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LA CUMBRE DEL POEMA.
IGOR BARRETO Y LA MÁQUINA GEOPOÉTICA

Gina Saraceni
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

El escalador es una marca sobre la nieve.
Igor Barreto
1. El Annapurna es la décima montaña más alta de la Tierra entre los 14
ochomiles que se elevan en las cordilleras del Himalaya y del Karakórum
en Asia y los diferentes picos que la componen están entre los macizos
más peligrosos de escalar del mundo. El primer ascenso con éxito de un
ochomil fue el de los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal, que
alcanzaron la cima del Annapurna el 3 de junio de 1950. El Annapurna
es también una línea de fuga que la poesía abre en el lenguaje; “una
forma de atletismo que se ejerce en la huida y en la defección orgánica”
(Deleuze, 1996:6) a través de “caminos indirectos” y “moleculares”
que pueden conducir al agotamiento, a la necrosis, a la mutilación. El
poeta en un escalador que enfrenta la cresta del lenguaje sin saber qué
encontrará al hacer cumbre; qué ocurrirá después del ascenso, cuando
se acabe la roca.
Annapurna. La montaña empírica. (Fábulas de un funcionario) (2012)
del escritor venezolano Igor Barreto habla de cómo la poesía puede
ser experiencia de dos posiciones antagónicas: la verticalidad y la
horizontalidad. A través de un lenguaje que traslada y trafica saberes
y memorias, el autor, navegante de río, gallero de profesión, va y viene
del llano a la ciudad, “del campo al ascensor”, de los bares de pueblo
a la oficina, y a través de estos desplazamientos, traza vínculos entre
las cosas que ve y los relatos que oye, entre lo remoto y lo actual, lo
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nacional y lo extranjero, lo real y lo virtual, lo oral y lo visual. Este acto
de avecinamiento de ámbitos referenciales desconectados requiere, de
su parte, la adquisición de una posición incómoda dentro del lenguaje;
colocarse en una zona donde la representación entra en crisis, hace crisis,
y los límites del sentido se desfiguran y expanden. Desde el umbral
y el intervalo Barreto arma su poética como un montaje de piezas y
documentos que despliegan la historia de un lugar –San Fernando de
Apure, el río, el llano, el país− que es también la historia de un modo de
oír y sentir la cultura: “un poeta debería asumir el riesgo de ubicarse entre
esos estratos, en esas zonas de mayor ambigüedad donde los tiempos
se encuentran y se confunden; y tratar desde la confusión y el balbuceo
de ensayar el canto ensanchando la posibilidad de una lírica distinta”
(Barreto, 2014: 238). Según este fragmento de El llano ciego, escribir supone
poner a la poesía “fuera de sí”, sacarla de sus límites y colocarla cerca
de la vida y de otros saberes y discursos. En este sentido, la poesía de
Barreto participa de una tendencia común a ciertas obras contemporáneas
latinoamericanas, que conciben la literatura como “campo expansivo”
“que en su inestabilidad y ebullición atenta(n) incluso contra la propia
noción de campo como espacio estático y cerrado” (Garramuño, 2015:43)
y que además huye de la forma y plantea la estética como un dispositivo
de hacer vida (Rodríguez).
La obra de Barreto, a lo largo de sus diferentes etapas1, da cuenta de
una poesía en diálogo con materiales que están fuera o en el límite de lo
literario y que ingresan al campo poético sin perder su singularidad, lo
que implica un cuestionamiento y enrarecimiento de la misma noción de
poesía. Se trata de una obra-archivo donde conviven textos periodísticos
con testimonios orales, referencias a la tecnología con léxicos del mundo
de los gallos y de los escaladores de 8000m, reportajes con traducciones,
datos geográficos con referencias cinematográficas que adquieren
una dimensión subjetiva. Desde un punto de vista formal, también se
observa la presencia de diferentes formatos discursivos –poema largo,
poema breve, fragmento, ensayo, anotación, carta, copla, traducción
que son usados para ser alterados y señalar, de esta manera, la potencia
de variación y contaminación de la vida que exige una interrupción y
fuga de la forma. Hasta desde el punto de vista editorial y gráfico, los
libros de Igor Barreto, publicados por Ediciones Sociedad de Amigos del
Santo Sepulcro que él mismo dirige, y que funcionan como pequeños
“sarcófagos” que, además de guardar “las historias esenciales” de la
gente común, se pueden considerar como tumbas colectivas del afecto
porque registran, en sus solapas, a manera de memorial y homenaje, la
lista de los ‘Honorables miembros de la Sociedad” fundada en 1820 en
san Fernando de Apure, todos fallecidos, entre los que están personas
de la familia del escritor argentino Sergio Chejfec, amigo del autor, y
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hasta su perra Laika. Una lista sin punto para que sea infinita como es
infinito el texto de la tradición.

