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JorgeRamponi (Mendoza,Argentina, 1907-1977)vivió parala poesía.
Crearla,reflexionar sobreella, definirla, fueron metasprimariasde su exis-
tencia. La poesíafue paraél, antetodo, una forma de vida. Así lo explicita
en su«Credopoético»:«El poetadel cantomedularrubricasuobracontodo
su seranonadadopor la revelacióndel propiooráculo»’.

Si bien tanto su poesíacomo su poéticatienenuna fuerte originalidady
abrieronrumbosno sólo en el ámbito literario mendocinosino tambiénen el
hispanoamericano2,es posiblereconoceren ellas signos de su filiación posro-
mántica,tanto por la temáticacomopor las ideasestéticas.Dentro del entra-
madode influenciasestéticas,religiosaso filosóficas que confluyeronen el
romanticismo,Ramponise identificasobretodocon las tendenciasórficas,que
constituyeronuno de los másimportantesingredientesde aquelmovimiento3.

El «Credo»deRaniponiestásólo parcialmenteeditado.Cito apartir del fragmentoapa-
recidoenel Diario LosAndes,Mendoza,12 deagostode1990,pág. 6.Un fragmentomásamplio
apareceenla AntologíadeJuanPinto.JorgeEnrique Ramponí; Precedidodeun esquemade la
literatura cuyana, BuenosAires, EdicionesCulturalesArgentinas,1963, págs. 121-123.

2 Hay influencias de Piedra infinita en Alturas.deMacchuPicchudePabloNeruda.En
el ámbito mendocino,Ramponi influyó sobre FemandoLorenzo,Hugo Acevedo, Armando
TejadaGómez,entreotros.

La bibliografia sobre el tema es abundante.Mencionaré: Albert Beguin. El alma
románticay el sueño,México,ECE., 1954; H. G. Schenk.El espíritudelos románticoseuro-
peos.Ensayosobrela historia dela cultura, México, ECE, 1983, 306págs.;M. H. Abrams.
El espejoy la lámpara, BuenosAires, Nova, 1963; Idem. El romanticismo:tradición y revo-
lución, Madrid, Visor, 1992. 482 págs.;RenéWellek. Historia de la crítica moderna(1750-
1950). Los años de transición,Madrid, Gredos,1959, tomo tercero.
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Me propongo en el presenteestudio señalaralgunasnotas de esta
poética,desdeel ánguloanalíticoqueacabode delimitan Paraello haré
primerounabrevecontextualizaciónde sus ideasestéticas,pararastrear-
las luego en una selecciónde sus textos. El corpus delimitado es el
siguiente: los poemas «Guitarra», «Poema tenor en registro de octubre»
y «Trompo en llamas»,los tres del libro sólo parcialmenteeditadoCora-
uSo terrestre. Los dos primerostextos incluidos como «anticipaciones»
de un futuro libro (nuncapublicado en su totalidad) se publicaron en el
n0 1 del Boletín de PoesíaOeste(Mendoza,1935); «Trompoen llamas»
fue editadopor primera vez en la revistaPómpano4y, posteriormente,en
la mencionadaantologíade Juan Pinto5. «Guitarra»reaparecemástarde
en estaantología6con leves variantesy con otro título: «Los ángelesdel
tiempo».

Antecedentesrománticosdelpoetaórfico

Cuando hablodel orfismo7 en Ramponino me refiero a reelaboraciones
del mito de Eurídice,ala parábolade la pérdidadel amorhumano,a la pre-
senciade una temáticaelegíacaen este poeta, sino al conceptoromántico
subjetivista de que la poesíaes un caminoautosuficientepara el conoci-
miento, para la integracióncon el «Espíritu universal»y el poetaes mago,
profeta,sacerdotey —también—víctima propiciatoria,mártir de la misión
poética.

Orfeo es el símbolo clásico del poder del canto. La investigación
modernalo relacionaconel chamanismo,sacerdociomágicoextendidopor
todoel mundo.Los chamanespracticanunaforma extáticade la magiapara
lograr la comunicacióncon el mundosuprasensibleo pararealizarel viaje
al otromundo.Mientrassucuerpoyaceen trance,se transportan—fueradc
si— a un mundo distinto. En el camino luchan con demoniosenemigosy
terribles peligros.Despuésde la aventuravuelvena su cuerpo.Paraellos
deja de existir la división entreestemundoy el másallá, entrelo externoy

Pámpano,Mendoza,n’ 1, octubrede 1943, s. p.
Ed. cit., págs.112-113.

6 Ed. cit., págs.114-115.

Basarémi ~int¿is sobrela poesíaórfica sobretodo enel libro deWalterMuschg.His-
toria trágica de la literatura, México-BuenosAires,E C. E., 1965.
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lo interno. Su personase ensanchahastaigualar el universo,su fuerza se
junta con las fuerzascósmicasy dominancon supremacíademoníacatoda
la naturaleza.Viajan al gozosublimey al horrorprofundo, a lo desconoci-
do y prohibido. El propio yo del extáticose vacíaen las cosas,tomapose-
siónde ellas y las anima, entablandoprístinacomunión.Estemágico reen-

cuentrolo engañacomo unaeternalocura, puestoque no es otra cosaque
una exaltaciónebriaqueél mismo se provoca. El extático se convierteen
todas las cosas,transformaa suYo en el universo,pero esteuniversono le
revela a Dios sino a supropia alma8.Estecamino llega hastadondealcan-
za la subconscienciadel hombreperono va másallá de ella. A la omnipo-
tencia soñadasiguela impotencia,cadaascensoa los cielossepagaconun
descensoa los infiernos.

WalterMuschgencuentravarios antecedentesdel poeta-mago.Orfeo fra-
casaen suprincipal acciónmágica:la recuperaciónde Eurídice.No es capaz
de venceral mundo inferior. El terrible«casi» de su victoria lo convierteen
poeta.Vencelos límites, perosóloen el canto,no en la realidad.Orfeodevie-
nc el hombreque renunciaasu omnipotenciay cantasudolor, encontrando
de estamanerasuconsuelo.Hay en Orfeo unaambivalenciaentreentusias-
mo artisticoy exaltaciónreligiosa.Representa«el poderde la palabracanta-
da, en la que aún laten la fuerza del conjuro que invocabanlas sentencias
mágicas»9.En su última faz, Orfeo simboliza la mezclade lo titánico y lo
divino en la naturalezahumana.

La poesíaórfica continúaexistiendoa lo largo del procesocultural occi-
dental,asociadaconsupervivenciasasiáticas,queconfrecuenciapenetranen
el pensamientode Occidentea través de los ocultismos.El romanticismo
europeobrinda un especialclima espiritualparael renacerde lo órfico, en
partepor su subjetivismo,por la concienciadel poetade serpartedel alma
universal, por su consustanciaciónpanteístacon la naturaleza.Schenkha
estudiadolos vaivenesde los románticoscon respectoal cristianismo.Los
conflictosespiritualesqueexperimentanentreun cristianismoqueha impreg-
nado fuertementelas actitudesreligiosas,elpensamiento,la cultura a lo lar-
go de siglos, por un lado, y el procesode secularización,de antropocentris-
mo, de inmanentismopropio de la modernidad,por otro lado. En este
inmanentismopesano poco el fuerte ingresode las corrientesocultistasya

Cf. Ibid., pág. 29.
Ibid., pág. 32.
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mencionado.Schenkapenasaludea ellas,perootros estudiososdel fenóme-
no romántico,comoM. H. Abrams,las señalanmásexplícitamente:los apor-
tesdel Erígena’0y la Kabbalahebrea,el hermetismoeuropeo,la alquimiay
otros principios comunesa muchos cultos esotéricose iluministas, desarro-
lIados a partirde fuentesorientales,neoplatónicasy gnósticas,se insertanen
el ambientede la culturabíblica.

