos, están con-
siderados dentro de las formas lite -
rarias más representativas de la tra-
   dición occidental y se adecúan a la
cualidad metafísica del desarraigo,
como caminos que se pierden, carac-
terística misma de la finitud humana,
en otras palabras, errancia en busca
de la respuesta a la pregunta inicial
del filosofar (Ítaca) o abismo, vacío,
nihilismo, falta de fundamento por
carencia de arraigo en la sociedad y
que provoca la inactualidad en el
poeta moderno y que su rastro va
apareciendo a través del texto con
diferentes conceptos.

Otro viaje a Ítaca posee unidad a
partir de “Retrato hablado de una
botella” a “Retorno” y esta unidad es
una diversidad, porque los poemas se
pueden leer por separado y manifies-
tan de cualquier modo en que se lean,
el cruce de la cualidad metafísica de
desarraigo. 

La cualidad debe ser entendida
como noción o pensamiento y es lo que
caracteriza o individualiza al objeto y
es por tanto propia de él y, puede

entenderse desde la pregunta ¿cuál?
También puede verse como la esencia
que responde a la pregunta ¿qué es?

II. Segunda tentación

Con el planteamiento de la feno -
menología-hermenéutica de un saber
previo como condición de inter-
pretación, ideas sobre la tradición en
la poesía de Hans-George Gadamer y,
la proposición de análisis de la estruc-
tura de la obra de arte literaria que
hace Román Ingarden sobre lo que
llama el quinto estrato: la esencia o
cualidades metafísicas, y reconociendo
en Evodio Escalante la incitación a un
modo ecléctico de lectura.

Para Román Ingarden la obra de
arte literaria es un objeto multiestra -
tificado y en su modo de ser contiene
al menos cuatro estratos: el de los
sonidos verbales; el de las unidades de
sentido; el de los objetos proyectados y
representados; y el de los aspectos
esquematizados. Se agrega un quinto
estrato: el de cualidades metafísicas o
esencias que atraviesa la estructura
de la obra literaria; la cruza, digámoslo,
gráficamente, en diagonal y le propor-
ciona, como diría Gadamer, un tono y
una tradición, la cualidad metafísica o
esencia es el objeto a perseguir
durante la lectura para hacer la inter-
pretación de Otro viaje a Ítaca y la
pregunta: ¿Cuál es la esencia que
aparece en la lectura de Otro viaje a
Ítaca?

Determinar la esencia de Otro
viaje a Ítaca presupone meditar el
pensar mismo del poema y mostrar
que existe una estructura intencional
del poema, independiente de su valor
literario al hacer la reflexión ontoló -
gica, no significa un juicio de valor, los
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juicios están insertos en interpreta-
ciones subjetivas, las cuales, dependen
de que si el lector está preparado para
lecturas paso a paso, con una
preparación estética que lo indepen-
dice de la emoción que descarga de
manera violenta a la primera lectura;
y que la obra logre mantener su
interés durante el tiempo necesario,
para exigirle al lector un esfuerzo que
lo conduzca a un conocimiento más
riguroso de la obra. 

Otro viaje a Ítaca contiene la
premisa manejada por Román
Ingarden que cubre los propósitos de
la interpretación:

Otro viaje a Ítaca no es idéntico a la
experiencia que se tiene de ella: es un
objeto único, temporal e irrepetible, todo
lo contrario a la experiencia emocional.
Como obra literaria hay una intención
artística intelectual y consciente que
modifica la experiencia. 

Otro viaje a Ítaca en el V poema nom-
bra su método, confirma la premisa
anterior, porque este viaje, camino o
método, que propone el poema es su
propia lectura, viajar por el poema con
una brújula que es el sentido de las
palabras:

Todo despojo tiene derecho a un pasado
y a contar una historia

La inserción del poeta en la tradi-
ción, el derecho a rescatar las claves
del pasado para crear una nueva
forma de comunicación, basada en
la reflexividad del contenido y en la
forma que promueve la tradición ,
así como reconocer lo que no cambia,
es la historia.