GINA SARACENI

275

De lo anterior se desprende una primera reflexión sobre la poesía
de Barreto: su tendencia a la expansión y a la contaminación; su fuerza
vinculante y capacidad de desplazarse y conectar espacios, saberes,
sujetos. La poesía se vuelve lo más cercano a la vida, a lo común de la
vida, al afecto como pathos y crisis. El naufragio de un vapor, el asesinato
de un caballo, las inundaciones del llano, las peleas de gallos, son materia
prima de su poesía; la “zona negra de lo concreto” donde un hombre
muere porque se lo traga un caimán o un escalador no sobrevive a una
avalanchas, en ese umbral de indeterminación donde la vida se excede
y desarticula, el poeta “ensaya” “una lírica distinta” que da cuenta de
las emociones de una comunidad.
2. Annapurna. La montaña empírica. (Fábulas de un funcionario) (2012)
es uno de sus libros más políticos −junto a El Duelo y Carreteras nocturas,
ambos del 2010− que expresa el malestar y desacuerdo de Barreto por
lo que él llama “la maldita circunstancia del presente por todas partes”.
A partir de la referencia a experiencias singulares y a múltiples saberes
y discursos, da cuenta de las implicaciones y consecuencias que la
política actual venezolana tiene en la vida de la gente. Para esto usa la
antípoda como una figura basada en la contraposición y oposición de
espacios y hechos capaz de mostrar el desencuentro existente entre el
poeta y la realidad. Y Annapurna es el lugar donde esta figura adquiere
una contundencia extrema.
El viajero del llano, navegante del río Apure, gallero y apostador,
es ahora un funcionario público del Ministerio del Poder Popular para
la Cultura que pasa los días encerrado en una oficina donde el lunes es
como “una mancha de café” al igual que el viernes (49), y que busca un
escape en la computadora que le brinda la posibilidad de realizar una
de las empresas más temerarias que un ser humano pueda llevar a cabo:
escalar el Annapurna. El funcionario no tiene “nada que hacer/como no
sea viajar con Google Earth” (44) porque la desolada rutina de informes y
papeles administrativos lo arroja en el hastío más radical y lo conduce a
emprender un viaje virtual por geografías lejanas: “Huí a 10.000, a 20.000
m de altura/y me aparté hacia el estancado desierto del Paquistán (…)./Y
si el salario se va por una zanja inmunda/juro no descender jamás del
Annapurna:/−a las colinas del tedio/torritremebundo− “(Id.).
Es importante destacar que el poemario tiene un conjunto de imágenes
del fotógrafo venezolano Ricardo Jiménez sobre las que me quiero detener
brevemente porque son una evidencia adicional del gesto de apropiación,
intervención y contaminación de la poesía de Igor Barreto. Se trata de un
libro cuadrado que se abre y cierra con una página negra que, junto al
blanco de la portada, alude a la muerte de la montaña. A esta le siguen
una foto digital de la vista aérea del territorio del Annapurna:
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una foto en negativo de la montaña:
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y una página negra con la silueta de un triángulo blanco:

que tiene al anverso un caligrama, también triangular, dedicado a
Carlos Drummond de Andrade:
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Ambas imágenes parecen simplificar la de la montaña y convertirla
en una figura geométrica. Al final del libro, al lado del penúltimo poema
titulado “Declaración final de un funcionario”, aparece una foto en
negativo de las Torres del Silencio –sede de la oficina que funciona como
imagen-antípoda del Annapurna−:

