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                                                                    “Creamos mediante 

la poesía,  

                                                                                 

balbuceando el lenguaje paradójico  de los 

ángeles” 

                                                                                                     

Frei Betto 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El gran poeta venezolano Rafael Cadenas, 

nos ha dejado escrito:  “Que cada palabra lleve lo 

que dice /Que sea como el temblor que sostiene 

/Que se mantenga como un latido” . Si con ello 

se nos quiere recalcar el carácter esencial , único, 

significante de las palabras que integran y por lo 

tanto, crean el poema, despojándolo de retóricas  

y demás vestimentas innecesarias;  entonces 

habremos de concluir  que tal lenguaje, que casi 

roza el silencio, es distintivo en la obra de Edixon 

Rosales y en especial de este nuevo poemario 

intitulado “Circunstanciales”. 

 

     Cuando Eugenio Montejo, refiriéndose al 

poeta José Antonio Ramos Sucre, en el 

cuaderno de Blas Coll (uno de los fragmentos 

más legibles llegados a las manos del escritor), nos 

dice:  “...Su escritura suscinta y esencial 
presupone el ejercicio de un álgebra tácita.  Y nos 
demuestra con lujo eximio que no siempre requiere 
de la cantidad para lograr peso en la palabra”, 

recordamos entonces también, el llamado siempre 
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vigilante de Ludovico Silva:  “Sobriedad, 
sobriedad, siempre sobriedad” . 

 

     Lo cierto es que hemos seguido a Edixon 

Rosales desde sus primeros poemarios, entre ellos 

“Del Mercado” o “El señor Caballero de la 
Muerte” y no solo es constante su visión de La 

poesia como “permanente música”, hasta llegar a 

considerar que en las múltiples parcelas producto 

de la fragmentación de la poesia, reposa toda la 

música del mundo, sino también la precisión y la 

austeridad en el uso de la palabra. 

 

     Es tal vez por eso que su poesia; breve, 

lacónica, cuidadosa al nombrar, sea también 

portadora de una cadencia muy particular, de una 

estructura casi aforística, que lleva a una 

condensación del mensaje, disparado com 

precisión del rayo, o desde la nobleza del arco 

donde el pulso sostiene la tensión par atinar la 

flecha. 

 

     “Circunstanciales” es un libro de poesia 

personal, casi de cuentas que se van rindiendo, de 
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la mesura y desmesura de la vida, de la libertad 

necesaria para asumir el reto de escribir tras el 

azar y el asombro, es por eso que “las 
circunstancia que nos toca vivir van configurando 
nuestra personalidad...” y no tenemos duda de ello.  

Ya Wiggestein lo había expresado:  “los limites de 
nuestro conocimiento son los limites de nuestro 
lenguaje” y lo son también la poesia que llegamos a 

hacer porque somos palabras. 

 

     Sin embargo en poesía, las determinaciones no 

parecen siempre responder a postulados 

prefijados.  El poeta puede, como en 

“Circunstanciales”, trazar una línea definitoria de 

lo que será la materia a tratar, pero no podrá 

predecir los deslizamientos, que sin poder 

contener, esperan al poema. Por eso, la obra no es 

propiamente la secuencia de hechos resaltantes en 

la vida del poeta, pero si los más significativos y 

privilegiados que, aunque asistidos de la 

incontrolable fragmentación de los hechos y 

metáforas que le dan vida propia al poema, van 

logrando de esa forma la clara restitución de la 

memória.  Leamos, por ejemplo el poema “Surgir 
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inquieto de las aguas”:  “Reconstruia parcelas de 
universo em mi memoria.  Eran ecos de uma música 
apenas acabada. Miraba a través de la ventana el 
sonoro mar en movimiento...” 

 

    Es cierto el poeta parte de l reconstrucción, 

pero el mismo acto de ficción que constituye el 

poema, permite la metamorfosis  de los primeros 

elementos para producir esa llamadarada 

asombrosa al poeta mismo, que es la revelación.  