Ramponí

Tanto la creaciónlírica de Ramponicomo la concepciónpoéticaque la
informa sc enmarcanen el entramadodc ideasderivadasdel romanticismo
queacabamosde sintetizar.

Su primer libro: Preludios líricos (J928)~~ se caracterizapor su estilo
posmodernistay por unagamatemáticabastantevariada(amor, tiempo, fri-
sosde aldea...).A medidaque se afianzasumadurezpoética,los temascon-
tinúan expresandomaticespsicológicos,recuerdosde infancia y juventud,
experienciasautobiográficasvarias,la captaciónestéticadel paisaje, la cele-
braciónvital, comoocurre en los poemasincluidos en la antologíaMegáfo-
not2 y en Coloresde/júbilo’3. Pero ya en estostextos tempranosabundala
reflexiónmetapoética.A título de ejemplorecordaréqueen el poema«Can-
to paraun ave del alba», insertoen Megáfono,el gallo ensalzadopor el «yo

14TT 1
nrico» es símbolo del poeta~’. una ieetur~ uesueestaoptteapenuturm ‘diOd-
logoshallazgosen Coloresdeljúbilo.

Los poemasde los libros detransiciónhaciasuúltima etapaestánrepre-
sentadospor los libros sólo parcialmenteeditadosPulsodel clima (queluego
rebautizó:Pulso del tiempo y que obtuvo el SegundoPremioMunicipal en
abril dc 1935), Corazón terrestre y Maroma de tránsito y espuma(1935).
Tenemossolamenteun accesoparcialaestostres libros. Al primero,a través

~ Juan Escoto Erigena, filósofo y teólogo escocés o irlandés (¿830-880?). Tradujo del

griego las obras de Dionisio eí Areopagita. Fue autor de tratados en los que expone sus doc-
trinas, con ideas panteistas y esotéricas.

Mendoza-BuenosAires, La QuincenaSocial, 1928.
[2 Megófono;unfilmde la literaturamendocinadehay Buenos Aires, Gleizer, 1929,91 págs.
‘~ Mendoza, Biblioteca Almafuerte, 1933, sin paginar.
~ Cf mi articulo «Lapoesíacomocelebraciónvital en dos textosde JorgeGuillén

y de Jorge Ramponi»,en RevistaChilenade Literatura, Santiagode Chile, n0 48, 1996,
págs.5-12.
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de la antologíade JuanPinto’5; a los dos restantes,atravésde la mismaanto-
logia y del mencionadonúmerode Oeste’6.

Estostres libros fueron gestadosen los primerosañosde la décadadel
treinta,aunquelos poemaspuedanhabersido algomodificadosparasu pos-
tenor inclusiónen la antologíade Pinto. Si bien tienencontinuidadcon res-
pectoal períodode la evoluciónde Ramponirepresentadopor las colabora-
cionesenMegáfonoy por Coloresdeljúbilo, muestranyaun claroparentesco
conrespectoal estiloy a la temáticadel último período:el quese manifies-
ta en Piedra infinita y en Los límitesy el caos. Se acentúaenPulso del cli-
ma, Corazónterrestrey Maroma de tránsito y espumala tendenciahiperar-
tísticapresenteen Coloresdeljúbilo y el cultivo de ciertosrasgosestilísticos,
entrelos que sobresalenlas imágenes,comparacionesy metáforascadavez
más extrañaso herméticas(si bien tienenclavesque permitenaproximacio-
nes interpretativas);el lenguajerefinado,culterano,conmúltipleslatinismos;
las antítesisen diversas formas,sobretodo la oximorónica,el cuidadosorit-
mo lento y versicular...

Con respectoa lostemas,va cobrandoprotagonismoel queserátemacasi
exclusivoy cxcluyenteen los dos últimos libros de Ramponi: el temameta-
poético,el poemaque se vuelve sobresí mismo y —sobretodo— el poeta
quese vuelve sobresi mismo,en un acto de introversión-extroversiónqueno
exploratanto la ampliagamade sentimientoso pensamientoso pulsionesque
puedenexperimentartodos los hombres,sino que se vuelve obsesivamente
sobrela función, sobreel oficio depoeta,quepareceidentificarsecon el ser
total del «yo lírico» y —másaún—del autor, del hombreRamponi.El «ser
poeta»—como dijimos— da sentidoa esavida, en el actode la creaciónse
enipeijatoda lapersona.

Ya los epígrafesqueencabezanlas «anticipaciones»aparecidasen Oeste
definenal poeta: «Soyel hombredetamborencl pecho!conunaisla azul en

“ Que incluye los poemas:«Alba», «Aguay viento», «La fuente»,«Lámina»,«Invier-
no» y «Visperasde lluvia».

~ Oesteincluye los poemas:«Guitarra»y «Poematenoren registrodeoctubre»<perte-

necientes a Corazónterrestre).Del libro Maroma de tránsito y espumaselecciona: «Alias del
vidrio enjunio», «Vándalo dulce» y «La danza» (Fragmento). En la antologíarealizadaporJ.
Pinto se incluyen: «Cigarranupcial»,«Trompoen llamas»y «Los ángelesdel tiempo»<frag-
mento),de CTy «Familiadel agua»y «El vidrio dejunio», de MTE. Las variantesintroduci-
dasenesteúltimo poemacon respectoala versiónaparecidaenOeste,noshacenpensarque
tambiénlos otros poemasincluidos en estaantología,pertenecientesa libros inéditos,pudie-
ron sermodificadasporel autor
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una esquina»(el corazón-tambores la fuente del «canto»;el azul-ideal-infi-
nito es la metadelviaje o andarpoético).El otroepígrafees unaexhortación
persuasiva,que calmalas angustiaspreviasa la expresiónlírica, quele pro-
mete un buencamino:«No tengáiscuidado: la saviahalla siempre!el cami-
no del brote».

«Guitarra»

Los poemasquepertenecena Corazón terrestre son todos, en gran
medida,símboloso descripcionesdel poeta,del canto,del procesode cre-
ación y otros temasconexos.En «Guitarra»,este instrumentoes símbolo
del poetaen su trancecreador.Se vandefiniendo,por medio de imágenes,
los distintos «momentos»del trance.Primeramente,la actitud, la disposi-
cion:

En actitudo flor.
La proporcióntranquila,
su desborde afinado,

el valle del afecto,
la fugaesbeltahaciael origen.
Mármol debosquepuramenteestatua.

Se enuncianasí las condicionesparael éxtasis,parala enajenación,para
el «sueño»atravésdel cual la poesía se encamaráen elpoetaórfico: la pre-
disposiciónparaacoger la belleza(«flor») y el descenso-ascenso(«fuga
esbelta»)hacia «el origen». Se explicita la sensacióno requerimientode
comunión o identificacióncon lo elementalque se transformaráen arte:
«Mármol de bosquepuramenteestatua».En la concepciónesotérica,el poe-
ta transitapor los orígeneselementalesdelcosmosy del mundo:es vocerode
lo mineraly de lo vegetal’7.