El ir, moverse de alguna forma, es
un recorrer como condición humana
permanente para poder verse, no
diferente al “Método del Naufragio”
que propone Ortega y Gasset:

Alguien izará esos fardos a su borda 
y con ellos tejerá el relato de un naufragio

Para que nazca el pensamiento, el
movimiento de pensar, equivalente
en los mares interiores a nadar, se
necesita conocer a la muerte, para
que surja el pensar, uno de los ele-
mentos para oficio del poeta mo -
derno, se sumerge el pensar en la
corriente o en las olas que lo mecen
como en el origen y el poeta regresa a
escribir su realidad:

No importa si no es una fiel 
reconstitución de los hechos

En estas líneas se encuentra una pa -
labra clave para comprender la inten-
cionalidad y núcleo de sentido del
poema, la palabra: reconstitución,
¿por qué no, reconstrucción? Porque
reconstituir es normalizar las fun-
ciones vitales del organismo a diferen-
cia de reconstruir que es traer cosas
del pasado, recuerdos, hechos etc. El
poema trata de normalizar la existen-
cia no de reconstruir con o el pasado;
asume la existencia del pasado, la
tradición como continuidad y no como
rompimiento. 

Y en el poema que le da el título al
libro, segundo en el orden, se confirma
la posibilidad de la memoria, de la his-
toria con mayúscula o con minúscula,
cuya significación es obviamente
explícita:
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Ahora la memoria me ha perdido
Quiero decir La Memoria

La muleta de la Historia
El yeso con que los hombres
Curan el olvido
La madre prodigiosa de todos nuestros
actos

¿Cuántas veces se comienza la hoja
en blanco? O llega la noche sin que el
día premie con un símbolo. El sol, la
mirada que no puede ver el mar inte-
rior, porque el mar es hoja en blanco,
el mar es oscuridad insondable del
abismo que atrae,  dentro de sí
mismo; y sin sentido, perdido, desa -
rraigado al no lograr apresar el
instante:

Ahora dejo pasar las páginas del día
hasta que el sol se cansa
de caer en blanco

Empezar con la página en blanco es
reconstituir en el poema una nueva
normalidad (con los riesgos que
implica el significado de “lo nor-
mal”), en la que el olvido sea un
equivalente al presente, pero no ais-
lamiento, olvido, anularse; la hoja en
blanco es el espacio de la trascen-
dencia:

si admitimos que queremos figurar
en el recuerdo de los otros

o al menos en el nuestro

Reconstituir en la página en blanco es
escribir, volver a la poesía que se creía
perdida e inútil, reconstituir es una
palabra de uso común en el francés y
que tiene relación con la teoría de la
Anomia del organismo social de
Durkheim. ¿Pero en qué se asocia la
reconstitución y el desarraigo?

Reconstituir es curar el desarraigo, es
poder tener el sentido del retorno, de
la dirección:

Nadie ganó
O yo no entendí las reglas del juego

Se reconstituye con la historia que se
desea, la historia que la poesía per-
mite normalizar, no olvidar, volver a
la escritura, redondearla en una
embriaguez de creación en el ensueño,
la materia prima de la poética como lo
concibe Bachelard. 

Es en la pregunta inicial del poema
y la respuesta, que hoy tenemos la
mirada en donde se cumple la senten-
cia de María Zambrano: 

El poeta se mantiene vigilante entre el
sueño originario –raíz nebulosa – y la
claridad que se exige. Claridad exigida
por el mismo sueño, que aspira a
realizar por virtud de la pala bra
poética. Es el mártir que entrega su
vida por la poesía. ¿Tendrá acaso
necesidad de alguna otra cosa para jus-
tificar y aun santificar sus días?

¿Cuántas noches han sido
desde mi último sueño?

“Retrato hablado de una botella” es la
invitación, puerta a un poema que no
termina sino diecinueve jornadas
después, al leer los veinte poemas en
la unidad que le confiere una inten-
ción estética, una poética de la exis-
tencia, una decisión que tiene la
respuesta al preguntar originario del
poeta, ¿Qué es...?:

El parque sabe ya todas mis preguntas.
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III. Primer viaje a Ítaca (Paréntesis)

Con la sabiduría ganada, 
con tanta experiencia, 
habrás comprendido 

lo que las ítacas significan.” 

