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Y AHORA,  QUE HARE?: PEERE POES~A 
Crdnicas maravillosas, de Tomhs Hawis 

por Maria Luz Moraga 

rdnicas Mwavillosas (Ed. Universidad de 
Santiago) es una gran Carta de Navegante. 
Registra una poesia que se apropia de todas 
las opciones escriturales a saber: novela de 

caballeria, cronica, fabula, ensayo, historia, diario, 
memorias, biografia, autobiografia, investigacion, 
confesiones y hasta guion cinematografico, utilizando 
la indiferenciacion de generos, a ratos la escritura 
automatica, la transtextualidad, la reiteracion concep- 
tual y anecdotica y la reflecthfora como recursos de 
estilo. Harris, con gran dominio del lenguaje y riqueza 
idiomatica, demuestra manejar con mucha seguridad y 
soltura las formas y 10s temas, sabe remedar la voz de 
10s otros y hacer oir las resonancias de 
la propia. 

El hablante principal es un cro- 
nista-investigador que solo pretende 
dejar constancia de 10s hechos en una 
poesia de identidad historico-cultural 
que enfrenta las etemas problematicas 
de nuestro continente: discriminacion, 
marginacion, genocidio. La critica 
podria buscar afanosamente influen- 
cias en nuestro poeta y se sorprenderia 
al enterarse que se veria ante el desa- 
fio de elaborar una no despreciable 
bibliografia. En efecto, Harris es 
experto en crear imagenes visuales y 
en la ilacion de relatos de historias 
con personajes “robados” del cine y la 
literatura que actlian y dialogan para 
clarificar ciertas situaciones repetitivas que continuan 
existiendo. El hablante toma el nombre del caballero 
que regresa de las Cruzadas en El Srjptimo Sell0 de 
Bergman y se desenvuelve en el escenario de 10s mares 
del orbe. Supongamos que me llamo Antonius Block / y  
que sueiio /que juego a1 ajedrez con la muerte, /a1 
regreso de las cruzdas de mi Historia Personal de la 
Muerte, /en un hospital junto a1 mar, /cualquier mar. 
El resultado es un poema extenso y espectacular. 

Desde el comienzo nos enfrentamos a una serie 
de claves y simbolos que es necesario aclarar porque 
estamos ante la autobiografia mQ original de que se 
tenga noticia Aqui hay una especifica inseparabilidad 
entre la vida y la obra literaria del poeta. En efecto, 
Harris ha venido incorporando paulatinamente un 

C caudal autobiogriifico en sus obras en las que entre- 
mezcla sus personales historias que parten de la rein- 
terpretacion, profundizacion y des-encubrimiento del 
sentido de la llegada de Colon a AmBrica, (desde Zo- 
nas de Peligro hasta Cipngo) produciendose una 
especie de personificacion de nuestro autor en el re- 
belde inca que vivio hace 500 &os, que de un modo 
peculiar resiste y se defiende de la intrusion arrogante, 
agresiva, amenazante de 10s enfermeros del Hospital 
de la Resurreccion 

Cuando EL CABALLERO Y LA MUERTE SE 

breviene un eiercicio psicologico de retrospeccion: 
... hay una casa de predes  desnudas 
y ventanas /corn0 ojos vacios: ahi 
naci yo, Antonious Block, IAlmirante 
de la Corte de la nada y 10s Otros 
Espejos, /quien les tira a1 podrido 
sudario de sus rostros /estas guedejas 
actisticas desde la caja negra /del 
Universo Equivoco. /Y si no me cre- 
en, eah pues ,/preguntenle a1 risosto- 
ma pulmon, despavorido, medio a 
medio del Mar de 10s Zargazos de 
Alcohol Pur0 ,/leyendo con sus ciegas 
esporas /la Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva Espiia. lnge- 
nio, intuicion, locura, desenfreno, 
temeridad verbal y estilistica son 
verdaderas marionetas en la maravi- 
llosa pluma de Harris. 

A traves de toda la obra hay una mezcla de la 
identidad real con la identidad mitologizada. El ha- 
blante advierte que no le importa repetir los hechos 
hasta el infinito porque necesita dejar constancia de 
ellos: ahora que alguien diga que esto ya  lo dije en 
otra crbnica, /que cronica a cronica reitero la forma 
de lo inasible /sin lograr hacer apenas un hueco en la 
ontologia de 10s mares. 