Para Rosales, como anotamos antes, la poesia es 

una permamente música.   Si la poesia es armonía 

de palabras, ciertamente no puede estar ausente 

de tono, voz, ritmo y agregría: no puede armonizar 

con un solista carente de los mismos.  Los textos 

que nos presenta Rosales, abundan en palabras 

que se tornan muestrario de los isntrumentos de la 

música, en ellos habita:  la sonoridad, los polimnias 
que tensaban sus cuerdas, los cascabeles que 
atravesaban los rios de una ciudad distante, la 
sonoridad de todos los diluvios nacientes, 
partituras de la diosa infinita, sonido de tambores, 
canciones aéreas”. 
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     En “Metálicos refugios”, se expresa:  “Una 
lectura pausada entretejía nuestra conversación.  
Rayaba en el silencio.  Tu italiano traducía para 
mi, es musicalidad casi imperceptible de un poema 
de Gatto...” 

 

     Existe también en  “Circunstanciales”, una 

delicada alusión a la mujer.  No parece quedar 

claro el elemento amoroso, pero en algunos versos, 

la pasión parece romper los bordes de la mesura, 

para florecer en poemas sostenidos por la fuerza 

del equilíbrio, que se torna revelación del ímpetu 

por la palabra.  La presencia de la mujer , la 

exaltación de su belleza y de sus posibilidades, es 

a mi modo de ver, la máxima expresión de una 

poesia, que rompe los limites de lo personal, para 

proyectar el yo al otro, o mejor, hacia los otros.  

Así leemos: “ 

 

     “...el deseo fustrado por la amiga que nos cerro 
sus piernas (o aquel que se alcanzó cuando ella en 
cuatro inventó la geometria) (Circunstanciales). 
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     “Con seguridad ahora piensas que debiste ser 
atrevida, asumiendo el llamado orgíastico del 
templo, a pesar de las manos que caían sobre tu 
frágil cuerpo de hojarasca asediada” (Pitonisa). 
 
     “La presencia de una mujer que abria sus brazos 
de simetria perfecta sobrepasaba todo esplendor” 
(Resurrección). 
 
    “Debíamos buscar esos momentos de pasiones 
sin limites, porque había un fuego abrazador y un 
solo miembro urgido de banderas...” (Sol ciego). 
 
     “Circunstanciales”, del poeta Edixon Rosales, 

expresan lo que Gustavo Pereira, en un intento de 

conjugar la antigua poesia japonesa, la china y la 

árabe, llama Somari, donde cada uno de ellos es 

una construcción ciertamente espontánea, pero 

precisa, profunda, tajante y esencial . 

 

Luis Súarez Rendiles 
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         SANTA  ROSA DE  AGUA 

 

 

               Tu gracia era la música,  

                las parrandas constantes, 

                el aguardiente derramado, 

                los niños hurgando en la mierda, 

               el color verde de las lentejas de agua,             

                                              

               la negra aferrada a mi cuerpo, 

               el sol rojo enemigo:   

 

               Mi única libertad  

                                        Tus confines de arena. 
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CIRCUNSTANCIALES 

 

 

La vida no nos pertenece.  Nos movemos entre el 

azar y el asombro.  Las circunstancias que nos 

toca vivir  van configurando nuestra personalidad:  

Un libro, la caída de una hoja, la muerte de un 

amigo, las travesuras de la piel rozando lo 

imprevisto, las frases que van surcando nuestra 

sensibilidad (escritas por otros o nosotros mismos, 

las cuales al fin y al cabo son nuestro universo, 

nuestra historia plagada de alegrías y tristezas), las 

aguas bañando el paraíso, el deseo frustrado por 

la amiga que nos cerró sus piernas (o aquel que se 

alcanzó cuando ella en cuatro inventó la 

geometría), un niño que nos reveló el mundo con su 

caminata distante. 

 

 

 
 

 

 

 

 