CAVAFIS.

Aquí debo detenerme en una encruci-
jada: o dedico la lectura a una sola
interpretación, o acepto el estímulo,
concepto que utilizó Kant para referir
a lo que está sometido a la dialéctica
de lo nuevo, en que la interpretación
anterior envejece y permite que lo
viejo, lo desvaído y olvidado adquiera
un nuevo atractivo (Gadamer 1990) y
así buscar entender Otro viaje a
Ítaca como la aventura épica de un
héroe en los mares interiores que
busca el origen de la iniciación
poética y, en aras de una multiplici-
dad de interpretaciones, recordar las
lecturas de la infancia: los héroes de
viajes por mar o por qué no traer a
relación el viaje de Ulises y otros
aventureros que salieron de retorno a
casa, acercarla más como una aven-
tura en la búsqueda de la revelación
poética.

Si ante la palabra reconstituir
comenzaba el regreso del viaje y la
salida de los “infiernos” de la memoria
y la conciencia, se hacía con una
respuesta: la dirección que tomaría el
viaje de retorno o el sentido que
tomarían las palabras para formar la
leyenda del poema y del poeta.

Y la navegación que es a la vez
ciencia y arte permite un aprendizaje
y perfeccionamiento incuestionable del
oficio, en donde en el mar interior
resulta el camino más desconocido y
sin huellas, aún de la lectura del cielo

que es la tierra misma, uno mismo.
Cielo de esa tierra, en donde encuen-
tra su fundamento el poeta: la pa -
labra, la nave para navegar en los
mares interiores, vehículo versátil y
difícil en donde la astucia para evadir
los peligros es un asunto semántico:

Navíos de neón derivan
entre nubes ascendentes

Otro viaje a Ítaca mantiene la visión
de un viaje, de ida y vuelta, en donde
lo que importa es el camino, dentro de
la estructura de la poesía moderna:
semántica y fragmentaria.

IV. El segundo viaje a Ítaca (Otro
paréntesis)

Ante el estímulo hermenéutico, el viaje
continuo con el carácter iniciático de la
literatura de aventuras, sus argumen-
tos reconocidos parten de esquemas en
la tradición:

Mi viaje a Ítaca fue muy largo

El viaje generalmente comporta una
triple revelación, la sagrada, el
lenguaje de otros poetas: 

“Abril es el mes más cruel” de Eliot.
“París es el mes más cruel” de Maliyel

O en la referencia inicial del título
a Cavafis, Ítaca o la referencia
directa:

Como lo pide Kavafis

La segunda: la revelación de la
muerte, de la finitud. 
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La ausencia es un defecto de la piel

Y la tercera: la revelación de la
sexualidad poética:

A veces arde tu voz
En algún sitio de mi cuerpo

Para llegar al punto máximo de la
prueba y triunfar, el regreso con dones
ganados, en donde la ceguera por
exceso de claridad, de trasparencia, es
nacer de nuevo, es ver hacia donde se
encuentra la poesía:

La vela se alimenta de miradas
Y la luz se traiciona encegueciendo

El don ganado en el viaje, la poesía
como la expansión de la conciencia,
experiencia de la poética, conoci -
miento del instante, ver lo que se vive
y lo vivido, encegueciendo, sin la per-
cepción del tiempo del proceso civiliza-
torio, en el tiempo real de la poesía
moderna, diacrónico:

¿Cuántas noches han sido
desde mi último sueño?

El reconocimiento del ser que ahí esta,
el vacío para que el pensamiento
nazca, trascienda en la trasparencia
de la otra mirada que se ha ganado:

Me miro
Sigo fingiendo que no me reconozco

Pero el viaje tiene dos formas de
entender la iniciación, la que se cuen ta
o la del lector. En la que se cuenta hay
una narración que es crónica de
peripecias que ocurren a un personaje,

en este caso el viaje de iniciación es
relatado.

