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n esta nueva forma de expresión, Charles Baudelaire (París, 1821
- 1867) Poeta francés, uno de los máximos exponentes del simbolismo, precursor de los poemas en prosa. En una carta escrita
en 1862 a su editor Arsène Houssaye, explica que la prosa es más
apta a transcribir la sensibilidad moderna, sobre todo aquella de la
ciudad y manifiesta su firme intención de escribir poemas en prosa,
al compartirle lo que sería el hilo conductor de su futura colección
de Pequeños poemas en Prosa:
“Tengo una confesión qué hacer. Y es que fue hojeando, por la veinteava vez al menos, el famoso Gaspar de la noche de Aloysius Bertrand (un libro
conocido de usted, de mí y de algunos amigos, ¿no
tendría el derecho a ser llamado famoso?) que me
vino la idea intentar algo análogo, aplicando a la
descripción de la vida moderna, o mejor dicho, de
una vida moderna abstracta, el proceder que él aplicó a la pintura de la vida antigua, tan extrañamente
pintoresca”.
Bajo este contexto, el poema en prosa ya no narra el mundo, ahora
lo describe y prepara la tierra para cultivar al verso libre.
El poema en prosa no se delimita fácilmente, frecuentemente se
presenta como un relato breve, del que se percibe un lenguaje evocador en imágenes y sonoridades, la transmisión de impresiones
fuertes y la ausencia de un personaje bien definido, es más un testimonio que un poema.
Comparto a continuación “Hoy hay una gata enjaulada asomándose a la acera” poema en prosa del
libro Bosque de tréboles y su grabado homónimo,
inspirado en el Art Nouveau.
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Nouveau:
DEL GRABADO AL POEMA

(Hermosillo, Sonora.)

A Griselda Rivera (†)
Hay una gata enjaulada, arañando con sus uñas de árbol los rincones de la infancia. Rasga su tristeza en los
cristales de la ventana. Ella tampoco quiere ir a la aldea
donde se emparentan los que son con los que fueron.
Mi gata observa con angustia desde la mesa y su vaso
de flama. Sabe que no bastan las palabras repetidas
para despojarnos del sudario.
A veces, con voz de sangre, ella repite –queda– mis oraciones. Me pasa un brazo por el hombro y pega su húmedo consuelo a mi cabeza. Juntas vociferamos contra
el virus asiduo al sueño: pedazo de noche que escurre
en el táctil destino que se lleva al corazón, los pulmones, los besos, el cine, los ojos de la lluvia, la sonrisa de
los niños y abuelos en el parque, paseos de perros ejercitando su glándula pineal. Animal de palabras, muertes
de sol en su mar.
Hay una gata enjaulada asomándose a la acera. En su
silencio caben todos los llantos, su alegría en un haikú.
Aunque altiva, transmuta su pelaje para darlo todo en
un aullido y ronronea el motor del tiempo asomado en
el espejo.
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