En la segundapartedel poemasc examinael procesoya en marchade la
creación:

‘~ Véase mi articulo sobre «La poéticade Ricardo Tudela» (vinculada con la de Ram-
poni), en Piedray Canto; Cuadernosdel Centro de Estudios de Literatura de Mendoza,
Mendoza,UniversidadNacional de Cuyo, Facultadde Filosofia y Letras, CELIM, n0 4,
1996, págs.45-72.
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Peroya diagonalen lacruzde fervor:
¡toda la sangreenvigilia!

La guitarraestácontandolo quehavivido en el bosque,
otra vezpájaroy viento laconfinandesvelada.

Limpidas manosdespiertany rigensu don consigo.
Risa y llanto es el milagronaturalde estacriatura.

Frontemsde trasluzme entregansusentido
y caigo fino látigo de sol en andascurvas.

Ya tengoel corazónen altitud total,
su estaturame acusaresponsabledel cielo.

El poetase autoexaminaen el procesocreador,aunquesu indagaciónno
es inocenteni adánica:el «yo lírico» se ha colocadolos lentesde las teorías
poéticaselaboradasdesdeel romanticismo.El poetase ofrendacomoun már-
tir («cruz de fervor»),cuentasu comunióncósmica(bosque,pájaro,viento);
el trancees doloroso y gozoso a la vez: «Risa y llanto es cl milagro...».
Obviamenteel verbo en singularque califica dos realidades,no es un error
de concordanciagramatical,sino un expresivotestimonio de la naturaleza
dual del procesocreador’8. El corazóndel poetase eleva «enaltitud total»,
«responsabledel cielo». No escucha,sin embargo,comoel profetabíblico o
religioso, la voz de Dios trascendente.Profesala religión de la belleza,la de
la poesía,la del inmanentismoco5mico’9.El corazóndel «yo lírico», delpoe-
ta, la fuentedel canto,es «terrestre»o —a lo sumo—cósmico.Por esoafir-
ma:

‘~ Veamosel paralelismoentreestaconcepcióny la queexpresaRicardo TudelaenEl
hecho lírico (1937). El sueñoestéticotiene, segúnTudela, «una tragediay un dionisismo
parejos:aquellaenel trasfondocreadordel arte que lo singularizay ésteen la conexiónde
alborozoque eseartemantienepor la búsquedacreadoradela vida. De la vibracióndeambas
surge el esplendor lírico, la madurez del canto enquenaceel poeta.Surge,conjuntamente,
eseconjuro de imágenesy simbolos,de alturasy profundidades,departosgozososy contra-
puntosentrelo que «es»y lo «otro» detodo dolor» (EHL, enBoletín Oeste,n0 2, Mendoza,
1937, sIp.).

‘~ Aunque,comoobservaSchenk,los siglos deculturacristianaconfierenal innianen-
tismo de los románticosy posrománticosciertaambigúedady —enocasiones—parecendin-
girse aun Dios trascendente.
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Alguna vezdiré los ángelesrivales:
Los cuatrorumbossabemi corazónterrestre.

El poetaórfico toma contactoconángelesy demonios.Los ángeles—no
del todo identificablescon los de la teologíacatólica— son símbolosde lo
invisible, rigen la creaciónpoética.

Y, ese«algunavez» se intentade inmediato.Se sugierela índolede esos
ángeles-demonios que transpasan al poeta, que orientan su voz. En este caso,
podríamospostularquelos ángelesdeRamponitienenquever con«la inspi-
ración»: «El de olor a silencioy el trebol de tristeza»sugierela ausenciade
inspiración, la esterilidadpoética,la «sequedad»creadorao —tal vez— el
silencio quepreludia la llegadade la inspiración,el estadioprevio al éxtasis.
«Otro es comounaoleadaroja»: se refiere, probablemente,al trancepoético,
al «hervoremocional»,a «la sensibilidadsacudidaen trancealucinatorio»de
la que hablaensu «Credopoético».

Y el ángelblancotrae su poliedrode frío,
en él sucorazónmineralde intemperie.

Alude aquí,probablemente,al «descensoad inferos» de la aventurapoe-
tica, a la «salidaa la intemperie»de los poetasrománticosy órficos. Y lue-
go, el reencuentrocon la vida en su símbolomás elemental,el verde que
suQiereIr> veQetal

:

El ángel verde viene quebrandoel maleficio.
Su signorestituyela solvenciaterrestre.

El tono triunfal con el que se sugiereestemomento,nos habladel júbilo
del «logropoético»y nos sugiereel crucedel Aqueronte:Orfeo vuelve del
reino de la muerte,se reencuentraconel reino de la vida.

Porel fondo delcielo resplandecesuvíspera.
Oíd su bandaheroicatodagallosde bronce20.

[.1

Trae unallamaradadeun colorde color.
El milagro terciadocomounadianaardiente.

20 Hemosvisto queel gallo, enRa¡nponi,simbolizael triunfo delpoetasobreel silencio.
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La saludentonaday el tenorde clarín,
los ojosde un color naturaldevictoria.

El poemalogradoes un triunfo laborioso,una clarinadavictoriosasobre
el silencio,unamanifestaciónartísticaqueno se agotaen sí misma: «suvue-
lo va dejandoanchafranjaen el clima»2t.

En la antologíade JuanPinto se incluye el mismo poemacon algunas
variantes:el título («Guitarra»)ha sido reemplazadopor el de «Los ángeles
del tiempo».El nuevotítulo confieremayorambigúedadsemánticaalpoema.
Dice Ramponien su «Credo estético»que «un buenpoemaes inagotable».
Ofrece,pues,este,comotodoslos poemasqueinterpretamos,múltiplesposi-
bilidadesde lectura.El título reemplazadopodríacambiarla significaciónde
los ángelesy asociarsusucesióncon la de las estacionesdel año. Sinembar-
go, otros fragmentosreemplazados,mantienenla línea interpretativapro-
puesta:la del procesode la creaciónpoética. El comienzodel texto ha sido
reemplazadopor los siguientesversos:

El ángeldel milagrome ha nombradoen el sueño.
Quésentidoanterior,subterráneome alude.
Quévocaciónde vientosy aptitudtodavía.

Mi caracolterrestre,su legadode origen
sofocadode musgosperoleal a su signo.

El mensajefueun viento sin presagioni escolta
comoun pájarorectocardinal en su cifra.

El ángeldel milagromereconoceaun.
Todavíame alumbrasu insigniamisteriosa.

21 La palabra«clima» aparececonfrecuenciaenla poesíaramponianay datitulo, como

hemosvisto, a unode suslibros premiadose inéditos.Su enigmáticosignificadotrasciende,
obviamente,al metereológicocomún: «Conjuntode los caracteresatmosféricosquedistinguen
unaregión. Tiempo.Atmosferamoral».Se trata,probablemente,de la interacciónentreel esta-
do de ánimo personaly los factoresquedeterminanlos diferentesclimas: espacio,situación,
elementosdominantes:aire,agua,tierra, fuego(sol) y temperatura.Sugierela interacciónentre
los elementosnaturalesy el alma,entreeí macrocosmosy el microcosmos.
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Me exigeel corazónhastaun registrocruel,
hastaturbarmeel sueñoporel rigor deltemple.

