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La arteria en el canino del bosque

Estas cosas son todas limitadas y definidas,  
en cambio el espejo del corazón no tiene límites.

(Rumi)

ENRIQUE DE SANTIAGO

No hay manera de contaminar la información de aquello que viene de una fuente inexplorada 
y por ende desconocida, puede haber semejanza en los usos para extraerla  –cromatismos, 
alfabetos o formas– pero el orden, su posición o yuxtaposición, o su medida, será dada por leyes 
que se rigen desde la otredad. Así entonces, cada asomo morfo-poietico es sorpresivo, primero, 
para los ojos del poeta-artista-demiurgo, y posteriormente, para la mirada de los espectadores, 
quienes nos aproximamos con asombro a sus desconocidas originalidades manifestadas. Todo 
entonces se convierte en un derrotero que va desplegando los recursos del acto instintivo, el 
cual es el resultante del encuentro entre la mente clarividente con lo arcano que se agita sobre 
el Prana, nada se puede frenar ni retraer, ya que todo opera en plena libertad, a la vez, que no se 
distinguen fronteras entre una u otra posibilidad, no hay negación ni temor, y todo es una suerte 
de desenfado geodésico, en cuanto a la ubicuidad que sostiene cada forma fenomenológica y que 
por ende determina la transformación del todo en otra –distinta– determinación vibratoria con 
sus propias características, plasmando de esta manera en la superficie un solo y extenso piélago 
denominado como lo maravilloso. Lo que sucede acá, acontece de forma centrífuga, dejando 
el eje como punto referencial de una partida que se va perdiendo en la inmensidad que se aleja 
de su centro –si es que hay algo que centrar– ya que este puede ser una decisión arbitraria que 
no determina exactamente esa posición, ya que cada elemento parece ser que es multi-central, 
donde una unidad y su todo se arremolinan, siendo el metalenguaje, la fuerza motriz que los 
expulsa e invita hacia otra situación tan vertiginosa como la anterior. Esta actividad manifiesta 
en estas páginas, es muy similar a una sempiterna eclosión de cientos de tornados, y no es más 
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ni menos que la necesidad de rebelarnos ante las cotas impuestas por la de-formación social que 
atrofia los meta-sentidos –los mismos  que usábamos al nacer para adentrarnos en los extensos 
y ricos universos– y en vista y considerando que hay que recuperar el tiempo perdido, nos 
enfrentamos en cada vuelta de hoja al desafío de sorber todo en grandes cantidades, por lo que 
debemos aferrarnos con fuerza a cada contrapunto, para así no salir despedidos de los márgenes. 
Entonces, cada enfrentamiento con el blanco del soporte es un renacimiento, una facultad de 
desplegar el reencuentro con la gnosis extensa y extrema, una búsqueda de la esencialidad oculta 
que pulsa por abrirse paso en cada espíritu. La luz es despedida con fuerza, desde donde antes 
estaba la nada, tal como lo mencionaba Robert Fludd, en su libro Philosophia Moysaica, ya que 
en la oscuridad del caos primordial se encontraba la energía centrípeta divina, pero en ese mismo 
centro se albergaba la fuerza creadora y centrífuga, la piedra angular de la luz, que podemos ver 
reflejada en la imagen de Apolo –Phoebus– que descarga sus rayos e ilumina al mundo.

Éste libro, es una suma de ejercicios poéticos-plásticos ejecutados bajo la forma composicional 
que resulta del uso del automatismo, modo azaroso, heredero de las tradiciones individuales 
y colectivas del Dadá y del Surrealismo. Aunque hay que dejar en claro, que éste no es una 
imitación de lo anterior, ni en lo formal ni en lo semántico, sino todo lo contrario, ya que es 
sabido que la expresión automática no coincide jamás con otra, ya que no existe ninguna matriz 
preexistente,  por lo mismo, su infinito potencial radica en que todo lo que surge de ella, sucede 
siempre como algo nuevo, porque cada individuo posee un portal único, que cuando se abre no 
sólo emite un pulso desconocido, sino que también dentro de esa misma surrealidad que surge, 
ésta será diversa y singular, aunque también plural. En ésta ocasión dos seres confluyen para 
conjugar ambos portales en una suerte de pasaje astral donde se suman sus diversas operaciones 
vibratorias de manera –instintiva–mente– intelectual–irracional.

Avanzamos con un indescriptible deseo, ávidos y paralelos a los cuerpos de estos canis lupus, 
entonces somos lanzados como espectadores a una cacería por la pradera de lo ignoto, y bebemos 
como ellos, con sed bajo el influjo de la madre selenita; no hay marcha atrás, todo va hacia 
afuera con intensidad, y si se vuelve al origen –donde entró y se fijó el ojo por primera vez– este 
movimiento también será de naturaleza vertiginosa. El mensaje es áspero, tanto en las piezas que 

contienen cierta variedad cromática, como en las más austeras  –en blanco y negro– las cuales se 
encaraman hasta la pupila, la sacuden, inquietan y  la hacen aullar en su propia noche.

Polifemo, sirenas, semi-dioses sorprendidos, y divinidades que ya no reinan sin nuestro 
permiso. Mitos–-verdades, bajo y sobre lo verosímil del agua, mar, mare, madre, en las 
tinieblas, ascenso y caída del verbo, noche de canidos salvajes como el ojo verdadero. Curvatura 
ennegrecida que nos disponen para el flujo paralelo de una realidad distinta, pero no por eso, 
menos real, con pájaros a la deriva hablando su lenguaje arcano, el que se completa con nuevas 
vocales y consonantes que se expanden como “micro–erupciones”, y entre actos nos percatamos 
de que seguimos indemnes, aunque más sabios, entonces, los poetas vuelven a abrir el abdomen 
del tiempo para enseñarnos sus criaturas, muchas de ellas venidas de lo más recóndito de la 
metáfora con su doble especular, y continuamos, lisa y llanamente, porque una seductora y 
centrifuga licantropía se ha instalado entre nosotros.

Enrique de Santiago, febrero 2016.
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