En esta obra es posible encontrar seres alienados, 
el peso de un pasado, la autodestruccion, la orfandad 
afectiva y luego el encuentro amoroso, el desarraigo, la 
circularidad como burla suprema, el enfrentamiento al 
lector a un salon intelectual, a signos apocalipticos, a 
la realidad virtual, a una inteligencia poetica aguda, a 
una imagineria poderosa, a juegos de reflejos, ems, 
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espejos, escenarios de hempos historicos y miticos, sus tuneles y vericuetos literarios pero, el otro lector-, 
cambios de roles, mbcaras, disfraces, pasajes, suelos, aquel a quien cae un libro en sus manos y se aboca a 
mares, aires, voces de ultratumba y referencias rehgio- su lectura, -desprejuiciado-, gozara elaborando una y 
sas Sin embargo, la mixima significacion la logar&, - mil interpretaciones que en el fondo es la riqueza de la 
con mayor conocimiento del referente poetico-, el buena Iiteratura. 
lector que ha seguido a Harris letra a letra por todos 

Poesia de Tomas Harris 
Los sentidos de la dpica 

a Teresa 

Me he propuesto la dificil empresa 
de enamorar por el resto de su vida a una sola mujer: 
como esos hombres de barbas rojas que perseguian 
por el resto de su vida la inconmensurable distancia, 
y la teiiian de mar, 
de cielos explotando, 
de crepusculos bordeando con la Nada y, 
al final, 
regresaban al punto de partida y el unico 
sabor en sus bocas, ademb de la adorable sal, 
era la amargura de la certeza de la Tierra , era una redonda y humeda esfera: 

Per0 yo me he propuesto la dificil empresa de 
enamorar por el resto de su vida a una sola mujer: 
Tengo muchos aspectos en mi contra: 
10s primeros, 10s m b  comunes 
el transcurso del tiempo, la decrepitud, el cansancio 
de la mente y la sinopsis delypano: 
(El temblor de rnis manos sobre su cuerpo solo la 

el segundo, puede ser esa vaga impresion 
del desaliento al ver marchitarse las flores amarillas 

estremece) 

el poema de Malcom de Chazal: 

Ciridate de amarlwe demasiado 
volvcrias a ti mismo. 
El amor es redondo 

Ademb esta Ella Misma, como el mar tan 
amado por 10s navegantes, ese mar que en sus mareas 
lo podemos arribar, costa, o morir en el, altamar; 
Pero tambien tengo algunas cosas a mi favor: 
no se si las menos o las mb:  
fuera de las rosas amarillas y marchitas, 
rnis insomnios, la compulsion de la partida, 
rnis manias, el que sea un navegante, todo eso que ella 
ya adora y ama: 
la certeza de que la h i c a  manera de enamorar 
por el resto de su vida 
a una mujer 
es amando a una sola mujer. 

Eso, ademb de las rosas amarillas y marchitas, 
de rnis insomnios y la compulsion de la partida, 
dado que soy un navegante, 
y mis manos temblorosas y mis manias 
y mi cojera. 
y la tentacion de descerrajar sus cajones con Have 
y mis propios cajones con Ilave. 

que tras un largo viaje por el Oceano de Cipreses Grises 
una vez le regale: Per0 tambien tengo a mi favor 
tambien esta la oscura tentacion de descerrajar el hecho que cocino delicioso y que cuando am0 
10s cajones con llave que todos guardamos la persigo por inconmensurables distancias y la tiao de 
en un recondito hb i to :  esos cajones con llave mares y cielos explotando 
que tanto bien hacen al amor por su tranquil0 misterio, de crepusculos bordeando con la Nada y, 
que invariablemente compartinios, en silencio, al final, 
en la noche de insomnios y en la noche de 10s sueiios: regresamos al punto de partida 
tainbien esta el deseo de partir nuevamente, y h i  el imico sabor en mi boca es 
que es consubstancial la adorable sal de su boca: 
a todo navegante y se, que si, que si regreso a mi mismo, 
y yo soy un navegante: que si el m o r e s  redondo, 
Tambien est& mis manias, rnis celos y rnis insomnios, al final de esta humeda e inconmensurable esfera, 
y ese gran amor a mi mismo que nunca me deja, me aguarda ella, la mujer que me he propuesto amar 
ese atroz enemigo que gruiie, roe, cala, escalda y se por el resto 
rie a mis espaldas de mis muecas: de 
ese atroz enemigo me recuerda, noche a noche, mi 
cuando me sub0 sobre su cuerpo, vida. 

Y 