Finalmente, el libro se cierra con un anexo titulado: “Fotografías de un
funcionario” —con imágenes del mencionado fotógrafo y composición
fotográfica de Waleska Belisario— donde se observa una foto a color
de la oficina y del archivo muerto del museo donde aparecen junto a la
imagen del autor, la de los diseñadores del libro, el corrector, Yolanda
Pantin, a quien está dedicado el libro, Alfredo Herrera −poeta amigo
del autor−, el fantasmas de su perra Laika volando y dos imágenes de
la pantalla de una computadora con las manos de Barreto en primer
plano “encuadrando” las fotos de los dos escaladores que hicieron por
primera vez cumbre en el Annapurna:
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En este libro Barreto realiza uno de los experimentos más temerarios
de su proyecto estético al construir lo que quiero llamar máquina geopoética,
un dispositivo verbal capaz tanto de conectar espacios geográficos
distantes, reales y virtuales que de este modo, se vuelven coexistentes y
simultáneos, como de contagiar y vincular hablas, términos, voces que
son a la vez específicos y no de un saber porque han sido llevados al
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límite de su capacidad significante. La potencia atlética de esta máquina
avecina la oficina ministerial a un macizo de hielo; un funcionario a un
escalador; un escalador a un poeta; la burocracia al trekking; Buda al Jefe
interino del Archivo Muerto del Ministerio; “la cresta del Annapurna”
al “ocaso del trópico” y hasta logra que el Annapurna sea “una pieza de
lego/adquirida en la juguetería American Toy Store de Colinas de Bello
Monte/Caracas-Venezuela” (43).
El funcionario-poeta-escalador está en su oficina de Caracas que
es a la vez la montaña “hombro del planeta,/y su espalda” (18). Esta
vinculación que la máquina geopoética realiza es el resultado de la apropiación
de léxicos propios del montañismo, la geografía, la cinematografía, la
medicina, el budismo, la burocracia, necesarios para poner en escena una
de las experiencias límite del cuerpo humano que es también experiencia
de los límites del lenguaje que, para ascender la montaña, al igual que
los escaladores, tiene que hacer un “esfuerzo enorme” hasta quedarse
sin oxígeno. “Colocarse el equipo es un acto despersonalizante” dice un
verso del libro, lo que además de señalar la alteración del aspecto y del
rostro de los escaladores, también se refiere al enrarecimiento mismo del
lenguaje que necesita “equiparse” con otros vocabularios, otros “arneses”
de la palabra para poder enfrentar a la roca más alta del mundo. Esta
práctica de contaminar la poesía con terminologías especializadas es un
aspecto central de la poesía de Barreto quien en El llano ciego (2006) lo
plantea de este modo: “Quisiera una atención especial por los nombres
propios, un léxico de curtidas resonancias y toponimias recónditas.
(…). Se trata de una arqueología verbal. Aunque esas palabras hayan
perdido para muchos su significado, continuarán resonando en el oído
oculto del idioma: enjoyarán el verso, darán atmósfera y sonoridad (XLII,
283). La poesía que sube al Annapurna desde una oficina ministerial
se convierte en “máquina de acuñación verbal” (28), donde restos de
lenguas se sedimentan y acumulan, como en la montaña se sedimentan
y acumulan “las deyecciones” que los escaladores dejan en sus nieves:
“restos de carpas para dormir, bolsas de papel celofán para galletas y
también cadáveres” (29).
En Barreto la belleza siempre es el lugar del desastre y de la mayor
vulnerabilidad como si en lo bello hubiese un defecto íntimo relacionado
con su perdurabilidad. En estos paisajes minerales y blancos que
sorprenden por su imponencia y su alteridad radical, reina la muerte.
Maurice Herzog, Louis Lachenal, Iñaki, David Sharp, Scott Fischer,
Chantal Maudit, Laila Rosemberg, Amy Cubert, Leo Feltrinelli, Juan
Ignacio Apellániz, Narayan Sherestra, Atxo, el pequeño Alessio…,
grandes escaladores que hicieron cumbre o murieron en el intento de
hacerla, conforman una comunidad de deseo: alcanzar la cima más
difícil del mundo es su mayor aspiración para, después de haberlo
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logrado, descender y soñar con un nuevo ascenso: “¿Cómo una roca/
puede inspirar honor/y llamar al espíritu?”, le pregunta el poema a
