




Número cero

Revista de poemas fantasmas
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Mucho se ha dicho de la 
inseparable relación entre 
poesía y memoria. La rima y la 
métrica, ya se sabe, cumplían 
en sus orígenes funciones 
mnemotécnicas. La poesía: un 
intento por salvar del olvido unas 
cuantas palabras dispuestas en 
un orden determinado: un forma 
verbal que a su vez funciona 
como soporte. 
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La poesía como soporte: una 
manera de fijar el lenguaje. De 
ser esto así, la poesía puede ser 
considerada como una escritura 
anterior a la aparición de la 
escritura propiamente dicha. 
Esto lo dijo alguien cuyo nombre 
no recuerdo. 
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Si la poesía es ya, en sí misma, 
una escritura, el nacimiento de 
la historia debería remontarse, 
entonces, a los orígenes de la 
poesía. La historia comenzaría 
entonces con un verso y no con 
las cuentas de los comerciantes 
y las leyes escritas en caracteres 
cuneiformes en tablillas de 
arcilla. Sin duda, un mejor 
comienzo.
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Sea como fuere, los primeros 
poemas ya propiamente escritos 
recogen (recuerdan) poemas 
anteriores a la escritura. Tal 
es el caso de La epopeya de 
Gilgamesh, el poema más 
antiguo que se conserva (datado 
en el primer tercio del segundo 
milenio AC) y probablemente el 
más hermoso de cuantos poemas 
se hayan escrito. Cuando uno lee 
Gilgamesh queda claro que no 
es uno de los primeros poemas 
de la humanidad sino la cúspide 
de toda una tradición: ¿cuántos 
poemas fallidos son necesarios 
para que acontezca un poema 
más o menos logrado?; ¿cuántos 
poemas fallidos y cuántos poemas 
logrados son necesarios dentro 
de una cultura para que un día 
surja un poema excepcional?
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A donde quería llegar con 
todo esto es a lo siguiente: la 
importancia de los malos poemas. 
Y también: el valor del olvido. 
Detrás de todo gran poema hay 
innumerables pésimos poemas: 
esto es igual de aplicable a toda 
una literatura que a un autor en 
particular. Y toda historia, toda 
memoria depende tanto de lo que 
olvida como de lo que recuerda. 
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Lo que se olvida: incluso un 
poema, ese intento verbal por 
vencer al olvido, es materia de 
olvido. Pero el olvido moldea 
a la memoria y le da forma: es 
el perímetro de los recuerdos. 
Lo que se recuerda está hecho 
de olvidos como un poema 
excepcional está hecho de quién 
sabe qué fracasos. 
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Y hasta aquí la analogía. Por 
supuesto que no se trata de 
identificar todos los poemas 
perdidos como poemas fallidos. 
Sabemos por referencias de la 
existencia de grandes obras que 
se han perdido en el tiempo y de 
las cuales ya solo se conserva 
el título o poco menos. O 
conservamos solo unos cuantos 
fragmentos incomprensibles de 
poemas de autores considerados 
excepcionales en su tiempo. 
Pero también se conservan 
intactos algunos pésimos 
poemas de todos los tiempos. La 
idea del tiempo como un crítico 
certero, que preserva lo valioso 
y condena al olvido lo fallido y 
lo menor (como si lo valioso y 
lo fallido no fueran conceptos 
inestables, cambiantes en el 
tiempo, intercambiables) no es 
ni siquiera una idea sino mera 
superstición, estupidez o un 
hermoso deseo.
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O quién sabe. Tal vez sí. Tal 
vez todo poema olvidado, todo 
poema perdido, sea un poema 
fallido en el fondo. Pues si la 
poesía es un intento por preservar 
la memoria de ciertas palabras 
en cierto orden, su olvido viene a 
ser la constatación de su fracaso. 
Aunque esa constatación sea 
imposible, ¿pues cómo constatar 
lo que no se recuerda, lo que no 
se sabe que se sabe?
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O quién sabe. Tal vez nada se 
olvida del todo, tal vez nada se 
pierde para siempre. Y todo está 
aquí, incluso lo que no está. Más 
que poemas perdidos o poemas 
olvidados, hablaríamos entonces 
de poemas fantasmas. Poemas 
que no vemos, o mejor dicho, que 
no leemos, pero cuya ausencia / 
presencia sospechamos detrás 
de los poemas que leemos. Esos 
murmullos, esas voces, esas 
risas. Y entonces volteamos la 
página y no hay nadie. Nada. 
Sólo otro magnífico poema. 
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Pero a veces, como los fantasmas, 
los poemas perdidos, los poemas 
olvidados, se aparecen. Y cuando 
eso sucede, como pasa con los 
fantasmas, nos espantan: ¡qué 
horrible poema! Unas cuantas 
palabras venidas de quién 
sabe qué pasado y qué olvido 
transmitiéndonos un mensaje 
incomprensible porque no es 
para nosotros. ¿O sí?
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En esos poemas que el canon 
no se ocupó en preservar 
por considerarlos sin valor 
poético (y probablemente no se 
equivocó), en esas palabras de 
poetas que a nadie interesan, 
leemos lo que no leemos en los 
poetas que suelen interesarles a 
otros poetas. Leemos: intentos 
fallidos, fracasos, lugares 
comunes, imitaciones. Todo 
aquello que supone el desgaste 
de una estética y que empuja a 
otros poetas, los más avezados, 
a instigar cambios formales, 
a atrever estilos inusitados, 
a alcanzar hallazgos antes 
impensables. Es decir, en estos 
poemas fantasmas leemos lo 
que no merece conmemoración 
ni “reconocimiento”: leemos el 
olvido. 
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Ese olvido indispensable. Ese 
olvido que conforma los poemas 
que sí vale la pena recordar.
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Número cero: un espacio para 
los poemas que no vale la pena 
recordar: páginas para el olvido.
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Esta revista quiere ser el reverso 
de una revista literaria. Una 
revista dedicada a lo desconocido 
casi en el mismo sentido que se 
le da a lo desconocido en las 
revistas dedicadas a los sucesos 
paranormales. Número cero: 
un revista dedicada a publicar 
fantasmas. Número cero: una 
revista que existe y no existe al 
mismo tiempo. O en otro tiempo. 
O en ninguno. Más que una 
revista, el proyecto de una revista: 
su posibilidad. O unas cuantas 
fotocopias inconseguibles con 
vocación de olvido.
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En ese inolvidable libro de 
poemas de Edgar Lee Masters, 
Antología de Spoon River, ese 
cementerio poético donde cada 
muerto compone, desde la tumba, 
su propio epitafio, hay uno, el 
de “Minerva Jones” que bien 
podría servir de epígrafe a este 
proyecto. Lo copio entero (en 
traducción de Sandro Cohen):