Otro viaje a Ítaca arrastra al lector
a la búsqueda de esos misterios de ini-
ciación, la épica del viaje a otro país se
trasforma en la del viaje interior, de
ahí su lirismo en la búsqueda de la
presencia de un trozo de vida o
conocimiento que existe en desprendi -
miento del origen, del punto de par-
tida, de algo que necesita ser mirado
nuevamente para reconstituirse:

Todas las quimeras
Se han vuelto piedra

El viaje visto como peregrinaje para
obtener la sabiduría no es impune y
puede triunfar o perder:

Los días trascurren en un vaso
El agua no muestra cicatrices

Confirmación que el viaje acontece en
el contenido, en el mar interior, aquel
de “Muerte sin fin” de Gorostiza: “no
sea sino un vaso / que nos amolda el
alma perdidiza” o pagar la factura:

No basta la soledad para morir
Ni el amor para seguir con vida

El descenso a los abismos y abismarse
es bajar a lo que realmente está abajo,
la lluvia cae bajo las manos, es estar
al revés:

Llueve bajo mis manos

Bajar es abismarse y la poesía mo -
derna desde Hörderlin vive en estos
“tiempos de penuria” desde el abismo
para buscar desde el fondo la salida: 
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Descifro mensajes en los entrecruza-
mientos de las ramas
Y de un solo golpe la Tierra se voltea

El peligro, la locura, el equilibrio men-
tal en los mares interiores se pierde al
navegarlos, las más estables coorde-
nadas y referencias se invierten:

Se resquebraja el cielo
Y caigo
Rayo arriba hasta el origen

Otro viaje a Ítaca se encuentra
atravesado por esa cualidad
metafísica que Heidegger en “¿Para
qué poetas?” describe: “Abismo sig-
nifica originalmente el suelo y funda-
mento hacia el que, por estar más
abajo se precipita”. 

En la tradición el conocimiento de
la poética significa el abismo, el no
tener raíz, el no tener patria, en la
tradición es estar expulsado del pen-
samiento por Platón, y es la con dición
del poeta del pasado. En la época
moderna la  poesía necesita del
conocimiento con una conciencia de sí,
en la mayor amplitud de su inten-
cionalidad poética; el artista como
describe Gadamer en “La actua lidad
de lo bello”: “Ya entonces (s. XIX)
comenzaron los artistas a sentirse más
o menos desarraigados en una
sociedad que se estaba industria -
lizando y comercializando, con lo que
el artista encontró confirmada en su
propio destino bohemio la vieja repu -
tación de vagabundos de los antiguos
juglares” y continúa “y paga con su
marginación social el precio de esta
proclama (nuevo redentor) siendo un
artista ya sólo para el arte”. 

Corresponde a lo que afirma
Heidegger: “Forma parte de la esencia

del poeta que en semejante era es ver-
daderamente poeta el que, a partir de
la penuria de los tiempos, la poesía y
el oficio y vocación del poeta se con-
viertan en cuestiones poéticas”.
Cuestión poética es el desarraigo del
poeta, cuestión de haber llegado a la
profundidad del grito con que el poeta
atraviesa la existencia de su poesía.

El desarraigo en Otro viaje a Ítaca
se muestra en el viaje y su continuo
movimiento, el no quedar en ninguna
isla, en naufragar y resistir el asedio
del mar, de la existencia misma, para
volver a tierra. El desarraigo es recono-
cer que la época en que vive se encarga
de borrarlo del directorio, el
vademécum curricular del s. XX. 

El desarraigo en el poeta moderno
significa: regresar al origen, a la
fuente de su esencia por voluntad
propia y por eso acude al auto exilio,
al llegar con la facultad superior
“desinteresada” de Kant y en cuya
decisión se encuentra la autonomía de
su conocimiento poético y con el cual
el poeta moderno se legisla a sí
mismo, logrando su libertad.

La diferencia en la tradición
platónica es que la expulsión es una
decisión ajena que lo aleja del pen-
samiento, la reflexión y el
conocimiento; y necesita depender del
mito o de la religión, o las musas para
poder crear: el poeta antiguo en el con-
cepto de la heteronomía de Kant
encuentra su destino.

Saber que la inactualidad, el no
poder encontrar lugar donde el poeta
se asiente, el no dejar huellas, el no
reconocer el sentirse menos que una
lágrima sin sal, el desarraigo que
pasea al quemar todas las barcas o
encontrar en una grieta de la pared el
suficiente motivo para desaparecer:
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Mi sombra delgadísima
se recarga en la pared y sube
pasa junto a una araña que teje
y se hunde en una grieta.