estos hombres que buscan “una vía de elevación” y luchan contra todo
tipo de adversidad física, geográfica, atmosférica que pudiera quitarles
la vida: “Somos minúsculos trozos de pedernal que descienden por un
mar blanco” (25); “Uno es apenas nadie/atado a una cuerda” (26).
Así como el río Apure en los libros anteriores de Igor Barreto es la
tumba de aquellos que se ahogaron y desaparecieron en sus aguas, el
Annapurna es la tumba de los escaladores que tuvieron la ambición de
llevar “el cardiograma del corazón al punto de romperse” y murieron
a causa de una avalancha, un edema, una necrosis, una septicemia, una
gangrena, o porque se congelaron o porque cayeron al vacío “como el
pichón de un petirrojo/de un nido inseguro” (34). Debajo del glaciar
resuenan los mismos gritos que se oyen bajo las aguas del río: antes eran
de los navegantes, ahora son de los escaladores y la poesía llega donde
ni los rescatistas ni el helicóptero de salvamento pueden llegar: “Escribo
la arista, las flores del hielo que se desploman,/la fuerza de gravedad/
que me conduce al cuerpo que no será encontrado” (422).
El poeta que forma parte de esta comunidad temeraria es a la vez un
funcionario público que a diario intenta defenderse de una cotidianidad
que lo disminuye y humilla y mira “un edificio ministerial/como una
montaña del Nepal” (456). Al igual que un escalador, todos los días
sube en ascensor su montaña de concreto hasta llegar a la cima de su
oficina donde, como en los ochomiles, tampoco se puede respirar. Pero
a diferencia de la montaña que otorga la fama y la satisfacción a quien la
escala, la que está en las Torres del Silencio de Caracas es una “montaña
empírica” que se eleva sobre el desastre de un sistema inoperante y está
amenazada por una “zona de muerte” que a diario muestra el vacío que
la constituye. El funcionario trabaja “en el abismo”: “Nada que hacer”
es el trabajo que enfrenta todos los días: “Llevo mi vida a secas/en esta
oficina/donde una enredadera/de malanga verde/es lo inalterable”
(48). Desde el tedio y la desesperanza entra y sale de la imagen que
la computadora le ofrece rompiendo la barrera de la temporalidad
y de la espacialidad. Pero su aspiración de ascender la montaña y
hacer cumbre no es sino la experiencia de la horizontalidad de una
secuencia fotográfica que se despliega. “No hay mayor degradación de
la experiencia, no hay mayor desolación” dice Barreto: “El funcionario
cree escapar de su exilio mediante el consumo de un protocolo creado
por una compañía transnacional y a través de la virtualidad ilusoria de
la industria tecnológica”.
En este sentido Annapurna muestra cómo la vía de fuga que
proporciona Google Earth para desplazarse por el mundo no es sino la
constatación de la imposibilidad de un encuentro con la realidad que no
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esté mediado por la representación cada vez más sofisticada e hiperreal
de los medios. En su viaje digital el funcionario toca el hombro del
planeta, pero “el Annapurna es apenas una imagen en la pantalla del
ordenador. ¡Pero cómo duele!” (caligrama). Esta exclamación revela el
dolor que causa la horizontalidad sin accidentes de la imagen digital y la
ausencia de evidencias orgánicas en las fotos que a su vez son también la
horizontalidad del muro del presente donde no hay ninguna satisfacción
posible. Al poema le duelen sus buenas condiciones atléticas que lo
hacen ascender, tocar los “trozos de nieve-hielo”, escuchar el “crash”
de las avalanchas (23) porque en realidad sus manos lo que tocan son
“papeles administrativos” y sus ojos están “congelados en la pantalla del
ordenador” (44), en su “cromatismo” y “resplador bien calibrado” (Id.).
“Nada que hacer, nada que hacer/como no sea viajar con Google Earth”
es lo que el poema repite y lo que el poeta-funcionario realiza todos los
días para defenderse de un “sueldo miserable” y de la vida misma que
se desploma como “las flores de hielo” que caen de la montaña más
difícil de la Tierra.
NOTAS

1 ¿Y si el amor no llega? (1983), Soy el muchacho más hermoso de esta
ciudad (1989), Crónicas llanas (1989), Tierranegra (1993), Carama (2000), Soul
of Apure (2006), El llano ciego (2006), El duelo (2010), Carreteras nocturnas
(2010), Annapurna (2012).
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