Observamosque,aunqueconmayor madurezy perfecciónpoéticaqueen
las estrofasinicialesde «Guitarra»(loscambiosintroducidosmuestranla ten-
denciaacorregir lo escrito), los versos plasmanidéntica situación: la del
«estadoo trancepoético»quelo conectacon el pasadogeológico,con lo sub-
terráneo,conotras erasde la creación.El «alertapoético»sc prcscntacomo
súbito e inesperado:«El mensajefue un viento sin presagioni escolta».El
verso:«Todala sangreen vigilia», de la primeraversión,se reemplazaenésta
por la descripciónde un estadomásenajenado,que presentaal poetacomo
«víctima»del diosquelo posee:«Me exigeel corazónhastaun registrocruel,
1 hastaturbarmeel sueñopor el rigor del temple».Los añospasadosentrela
primeray la segundaversión del poema,entrela vivencia aún vital y fresca
ve se expone_en_el_bastantejuvenil poemade C’orazón terrestrey su refor-
mulaciónposterior,hacenmástrágicala exposiciónde la vivencia del rapto
órfico. A partir del verso«Fronterasde trasluz...»el poemaes prácticamente
el mismo, con variantesmínimas.

«Poematenoren registro deoctubre»

Otro poemade Corazónterrestrerecogido en Oestees «Poematenoren
registrode octubre».Es algo menosherméticoque el anteriorporqueaquél
nos ha permitido entreverlas clavesde la estéticaque sustentaambospoe-
mas.Daré sólo algunasimpresionesde lectura.El título tieneunasugerencia
musical:«tenor»,quenoshacepensarenel cantolírico; «enregistrode octu-
bre»es unaimagensintetizadoraquefunde lo musical con lo temporaly cli-
mático. En Mendoza,en la zonadel oasis,el mesde octubrerepresentauna
primaveraavanzada,en plenitudde verdor y floración, una explosiónde la
naturaleza.

El poemacontinúael temadel anterior. En «Guitarra»el poetaoscilaba
entrela simbolizaciónde suexperienciapor medio del instrumentomusical
(que definíala aventuracreadoraen tercerapersona:«La guitarraestácon-
tandolo queha vivido en el bosque»)y la narraciónde la experienciaperso-
nal (extensiblea todo poetaórfico), expresadaen primerapersona,sin más-
caras:«Ya tengoel corazónen altitud total». En «Poematenor...»domina la
pnmerapersona:
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Cantoa la sombrade lasguitarras

conel corazónnaturaldesnudoen su origen.

Ab lento cursode nácar.

Ángelesdel verso
lagraciapideaudiencia
mármolesde vozquedenestatuas.

Cantoala sombrade lasguitarras.

Corazón,deja tu mal de péndulo
Recóbratecascabelde sangre

Otra vez trompo mediterráneo
de pie en el vértigo.

Escuchael amory su danza.
La danzano es el desesperadoárbolde lo terrestreal cielo.
La danzaes lo dulcequecrecela carnehastael halo.
Al queguardasupalabrade gozo se le secala sangre.

La voz es darseal impulso sinréplica.
Entrad en la danza, entrad en la danza de la vida
queelquese quedaconlos ojosbajoses de piedray sin sangre
maldito.

Cantoa la sombrade lasguitarras
Vengode cantoautónomo
vengode caracolprofundo
probadmela conductasentidmeel habitante
al fondodel odeónandael sésamo

Sentid mi transparencia,mi frescuracaliente
miradmela zonadel martirio
miradmeel limbo diáfano
Estoyde Dios conmigoalto en la sangre
cantando.

Veamos algunosde los motivos del poema.El oscuro simbolismo de
los ángelesse explicitamásen estepoema:«Ángelesdel verso! la gracia
pide audiencia!mármolesde voz quequedenestatuas».Interpretamos:el
poetasolicita a sus ángelespoéticos que su voz elemental,cósmica,se
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transformeen poema,que la «materiainforme» (mármol) adquiera«forma»
(estatua).

El estribillo «Cantoa la sombrade las guitarras»se reiterarítmicamente
varias veces,en ocasionescon leves variantes:«Cantoen el meridianode las
guitarras».El poemadesarrolla,explícitao varía los motivosdel anterior.Se
recogeny amplíanvarios de los símbolosdel canto, del poetizar,ya utiliza-
dos; losrelacionadosconinstrumentosmusicales:guitarra,violín, diana,cla-
rin, presentesen el primerpoema,se correspondenen el segundoconguita-
rra, cascabel,clarines, campanas,tambor. Las sugerenciasmusicalesse
amplíancon las del canto: «tenor»y las de la danza(recordemosque la dan-
zaes uno de los mediosórficos paralograr el éxtasis).

En el poemase modula el tema de la creaciónpoéticaperocondiferen-
cia de matices.En el «Credoestético»Ramponiafirmaqueen elcampopoé-
tico cabeninspiracionesdiversas:«dionisíacas,místicas,religiosas,agóni-
cas».El temperamentopersonaldel autoracogeestasdiversasvariantes.En
el libro anterior, Coloresdeljúbilo, habíapuestoel acentosobrelo dionisía-
co, sobrela celebraciónvitalista del «aquí abajo».Fácil es descubrirque su
carácterpersonalse va haciendomásgrave, másatormentado,a medidaque
pasael tiempo. Corazón terrestre conservatodavía cierto fervor vital, no
exentode oscilaciones.Hay en «Poematenor»unavoluntadvitalista, sugeri-
da desdela connotaciónprimaveral del titulo. Sin embargo,el poetadeja
constancia_delas oscilacionesde suánimo y se exhortaa sí mismo a lograr
el gozode lo vital: «Corazón,dejatu mal depéndulo! Recóbratecascabelde
sangre!Otra vez trompo mediterráneo!de pie en el vértigo».

El motivo del «trompo»(queenseguidaanalizaremosmásdetalladamen-
te) tieneconnotacionesdionisíacas,entendiendopor dionisíacoel disfrute de
los placeresnaturales,el ejercicio gozosode los sentidos.Conél se asociael
motivo de la danza:«Escuchael amory su danza!La danzano es el deses-
peradoárbol de lo terrestreal cielo! La danzaes lo dulce que crecela carne
hastael halo...».Y másadelantedice, exhortandoa la aventuravital de lacre-
ación: «Entraden la danza,entraden la danzade la vida! queel quese que-
da con los ojos bajos es de piedray sin sangre...»22.

22 El tema de la danzareapareceen«La danza»,poemade Maromadetránsito y espu-

ma, del cual apareceun fragmentoen Oeste.Tambiénen el poema«Signos de la danza»,
publicadoenla revistaReseña,Mendoza,n0 3-4, julio 1968, págs.41-45.La danzaessímbo-
lo con variasconnotaciones:«encuantoarteritmico, es símbolo del actode la creación.Por
ello esunade lasantiguasformasde la magia»(Cf JuanEduardoCirlot. Diccionario desím-
bolos,4~ ed.,Barcelona,Labor, 1981).

Analesde Literatura Hispanoamericana
1999, 28: 1285.1309

1296



Gloria Videlade Rivero Lopoéticadei?E. Ramponia travésdehe~poemascíe Corazónterrestre<1935)

Aparecetambiénaquí la contraposición«piedra-sangre»,«sileneto-can-
to», «muerte-vida»,«universoelemental-mineralsinvoz ni vida» en contra-
posiciónconel universovital expresadoporel poeta.Hayen el poemarema-
nentesdela filosofia vitalistaqueinformó Coloresdeljúbilo. De las diversas
corrientesvitalistasque confluyenen el siglo XX y que los poetasmendoci-
nos absorbenconcierto sincretismo23,es probablementeel vitalismo nietzs-
cheanoel quemásinfluye enRamponi.

