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DE LOS DIOSES DE ANTANO A LENNON:
Mitos de Ia creaci6n y mitos modernos a traves
1
del poemario lnventando a Lennon de Ivan
Carvajal
por Magaly Salazar
Es frecuente ofr hablar de la desmitologizacion, sin embargo,
Ia realidad nos muestra que el hombre contemponineo tam bien
tiene sus mitos y necesita de la veneracion de dioses como en
epocas pasadas. ~A quienes personifican Tarzan, Superman,
Batman, sino a heroes que viven en los mitos del cine y del especbiculo? dY Marilyn Monroe, noes acaso la Gran Madre erotica, simbolo sensual trascendido eternamente por el celuloide?
lY Lennon, no ocupa acaso un papel arquetipico del cantante
soiiado y del heroe? La lucha de los heroes sigue en pie mientras
haya estructuras miticas en las imagenes y en la conducta que el
poderio de los medios de comunicacion impone a las colectividades.
Si establecemos un viaje a la semilla, desde «Los juegos de la
tribu", quinta y ultima parte del poemario lnventando a Lennon,
bacia la '1\urora", primer poema dellibro, tendremos una mirada
retrospectiva de «Los juegos de la tribu". La bibu asiste desde sus
c6modas poltronas al espectaculo de la vida que pasa a b·aves de
las pan tal las, tambien los periodistas son acertados en relacion ala
fuerza del golpe, de la reaccion, del efecto, ante las mas as. La tribu
ha contemplado el asesinato de Lennon, pero el rie para sus espectadores a traves de la television, el cine, los periodicos. Lennon es
un pretexto para contar la historia d el hombre a partir de un proceso de creacion de un mundo de paisajes surrealistas, a proposito
para describir las fuerzas del caos, una suerte de caleidoscopio de
Ia naturaleza en el cual el hombre se debate entre fuerzas creativas
Y destructivas originadas por el entomo y por el mismo. Es la madre tierra que se com porta como si fuera la acaparadora diosa Maya
que suelta sus demonios. Tambien la capacidad mediatica vence a Ia
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tribu. Mientras tanto, Ia muchedumbre asegura su estadla ante
otro milenio. Frente a Ia pantalla, el hombre es partlcipe del
apocalipsis y del renacimiento. Podrfa decirse que este libro
encierra un ciclo vital completo de vida y muerte.
Lennon, como en los mitos tnigicos de los dioses j6venes que
mueren asesinados, tam bien vuelve ala vida, como Osiris, Atis,
Tammuz y Adonis, pero estos ultimos han tenido muertes creadoras porque tienen una fuerte relaci6n con Ia vegetaci6n,
mientras que Ia del heroe Lennon es creadora en funci6n del
impacto de los medios de comunicaci6n de masas.
La vegetaci6n esta siempre presente en los grandes sucesos del
hombre, la mayoria de las veces como sirnbolos de Ia creaci6n.
En el poemario se hacen alusiones a Ia condici6n originaria de
America, a partir de frases como "ayer, madre en ropaje de sirena", "~cuaJ1Po fue que te adormedan con Ia canci6n?", "~cmindo
muri6 en ti/la fe en el agua/y Ia raz6n del fuego?" y referidos a Ia
potenciali~ad de Ia simic:nte ve~etal, se erige co~o un slmb~lo
de este continente, el ma1z, no solo como constancta vegetal smo
como posibilidad de reflexi6n y maravilla, lo uno en lo multiple.
Aslleemos en "Dones":
Si te detienes a contemplar por un instante ese
pequefio arsenal, el diente de la mazorca, puedes
mirar lo muy distante en ese grano: un centro
inabordable, innominable.

El yo poetico induce al lector a una busqueda, al descubrimiento
de un misterio Ileno de requerimientos, de preguntas, a traves de
sugerencias e imagenes en las cuales predomina una dialectica entre lo claro y Io oscuro. El hablante del poemario tam bien se debate
entre prosa y verso a1 preguntarse acerca de su creaci6n:
Quiza invente para mf un relato. ~Una epopeya? Tal
vez una fabula torpe. La reconquista de un verso
que yada olvidado.
U n rumor en el umbral.