V. El desarraigo, su camino (Conclu -
siones)

El desarraigo es el germen de la
deconstrucción poética del individuo
en donde los estímulos acumulativos
(tradición) permiten apresar en los
márgenes del pensar metafísico, la
esencia (cualidad metafísica, origen)
que cruza al poema y exige un tono
(tensión):

Vuelvo
a una casa que no es mía
donde no hay cartas
ladrando y dando brincos
cuando giro la llave de la puerta

El desarraigo es al igual que “solici-
tar” en el latín antiguo, (para no
perder de vista el mar): el mar tem-
pestuoso que mueve todo, que hace
temblar la totalidad del individuo con
lo sublime de su violencia. Por eso el
desarraigo solicita a la metafísica un
camino por el cual transitar para
rescribir, pensar, desarmar, desnudar
las entrelíneas, los márgenes, las
fisuras, las grietas, las hendiduras, los
deslizamientos, los desplazamientos
en que se dobla y pliega el texto, en
donde asume y hereda a la tradición,
en tanto que es ahí en donde encuen-
tran los esquemas de pensamiento que
rigen nuestra civilización y que habi-
tan a la poesía:

Los hombres que fueron piedras,
hoy forman
catedrales y castillos

El desarraigo en la escritura puede
estar en la comunicación que asume el
poeta para con sus contemporáneos,
como lo explica Gadamer: “De hecho,
la poesía de nuestro tiempo ha llegado
al límite de lo comprensible significati-
vamente y, quizá, las mayores realiza-
ciones de los más grandes artistas de
la palabra están marcadas por un
trágico enmudecer en lo indecible”1.

Este desarraigo ¿o es un desarre -
glo? En la comunicación con el pueblo,
de una poesía que no es popular y es
lo que marca a la poesía en la tradi-
ción de la poesía occidental del s. XIX y
XX donde se incrusta la poesía mexi-
cana, al ser producto de una elite
ilustrada del s. XIX y no una expresión
de origen popular. 

Su origen eminentemente sin un
sustento o fundamento que lo haga
legítimo o inteligible a grupos mayori-
tarios de la población, está condenada
a su extrañamiento, otra de las formas
del desarraigo, condición hasta hoy
inexorable en el poeta. 

Esta condición del poeta, basada en
una conciencia y un conocimiento de
su origen en la lejanía, se tiene que
abordar como una tarea de reflexión y
no como algo dado por generación
espontánea en el individuo.

La profundidad de Otro viaje...
advierte una poética donde el cruce de
la cualidad metafísica del desarraigo,
es la tensión que mantiene “de pie” a
cada poema, y en cada caso se reconoce
la tradición, y el conocimiento se
advierte en el pliegue o doblez de la
escritura, el cual se abre únicamente
con el pensar, con la reflexión, no para
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encontrar su verdad o su sentido, sino
para exponer la indecidibilidad de
múltiples sentidos e interrogaciones y,
descubrir el funcionamiento, la organi-
zación y la estructura de los efectos
intencionales del texto, en donde el
germen de su desarraigo se manifiesta
porque 

la poesía cuenta lo que siempre puede
suceder. Nos enseña a ver lo universal
en el hacer y el padecer humanos. 2

El desarraigo en la poesía de Maliyel
se aparece en las múltiples aristas de
la existencia del poema, no hay una
definición estática, su cualidad
metafísica hace que su poesía esté
siempre justificándose, moviéndose,
explicándose y trabaja, de alguna
manera, con un tiempo propio para
crear la intención poética.

Poesía que destella, muestra en lo
instantáneo, en lo fugaz, en lo que se
desvanece, el verdadero ser de la
poesía que ahí está: el desarraigo que
aparece y desaparece, en un juego con-
tinuo, en el asombro del lector ante
algo que se ha visto y se creía conocer
pero que en un instante se muestra
como absolutamente nuevo, un grito

de silencio que muestra al humano su
finitud.

Las tumbas de los que
por él
no fueron enterrados
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