Otro símbolodel poetao delpoetizares el gallo, queapareceen éste,así
como en otros poemasramponianos:«Canto a la sombrade las guitarras!
puestasen estaturacomo gallos vegetales!...el cuello parael vítor». Rea-
pareceel motivo del «vítor», la interjección,el sonidodetriunfo en la bata-
lía contrael silencio.El vítor habíasido unaconstantede Coloresdeljúbilo,
con suvitalismo celebratorio.Aquí estáclaramenteasociadocon la satisfac-
ción por el logro artístico,con la sensaciónde victoria, de llegadaa la mcta
en el viaje, en la aventuracreadora.

«Trompoen llamas»

«Trompode llamas»es otro interesantepoemadel mismo libro. El moti-
yo del trompo habíaaparecidoya en Coloresdel júbilo. Su importanciaes
tantaqueunaestrofasobreel tema sirve de epígrafea eselibro: «Trompode
siete colores! en la orgíadel instinto, ! alucinadodejúbilo! el trompode los
sentidos»24.El romance7 del libro: «Romanceen alabanzadel Trompo Bai-
larín» tematizael motivo, con una introducciónaclaratoriadel significado:
«Secantael gozode ser Dios en la infancia: dar vida a lo inerte, crearun
mundoy poblarlode imágenes».En esepoemase describeel juego infantil
conel trompo, su movimiento espiral, el desafiode introducirlo en sudanza
dentro de un circulo previamentedibujado («Ay, del que en éxtasisquede!
fijo en el círculo bélico»),pero ya se insinúansignificadossimbólicos: el
trompoes un juguetey algomás.Se va preparando,aunqueaún sintotal defi-
nición, la analogíaentreel trompo y el poeta.Se asignaal objeto la capací-

23 PiensoenRamponi,perotambiénenRicardo Tudela, seguramenteel másaficionado

de todosa la teorizaciónfilosóficay poética,quepor estaépocateníafluido diálogo intelec-
tual con el autorqueestudiamos.

~‘ Esteepigrafese extraedel «Víton> n0 4: «Verano»,tambiénpertenecientea Colores
deljúbilo.
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dad de «éxtasis»,de accedera un simbólico «centro»,de producirsonidos
mientrasluchapara lograr su meta («Deja que agitensus crótalos! trompos
de instinto guerrero»).El trompo gira «entreterrestrey aéreo»,apoyándose
en la tierrajuegacon la luz y con el aire.

La reelaboracióndel motivo en «Trompo en llamas» se asociacon la
experienciaelementaly climática del viento Zonda,verdaderopersonajeen
la zona de las provinciascuyanasde San Juany de Mendoza.Su fuerza
ardientey secaes unapresenciainsoslayableen la vida local,particularmen-
te en elmesdeagosto.El poematransformaestéticamenteestaexperienciay
la trasladaluegoa niveles simbólicos,asociadosconel trancepoético.

Porun bisel tenuedejulio,
jinete en sufurioso trompodevientozonda,
agostoocupadc un solo rapto su área,
desmandasu caballozumbadory girante,
saltasu líneade sentencia,vitoreasu triunfo entrelas nubes,
dejavacanteel clima,
vuelve sobre su lapso.

Los versos finales de la terceraestrofa descriptiva nos conducena la
interioridaddel poeta,quereconoceen el ardordel viento unaidentidadcon
el quemantedelirio de su«furia sagrada»,de su«rapto»poético:

Gozneagozne,
pífanoapífano, escuchosu fanfarria,
su bailoteo opaco, enfurecido.

Duro dios mío, agosto,me ungetu ardor, tu látigo me obliga.
Sonad,tamboresacérrimos,pormi furia sagrada;
creced,creced,oh lianasquemantesdel delirio.

Mi hazde sangrecrece,hospedael rapto.
Me duele su desordencentral,su desmesura.
[.1

El cantomeacometecomoun vítor sagrado.
Duramentecontengomi sistemaencendido.
En su anillo marcialaúncreceel héroedel canto.
Mi corazónvincula al brutoy el arcángel.
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Agosto, agosto,
trompo a látigo, zumboen tu manoardiendo.

Hay una identificación entrela fuerzaelementaldel viento («su liturgia
primaria»)y la desmesurade la liturgia poética.El canto«acomete»al poeta
comoel viento al clima. El raptoes comparadoconel «anillo marcial»de un
trompo. (Hay aquí un diálogo intertextualconel poemacomentadode Colo-
res del júbilo, con su «trompo de instinto guerrero»que se comparaa un
«nuevosaturno»anillado).La creaciónes un combatepor la poesía,el poeta
es «héroe»que une «al bruto y el arcángel»,que imbrica en sunaturalezay
en su oficio las diversasescalasdel ser, en unamisióntitánica.

El poetazumba—como el trompo— en la mano ardientedel trompo-
agosto-Zonda,en el vértigo del delirio creador,en la consustanciacióncós-
mica.

Los tres textos que hemosanalizado,pertenecientesal libro Corazón
terrestre,escritoantesde 1935 (fechaen la queaparecenlas «anticipaciones»
en la revistaOeste)representanunaetapaen la evoluciónpoéticade Rampo-
ni ya consagradaa lo metapoético.Los dos poemasprimeramentecomenta-
dos muestranaúnalgúnsignode inmadurezexpresiva;«Trompoen llamas»,
en cambio, si bienperteneceal mismolibro, muestraunamadurafuerzapoé-
tica, probablementeporqueha recibido correccionesdel autor, quien tarda
algunosañosen publicarlo.

Los poemascomentadosmuestransu filiación posrománticay órfica.
Ramponi,comoel chamán,procurael éxtasis:«Enactitudo flor»..., comoel
chamánentraen trance,se internaen el «sueño»o «ensueñopoético»(si bien
no pierdeenteramenteel estadode conciencia),sientehervir su sangre,muí-
tiplicarselas palpitacionesde sucorazón;comoel chamándesciendeaoscu-
ras simas o asciendeal infinito, pasapor intempéries,vuelve con mensajes
del másallá o del cosmos,de lo mineral,de lo vegetal.Es héroedenodado,
es sacerdoteperotambiénsufrientevíctimade sumisión.

Estaconcepciónse expresacon imágenesque varíana travésde suevo-
lución poética.En los textos de losañostreinta,aquíanalizados,teñidospor
el vitalismo irracionalistay correspondientesa un período biográfico aún
juvenil, el poetaes instrumentomusical (guitarra,clarín, tambor...) o es un
«tenor aladoen registrode octubre»,o es un gallo victorioso que rompe el
silencio,o es lugar dondese escuchamúsica(odeón),o es trompo que gira
buscandoun centrocósmicoy haciendosonar«crótalos»,o es vientoardien-
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te, desenfrenado,elemental, litúrgico... Las imágenesvan configurandoun
conjuntode motivos y de símbolosque reaparaceráncon gran fuerzay alto
vuelo poético en Piedra infinita y enLos límites y el caos, aunqueen ellos
adquiriránun aire másgrave, mástrágico.

En «Vándalodulce» (de Maromade tránsitoy espuma)introducenuevas
variantessobre la experienciade la inspiraciónpoética. En estaoportunidad
la presenciade unamujerprovocala conmociónestéticaquedesencadenael
poema(«Y todo por dosojos suavementefranceses»).El «vándalo»poético
que lo invade, con frecuenciatrágico y fatal, es esta vez «dulce».

Hacedme un derredor que vengo ardiendo
quemándomede mentas.
Miradme el huesped súbditosmorados.
Miradme el halo el halo circunspectos.