Yo soy Minerva, la poetisa del pueblo.
Me insultaban e injuriaban los patanes de la calle
por mi cuerpo pesado, por bizca, por mi andar quebrado,
y mucho más cuando “Butch” Weldy me apresó
después de una cacería brutal;
me dejó con mi destino y con el doctor Meyers;
y me deslizaba cada vez más hacia la muerte,
empezaba a entumecérseme el cuerpo
de los pies para arriba,
como si entrara poco a poco en un arroyo de hielo.
¿No irá nadie al periódico local
a juntar en un volumen mis versos?
¡Estaba tan sedienta de amor!
¡Tan hambrienta de vida!

Número cero quisiera ser 
ese periódico local en donde 
publicar los poemas de Minerva 
Jones. Pero ni Minerva ni sus 
poemas existen. Ni esta revista 
tampoco. O esta revista existe 
como existen los fantasmas. 
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Minerva Jones o el olvido. 
Minerva Jones que en caso de 
haber existido también podría 
llamarse F. G. Calderón que 
dibujó un barco y escribió un 
poema marino al que después 
la humedad y el agua volvieron 
ilegible. O M. Ferrer que hizo 
un dibujo fechado el 19 de 
octubre de 1860 en una hoja de 
donde ahora emerge un poema 
literalmente espectral: un 
secreto que se revela a medias si 
se pone el papel a contraluz. O 
ChiniHoerig que en un cuaderno 
específicamente destinado 
para escribir poesía traído de 
Alemania (probablemente su 
país natal) escribió un único 
poema en mayo de 1929 en 
Mexiko. Minerva Jones que 
en caso de haber existido 
podríamos haber olvidado 
hasta su nombre y entonces la 
llamaríamos anónimo como a 
ese autor anónimo de la colonia, 
dulcísimo, que escribe en verso 
una petición matrimonial. O 
esos otros autores anónimos 
en cuyos manuscritos a veces 
piadosos, a veces juguetones, 
a veces malignos, las polillas 
han devorado el papel trazando 
una antiescritura: los garabatos 

del olvido, la inscripción de lo 
ausente. Todos ellos (incluidas 
las polillas) colaboradores de 
este Número cero: una revista 
que no existe. O existe como 
existe lo que no recordamos. 
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La idea sería que, en caso de 
que esta revista existiera, los 
lectores nos hicieran llegar los 
poemas que se les aparecieran 
en mercados de pulgas, librerías 
de viejo, archivos familiares. 
Y en caso de que no se nos 
apareciera ninguno, los editores 
nos veríamos obligados a jugar a 
la ouija: invocar a los fantasmas, 
pedirles que nos dicten versos 
desde el más allá, desde el otro 
lado de la página, desde el olvido. 
Los poemas perdidos: poemas 
indecisos entre lo legible y lo 
ilegible como recuerdos cada 
vez más borrosos. Esos poemas 
que a veces reaparecen para 
decirnos qué, un momento antes 
de volverse a perder.

Luis Felipe  Fabre

Editor
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