El espacio y e) tiempo entre Ia oscuridad y la luz, cielo e infierno, se
sustenta, entre tantos versos, en estos de "Cantina Liverpool":
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El verdugo sonrfe y pacta en las tinieblas con la
victima. M uiiecas despedazadas descienden
bacia su basurero
Pero tienes tu rninuto para el canto. Y bailamos en
tomo al flautista, en el fresco fervor que atrapa
el instante, el bullicio, la crisalida.

y continua allector:

•

Tu, lector, fingidor. dCara o cruz?

yen esta indagaci6n encontramos los hombres de Babel que es
Ia ciudad de los poderosos y los debiles, de la suplica y la maldici6n; Ia degradaci6n del ser humano representada por "las lenguas de Ia doblez". Bajando en la escala, un ser cansado, lleno de
miedo y de babas "balbucea una extraiia lengua entre las gen,
tes .
Este poemario se constituye en un espejo de multiples caras, en
donde se reflejan todas las facetas del hombre y se perilla el mito
del heroe cotidiano. La partida del heroe cotidiano, sus pruebas,
calda, muerte y posibilidad de renacer, se dan perfectamente en
Ia trayectoria de este libro, que expresamente estudiamos de atnis
bacia delante, de Lennon, su muerte y resurrecci6n (la que da Ja
pantalla) ala creaci6n del mundo. Trazando el camino de] mito del
eterno retorno. La memoria colectiva es ahist6rfca porque es
reductiva. Los acontecimientos son llevados a categorlas y los hombres a arquetipos, debido a que se recuerda solo lo ejemplar. Este
fen6meno ocurre a ]os dos o tres sig)os.
En contraposici6n, Ia figura de Lennon es creada por los medios de
comunicaci6n como imitador del arquctipo y recreador de acciones arquetlpicas, en poqulsimo tiempo. Ellector, a quien se ha conminado a descubrir enigmas, intuye que el poeta confronta al heroe
cotidiano, ai tradicional con el mediatico y Lennon sigue siendo una
excusa para que la poesfa se haga a partir del invento de una traducci6n de Ia historia de Ia humanidad.
El yo poetico se confiesa: "Soy del reino de este mundo", Ia tierra
del mafz, America, y aunque se defina participe de la comedia
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humana, porque el es el buf6n, parece irremediable la caida.
El destino traza el horizonte deJa muchedumbre. Sin em bar~
go, deja en el pronombre la ambigiiedad, Ia suerte echada. En
"Confesi6n" se lee: .

La ofrenda de la naturaleza, Ia fragancia de Ia tierra se sienten
en las proximidades del "Nacimiento". E s la Gran Madre que
pare su hijo para que el universo sea:
Valvula abierta
venas y labios riegan
con espuma
Ia vfa Jactea.

Nadie tiene sus Haves,
nadie,
nadie quiere llegar al fondo de sus cuestiones.
Nadie sabe si hay un saco sin fondo.
0 la lfmpida sabana superficial del agua.
Debajo, su imagen.

Desandando, nos e ncontramos con el poema «iTierra 1". Se trata
del grito del descubrimiento, Ia incertidumbre, el desasosiego
del rumbo.
En esa hora de acr6b atas y artimafias, el poeta aflora el beso y la
canci6rf'de cuna. Tam bie n el verso puede ser victima del naufragio. E sta recurrencia, d el drama del hombre y de Ia poesfa como
salvaci6n o posibilidad, aparece com o un hilo conductor a traves
de toda la obra.

Asi se aborda Ia '1\.urora" que cs Ia creaci6n del mundo, Io primigenio. De esta manera el ciclo se cie rra, el hombre vuelve al
utero, ala G1·an Madre, y vuelve allugar de donde sali6; es el
eterno retorno al dientc de mafz que es America. El hablante
Jfrico dice:
Un viejo rumor despierta con el grano.
Tal vez el polvo germinal.
El suefio de Ia tierra.

''Lecciones de Ilistoria Universal", funge como un capitulo de la
me moria de la humanidad, en el cual se hace alusi6n a las dife re ntes guerras de una epoca hist6rica. "N udos" y "Puerto" hablan del
viaje de Col6n y del cuerpo como lo unico consistente, ambos poemas conforman la parte III, "Travesfas". Y la navegaci6n hacia el
mundo desconocido hace de:
La noche: aroma de hierba, de cebo, de Iecho.
Por la cafia aulla el viento. Golpea Ia lluvia sobre el
Polvo. Golpean los dedos sobre Ia piel del timbal.
Bebo hasta Ia embriaguez este aire, esta miel.
Este caJiz.

iCuanta presunci6n de parafso, d e ritmo, de sacrificio: miel, timbal
y caliz! Tres simbolos de America, dulce, sonora, golpeada. En el
viaje a Ia semilla, aparece Ia esfinge, que tiene el mismo cankter
maligno y destructor de las erinias. Es el hombre primigenio minin·
dose e n la h embra mientras hace el amor: dEva tal vez? Pero no es
un espejo el fondo de Ia mirada, sino el runel que conduce a Ia esfinge. dSe deja allector el enigma?.
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