Es el huespedobrero.
Es el intimo incógnito.
Es mi cándido ecuestre.
Es mi corazónde cristaly de temperatura.
Es mi corazóno perinolazarza.
Es mi corazónde puntafilo contrafilo
o redondo.
Es el ángel conhéroe.

Observamosquela dobletemperaturaemocional(amor-inspiraciónpoéti-
ca) se expresapor unasintaxisbastante,aunqueno totalmentedesestructura-
da, queindicacl juegoentreirracionalidady vigilancia. Hay repeticiones:«el
halo el halo»,puntuaciónarbitraria, con tendenciaa la supresiónde puntosy
comas,perono totalmenteomitida. Las imágenesson extrañaspero no ininte-
ligibles. Podriamosinterpretarque«el huespedobrero»,«el íntimo incógnito»,
es el dios poéticoquetrabajadesdesusubconsciente.Estasucesiónde versos
encabezadospor el verbo «es»apuntana definir racionale irracionalmentela
índole de la inspiración,del rapto,del delirio poético.En la expresión«cándi-
do ecuestre»se asocianreminiscenciasde experienciasinfantiles(en elpoema
sobreel trompo, de CJ comparaal yo-niño que lanzabael trompoagirar con
un «Dios cándido»;el adjetivo «ecuestre»puederemitir a las estatuasecues-
tres que inmortalizana los héroes;siguejugandocon la imagendel trompo:
«perinolazarza»:perinola,sinécdoque;todo sintetizadoen último verso).
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El poema«Cigarranupcial», de Corazón terrestre modula también el
temametapoético.Setratade un texto largo (másde cientocincuentaversos)
que muestraya la tendenciaa elaborarpoemasde largo aliento que caracte-
rizaránsusdos últimos libros.

El yo lírico se dirige, medianteuna largaprosopopeya,a la cigarraesti-
val, destinatariainternade supoema:

Enerobatetu cascabelde ortiga
sagrada;
sueltopulsodel sol,
guitarralacre entrecinabrios.
Arde,rito del trémolo,
monótonay terrible en tu codiciaprofunda.
Soplatu brasa,apuratu destino.
Alza el brindis frutal, oh litúrgica,
el eco eternovive en los alvéolosde la sangre.
El cantoes genitalahora.
eneropiensapornosotros.
[~~~1

Prontoadvertimosquela cigarraes un «alter ego»del poeta.Inspiradotal
vez en unacircunstanciareal, la cigarracantandoen los ardientesveranos
mendocinos,el yo lírico sc identifica con la vocación de músicaelemental
del insecto.La asociacióndc la cigarraconel artista,conel poeta,tienetra-
dición populary literaria. La asociaciónde sucantocon el calordel verano,
con lo climático,brindaun nuevomotivo de identificacióncon laconcepción
órfica de Ramponi. La cigarraes, como el poeta,«ortiga sagrada»,cumple
un rito litúrgico, suvoz es «ecoeterno».Es también,como el trompo, como
el viento Zonda, «vertiginosaesclavadel vítor»: está destinadaa cantarla
vida desde«algúnabismode la sedo la sangre».Se insisteen el sentimien-
to de la vocaciónpoéticacomoprisión:

presaen tu red votiva,
tejetu mortajade música.

Las imágenesquese acumulanparadefinir la cigarra-poetaanticipanla
riquezade metáforasy símbolosque caracterizarána Piedra infinita:

—Canta,ruiseñorcereal
monosílabo,
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oropéndolaacezante,
carnalestrellade lasiesta,
meteoropresoen el laurel del día,
o picaflor frutal
tirado porun vástagodel viento,
comountrompode iris
en la palmadel aire zumbando.
[.1

Estasy otras imágenesque acumulael poematiendena caracterizarel
cantoórfico, queexpresalosreinosdela naturaleza(el mineral, el vegetal,el
animal) y que ve en el poetala voz del hombreque aúnacielo y tierra. Por
ello se recurrea imágenessintéticas,queaproximanpájarosy frutos («ruise-
ñor cereal»,«picaflor frutal») y realidadesheterogéneas,como la carney la
estrella. Reapareceel motivo simbólico del trompo, con nuevasmodulacio-
nes.

La naturalezacontradictoriadcl canto,que une el abismocon lo estelar
cósmico, que se sumergea travésde las eras,en busquedade los orígenes,
que es oficio a la vez gozosoy cruel,quees esclavitudy liberación,se expre-
sa no sólo porimágenesqueunenrealidadesheterogéneas,sino tambiéncon-
tradictorias.Se intensificaen estepoemael uso de la antítesis,del oxímoron,
en diversasestructuraslingúisticas:

Gallo frutal litúrgico, entreofidio y paloma,
inocentey obscenocomoun ángeltórrido,
con unjúbilo parecidoa laangustia,
criaturade los néctares,
mártirdel canto,cigarra.

La identificaciónde realidadesheterogéneaso contrastantesse da en
diversasestructuraslingtiísticas: sustantivo-adjetivo(«gallo frutal», «dura
delicia»); sustantivo-sustantivo(«ofidio y paloma»,«júbilo parecidoa la
angustia»);adjetivo-adjetivo («inocentey obsceno»;«mínima inmensa»;
«penitente,dichosa»).Otro de los contrastescaracterizadoresde la misión
poéticase planteaentrecantoy silencio:

Un torzal misterioso
te arrebatapor ráfagasy forosde sigilo
hastaun túnel de enigma,
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en cuyo último estrato
se confundetu vara dejaspevibratil
con lospropiosdurosélitros del silencio.
Y acasoya no existes,
y eresel cantosolo ya cantado,
huido por su escorzo,sin cesar
trassu sílabamadre.
Fantasmadel oído
o semilla inicial de un mutismosin fin
abismadoen su acústica.

Conclusiones

Los límitesy el caos es la última obra dedicadaaunapoesíaque se ali-
mentade sí misma, introspecciónde introspecciones,trompo quegira sobre
supropioeje. Libro publicadoen 1972,incluye entresusversospartesde El
denodado,libro inédito o parcialmenteeditado, largamenteanunciado.El
libro, de grancalidadpoética,incluye veintiseislargospoemas,agrupadosen
cincopartes:«Los textos del mártir», «Las herejías»,«Los oráculos»,«Los
ritos»,«Lasconsumaciones».Sereiteranlos temasmetapoéticosde los libros
anteriores:los grandesejes estructurantes:el viaje poético-cósmicopor los
stglosy por los elementosque orgánicamenteconstituyenel universo.

Me detendrésólo en algunosfragmentosdel libro, quereiteraconvarian-
tesel tema mctapoéticoexpandidoen la preguntapor los grandestemasdel
hombre:la vida y la muerte,el tiempoy la eternidad,los limites humanosy
el deseode abarcarla totalidad, la experienciadel caos y la necesidadde
encontrarun suprasentidoordenador,el contactocon fuerzasespirituales
tenebrosasy el clamorpor la luz.

El primerode los poemas,«Saboraciago»,expresaunaexperienciaínti-
ma, psicológica,poéticay metafisica,en la que ha ido ganandopresenciael
poíonegativodel viaje metafisicoy órfico queconstituye la misión insosla-
yabledel poeta.

Este saboraciago,
a rosade infortunio, a liquenpóstumo,
estanapade esfingepausaday sincuartel
queinvadey mesaturade un lento humorsalobre,
como un lúpulo cárdenola lengua.
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El viaje indagatoriova perdiendosus elementosdionisíacos,desapare-
ceel gozopor la comunióncon la naturalezay con la vida, queestabanpre-
sentesen lospoemas,desdeMegáfonohastaMaromade tránsitoy espuma.
La experienciade la desigualdaddel combatepoéticoenprocurade la infi-
nitud y de la vida, el deseode superarpor la palabrapoética«los límites y
el caos»habíanya teñido a Piedra infinita de un tono trágico, a pesarde
ciertos remansosen los que la presenciade lo vegetal,de lo aéreo,de las
aves o de «la sangre»del poeta, representabanel poío vital del desigual
combate.

«Saboraciago»,como la mayoría de los poemasde Los límites y el
caos,expresala experienciade lo tenebroso,de lo nocturno,de lo caótico,
de lo demoníaco.El misterio se muestrairreductible y acosante:«esfinge
pausaday sin cuartel».Los sustantivosy verbosde connotacionestrágicas
se sucedenreiteradamente:«sol sagradoy cruel», «rachade infierno»,
«delirio nocturno»,«soledadmortal», «oleo de congojas»,«fatal bebedi-
zo», «espantodifuso», «ecuaciónaterrada»,«registro impío», «cóncavo
nefasto»,«patíbulo del canto»,«rito del mártir», «licor verdugo».

En claraalusióna susregistrospoéticosmásvitales,másfrescosy opti-
mistascultivadosen las décadasdel veintey del treinta,el poetapreguntaa
innominadosinterlocutores:

Quéhabéishechode-mí, de- ml corazoncaudal,de mi cerebrode
alquimia,de mi tenoraladoen su registrode octubre(pág. 8).

Y, en un examenretrospectivo,muy decidorde las característicasde su
personalidady de su estéticajuvenil, va enunciandoimágenesque podían
definir a aqueljoven poeta:

Preguntoporun néctarradiante,porun badajorubio,
preguntoporun héroefestivonimbadoporabejassonámbulas;
preguntoporun filtro de trébol y centellas
trepándomelos huesosenajorcasy mieles
por un meteoroen flor, guirnaldade los dioses
venidode altasislas hechasde pétalossolares.

Es evidenteel contrasteentre el actual poetatenebrosoy aquelque se
evocatras la fórmula: «Pregunto»,claramentedescendientedel «ubi sunt»
con quela tradiciónpoéticapreguntapor lo perdidoo quedadoen el pasado.
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Si al hombreactual cabentodos los vocablos del dolor y de lo oscuro,al
joven poeta se le asignanimágenesclaras, luminosas,alegres,vitales: «néc-
tar rubio»,«héroefestivo»,«pétalossolares»,etc.. Peroaquelque llevabaen
supuño «uncrótaloverde»y en su«talónladanza»ha desaparecido.No obs-
tante,escondidaentrelamentos,se perfila unaesperanza:

algo náufragoy fiel, en cuyaherrumbreturbiafermentaun sol posible
acasoun órganovidentereclamasudestinode oráculodel caos(pág. II).

Ese«sol posible»exigeel sacrificio del poeta,su martirio, susacrificio:
«Ya vuelto Nuncaparaser Siempre»(«CódigoFenix»,pág. 15). Se tratade
la necesidadde morir pararesucitar,comolo sugierela menciónen el título
del ave Fénix, con su sugerenciamítica de renacimientoe inmortalidad,de
resurgimientocíclico. Si bienla EdadMedia cristianavio en el Fénix el sím-
bolo de la Resurrecciónde Cristo,el símbolode Ramponino estáclaramen-
te enmarcadodentrode unaconcepcióncristiana(aunquepuedanhaberecos
de ella) sino dentro de una concepciónesotérica,tal vez gnósticao teosófi-
ca2~.El sacrificiode sí mismose realizaenel acto poético:«vihueladelmar-
tirio» (Ibid, pág. 15). El territorio limitado del poetaes «deprofundidad,de
permanencia»:

Paradoestáen el riesgolimítrofe del caos,
hundidoen lasustanciaquemantedel designio
por dondedesemboca,de par enparel celo de la primeraesfinge,
al puro azaradrededel último secretoquea sí mismose sabe,
y quequizácomparta
pariéndoloen confusosavataresde lengua.(Ibid., pág. 15).

El poetatiene,pues,la misión dificil de indagar«el último secretoquea
si mismo se sabe»(¿«undios» ¿Dios?) y de revelarlo,de «parirlo» con su
canto(«enconfusosavataresde lengua»).Su misiónes ya claramentemeta-
fisica. Por ello el poetapideel amparode esedios:

Oh tú, el másíntimo y remotodesconocidocardinal del hombre,
aquiencita mi lenguaporsu ancestrosagrado

25 Según el Diccionario delos símbolosdeJeanChevalier(Barcelona,Herder, 1991)el

Fénix es sustituto de Shiva y de Orfeo.
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bajoel laurel de fuegolegendariodel mito:
amparaal queconvocaporque es el convocado,
asisteal que se atrevepuestiendea quien lo llama.

Aparece,pues,claramente,la idea de una vocación,de un llamado. Dios
elige asuvocero, le otorgaunamisión. Parececomo si, imperceptiblemente,
Ramponitransitaradesdela concepcióndel poeta-mago(quien provocael
éxtasisy el viaje a partirde sí mismo)a unaconcepcióndel poetavateo pro-
feta ¿serávoz de un sertrascendenteo seguirásiendola voz de un «sí mis-
mo» ampliadoa «lo invisible» (pág. 16), tal vez a lo infinito?

1-le realizadoun intento de interpretaciónque da ciertasclavespara la
lecturadeRamponi. Se tratade hipótesisquese fundamentanenel climade
la épocaliteraria que le tocó, desdesurincón de provincia, vivir a Rampo-
ni. Si bienno tratépersonalmenteal poeta,he recibido testimoniosde varias
personasquesí frecuentaronsu trato y escucharonde supropia bocalas pis-
tas parainterpretarlo—sobretodo en la terceray cuartaetapade su evolu-
ción— en clave posrománticay, dentro de sus variables,en clave órfica. Su
«Credoestético»y sus declaracionesperiodísticasavalanesta lectura.Tam-
bién los múltiplesindicios intratextuales,algunosde loscualeshe ido seña-
lando. ¿Cómollegaron a Ramponiestasideasestéticas?¿Cómomadurósu
peculiar simbiosis entre un espiritualismocósmicoy una indagación y
expresiónmetafisicade lo regional?El artistasiempredialogacon su con-
texto y consigomismoy —desdeestediálogo- hacesu aportepersonala
la cultura.

Arturo Roig ha señalado,en su Breve historia intelectualde Mendoza26
que,a partirde la décadadel veinte, se produceenMendozauna fusión entre
el espiritualismofilosófico y el regionalismoliterario.El mediointelectualva
superandola influencia«positivista»paraentrarencorrientes«neo-espiritua-
listas». Alfredo Bufano representaal pensamientocatólico, con tradición
bíblicay eclesial,sobretodo franciscana.En sus Conferenciasde 1936 desa-
rrolló unaposición cuyas raícesse encuentran,segúnRoig, en el «liberalis-
mo de Fray MamertoEsquiúy en la filosofia de la personade JacquesMan-
tamn»27.

Otrascorrientesvigorosasde la épocason la teosofiay el vitalismoirra-
cionalista dentro del cual se encuentranRicardo Tudela y Sixto Martelli.

26 Mendoza,Edicionesdel Terruño, 19”?, págs.46-54.
27 Ibid., pág.49.
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Dada la aproximaciónde Ramponial grupo«Megáfono»lideradopor Tude-
la y Vicente Nacaratoy teniendoen cuentala conexiónentre Ramponi y
Tudelaevidenciadapor el n.0 1 de Oeste,así como las coincidenciasentrelas
poéticasde los respectivosautoresque ya hemosido señalando,creoperti-
nentehacerunabrevecomparaciónentreambas.

El «Credoestético»de Ramponi

La poéticade Ramponiestásugeridaen suspoemas.Elaboró,además,en
forma ensayística,su«Credoestético»,quequedósólo parcialmenteeditado.
Podemosaccedera los fragmentospublicadosen la recopilaciónde Pinto,en
el diario Los Andesy en la revistaEspigade Rosario.

Si bienen estetexto no agregamuchoa lo expresadoen los poemas,tan-
to que recurre a fragmentosde Piedra infinita para ilustrar su teoría,pode-
mos extraerde él cierta sistematizaclon.

Sobreel poeta

Hablade él en primeray en tercerapersona.Consideraque susvirtudes
fundamentalesson el talento, la emotividad, la inteligenciadel sentimiento,
el relámpagointuitivo. Por el contrario,«abominael canonlógico». Reitera
aquí las posturasantirracionalistasde los románticos,cl esquema:sentí-
miento versusrazón. El poetano escribelo quepiensasino que expresa«la
temperatura,la tensiónsobrenormalde su ser».El poetadejabrotar, duran-
te el rapto poético, sus hondurasignoradas.Si bien no pierde totalmenteel
estadode consciencia,segúnla descripciónde Ramponí,podemosinterpre-
tar que es su subconscienteel que brota, el que aflorapor mediode la pala-
bra. El autor no usa la palabra«subconsciente»sino que habla «del ser
expresándose».Ello, sin duda, porqueconsideraque su voz lo trasciende,
que encarnaun misterioque va másallá de las fronterasdel propio yo, que
expresaunaexperienciamásamplia en el tiempo y en el espacio.Se trataría
no tantode la expresiónde un yo quese universalizaal coincidir con laexpe-
rienciao la esenciahumanacompartidacontodoslos hombres,comoocurre
contodo poetaauténtico,sino másbien de un «inconscientecolectivo»(jun-
guiano?),o —másaún—de unavoz del cosmosque se encarnaen elpropio
poeta:
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Yo no concibo, pues,el trancepoético sin el temblor religioso

del que en el instantedel llamadoescuchasacudirsusórganossen-
sibles. Porque el propio poeta auténtico asiste a la revelación del ver-

so, que asciendedesde lo más secreto, de lo más profundo, de lo
marino de su entraña, diríamos, visibles aún las raigambres, las

humedades, los tembloresde la matriz dc la cual ha sido arrebatado

por el rapto, por el sortilegio.

El párrafotieneun cierto matiz cosmológico,nos sugierelas etapasde la
evolución terrestre,nos devuelvea épocaspasadasde la evolución del uni-
verso,ya pasadassegúnnuestrapercepcióncronológicadel tiempo, peropre-
sentesdesdeuna captaciónvertical de totalidad. Son destacablesdos frases
del párrafo:«lo marinodesuentraña»y «los tembloresdesumatriz».El sen-
tido simbólico del mar, para ciertos códigos esotéricos,correspondeal del
«océanoinferior»28,al de las aguasen movimiento,agentetransitivoy media-
dor entre lo no formal (aire, gases)y lo formal (tierra) y, analógicamente,
entrela vida y la muerte. El mar, los océanos,se consideranambivalente-
mentela fuente de la vida y cl final de la misma. «Volver al mar» es como
«retornarala madre»,morir. La revelacióndel versounepuesdiversosesta-
dios o elementosdel mundo(aire,agua,tierra)y relacionados mundos:el de
la vida y el de la muerte,a semejanzadel poetaOrfeo, queva al otro reinoy
vuelve de él.

La asociaciónde la palabrapoéticacon la músicade Orfeo se insinúaen
varias partes. Se habla de la «músicasagrada»del enigmapoético (Pinto,
pág. 121). El logro poético, el verso,«escomoun caracol,un odeónmágico
que guardael sonido del dios inspiradorcomo un huespedsagradoen su
recinto» (pág. 122). ¿Quiénes ese dios, cuya expresiónes asumidapor el
poeta,quelo alberga«comoun huespedsagradoen surecinto»?El uso de la
minúsculanos impide interpretarque se tratedel Dios bíblico, en sus Tres
Personas.La hipótesismáscongruentees que se trata de Orfeo, del espíritu
de la poesíaabsolutizada.Segúnestaconcepción,la poesíano es sólo un
medio, un instrumentoquepermiteunaintuición estéticade unaampliagama
de experienciasy, aunqueimperfectamente,la intuición de lo inefable, de lo
trascendente,sino que se constituyeenel «último reino»,en la expresiónde
la totalidad,de lo másamplío, de lo másgrande,de lo másprofundo es «la
tentativadel hombreinfinito», no hay«un másallá» que sobrepasesus fron-

28 Cf’ JuanEduardoCirlot. Diccionario desímbolos,Barcelona, Labor, 1981, pág. 298.
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teras.El poetaoye y hacesonarla voz del dios: «Oyéndolelas sílabas,sonán-
dolas,se convocael misterio, la potestadnativa, originaria del canto»(122).

E/poema

El poetaplasmaen palabrassu experiencia.«Laspalabrasdel poemason
así comoun puentesobreel enigma,quehayque cruzarconel corazóntem-
blandoatentoal las ráfagasdel misterio que lo cimbran». La fuertetempera-
tura emocionalimpone una expresiónno lógica, que surgedesdedentro,no
se busca:«El hombredel cantooperacon visionesque traen supropio len-
guaje. No trabajacon pensamientospoéticosque deben trasladarseal ver-
so...».Existeen estepárrafounatácitarefutacióna lapoéticaaristotélica,que
hablade una«elocutio»,una «dispositio»,etc.Estaoperaciónde afuerahacia
dentrodel poema«puededar al versomayorajusteverbal,másriqueza,más
brillantecertezaartística»,pero«le haceperderen pureza,en intensidadori-
ginaria,estoes,en autenticidad».

El poetaes,pues,el ser«acometidopor la furia sagrada»,cuyasensibili-
dades sacudidaórficamente,en «trancealucinatorio».«El estadopoético»se
impone al poetaanteso simultáneamentea la palabraque lo traduce. Las
«visiones»o intuicionesprofundasqueadvienenen el «actopuro»de la con-
sustanciacióncon la poesía«traensupropio lenguaje»,que va a configurar
el poema.Esteconjugauna experienciaque es muchomásque conceptual,
que implica «la participacióndel hombretotal, de su complejomundopsí-
quico», sus resonanciasancestrales,sus latenciasautónomas,sus fugas de
orden metafisico».Reúne,pues, lo macroy microcósmico,las resonancias
«enlo cóncavodel alma»,«En la bóvedaíntima»de «lo sagradode unavida
remota».Estacomplejidaddel actopoéticoconfierea su fruto, el poema,una
«multiplicidad de valores».Por ello, ningunalectura,ningunainterpertación
lo traducetotalmente.Una cita de Novalis sintetizaestamultivalencia: «Un
poematiene que ser tan absolutamenteinagotablecomo un hombre o una
buenasentencia».
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