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"Sabe  que  ahora  ya  nada/podrá  mover  a  su  poesía”,  se  lee  en  uno  de  los  poemas  de

Monodrama  en el  cual Carlito Azevedo imagina a un escritor perplejo con el  “mundo caduco”

donde subsiste, a pesar de amenazada, la “isla mínima del yo”. El poeta descripto en los versos es

Drummond (citado ya en el título del poema), pero podría bien ser el propio Carlito. Monodrama,

su primer libro desde 2001, es fruto de un largo período en el que él también creyó que su poesía ya

no tenía a dónde ir.

En una entrevista por email, Carlito atribuye a una “crisis personal” el silencio de ocho años

después de su antología  Sublunar, que reunía poemas de  Collapsus linguae (1991),  As banhistas

(1993), Sob a noite física (1996) y Versos de circunstância (2001). Algunos rasgos de ese impasse

aparecen en la conversación - la muerte de su madre, Hilda (que provoca el texto más perturbador

del libro, “H”), las inquietudes políticas y sociales, el fin (¿definitivo?) de la revista Inimigo Rumor,

catalizadora de una generación de poetas - e indican que la crisis personal se desdobló en una crisis

de lenguaje.

De ese momento crítico surgieron poemas que Carlito llama  “notas de la ruina” pero que

poco tienen de sobrios, gracias a los “puntos luminosos” que el amor abre por todo el libro: “En

Monodrama sugiero que lo que amamos de verdad es lo que nos gustaría, absurdamente, salvar de

la aniquilación que nos espera”.

O GLOBO: ¿Seguiste escribiendo entre 2001 y 2009 o fue un tiempo de alejamiento de la poesía?

¿Es posible alejarse de la poesía?

CARLITO AZEVEDO: No. La poesía es una droga sin tratamiento. Y como todo adicto, cuando

viene la crisis, se dilacera entre la necesidad de conseguir más droga o de dejarla. Mi crisis personal

ocurrió cuando me di cuenta de que era obsceno cambiar el propio dolor por poesía. Cambiar los



pesares, como decía Drummond, por contentarse con escribir. Pasé a creer inmoral escribir versos

sobre millones de muertos en los campos de concentración, e inútil hablar sobre el cerezo en flor.

Pero al mismo tiempo los buscaba, a unos y a otros, en las más remotas antologías, y los aprendía

de memoria. Creí que sólo iba a volver a escribir cuando pasara esa crisis, cuyos motivos personales

no caben tratar aquí, pero me di cuenta de que no valía la pena esperar una situación cómoda para

escribir, que ella nunca vendría, que la crisis era definitiva, como un entorno espiritual. Que yo

estaría siempre disconforme con la poesía y que sólo me restaba, para ser honesto conmigo mismo,

escribir las noticias de esa crisis, en un formato que tal vez ya no fuera más necesario llamar de

poemas y sí de cualquier otra cosa, como notas de ruinas. Monodrama está, en cierto sentido, más

compuesto de notas de ruinas que de poemas.

O GLOBO: ¿Cómo cambió ese período tu relación con la poesía?

CARLITO: Creo que lo que cambió fue mi relación con el mundo. No pasé ileso por las múltiples

pérdidas que me afectaron en ese período, en el campo personal y, en el campo general, por los años

Bush, años que sólo podían sustentarse en guerras y culminar en una cosa tan idiota como el actual

culto al teléfono, situación digna de Ionesco. Estoy cansado de pasar por la Avenido Rio Branco y

ver a un sujeto de traje con celular diciendo cosas como “ahora no puedo porque estoy en una

reunión en Barra da Tijuca”. Siempre me siento como en un episodio de aquella serie Más allá de

la imaginación, me siento como un personaje que de repente descubre que todas las personas en la

calle, en todas las calles de todo el planeta, están contándose mentiras unos a los otros, sólo que es

la vida real, ellas hablan en la misma lengua, pero sus voces están desconectadas de cualquier cosa

que exista  en la  realidad.  Para mí esa es  la  imagen de la  peor pesadilla,  una pesadilla  que no

termina.  Esas  cosas,  tanto  descreimiento  y  tanto  desencanto,  fueron  minando  aquellos  mitos

culturales de clase media que me formaron, según los cuales yo escribiría los poemas que precisaba

y que deseaba escribir cuando viera aquel cuadro, leyese aquel libro, escuchase aquella ópera, etc.

Sé que vino de ahí el cebo que me condujo a esa situación de ver a la poesía como una especie de

idiotez ante el mundo. Es claro que la culpa no es del cuadro, ni del libro, ni de la ópera, pero sí de

ese maldito engaño que crea consumidores voraces y estériles de arte. En mi utopía, el poeta se

tornará, primorosamente, indeseable a la sociedad cuando sus palabras pasen a ser un artefacto que

desmonte la sonrisa de la cara de aquel sujeto de traje, esgrimiendo mentiras en el celular.

O  GLOBO:  La  figura  del  inmigrante  aparece  mucho  en  Monodrama,  y  aquí  y  allá  surgen

marginales ilustres (Gombrowicz, Beckett) ¿Qué es lo que te atrae en  la figura del inmigrante?



CARLITO: Aprovechándome de la poeta Ingeborg Bachmann que, en circunstancias históricas bien

diversas de las actuales escribió que “Todo poeta es judío”, y de Kafka, que cierta vez anotó en su

diario  que  “todo  escritor  escribe  en  una  lengua  extranjera”,  puedo  decir  que  todo  poeta  es

inmigrante, donde quiera que esté. Para un poeta sería imposible haber creado una metáfora cínica

como “debajo de la línea de la pobreza”, con la que se regocijan nuestros líderes y economistas,

metáfora con la que insinúan la ilusión de que lo que separa a los miserables de un estado un poco

más digno de existencia es apenas una línea, tenue, fácilmente rota por cualquier mero esfuerzo, por

la  goma  de  una  nube  ocasional  perdida  en  un  cambio  de  vientos.  Un  poeta  debería  crear,

hiperbólicamente la expresión “debajo de las placas de plomo de la pobreza” o “por detrás de las

gruesas cercas de alambre de púas de la pobreza”. Ni  se inmutan, miserables de todo el mundo,

desbandando como aves migratorias de lugares que se han vuelto irrespirables. Cuando vemos esas

gigantescas olas de inmigrantes ultra-miserables que invaden Europa o los Estados Unidos, para

furia  o  desesperación  de  la  ultra  derecha  mundial  floreciente  y  sin  moverse  ni  siquiera  un

centímetro hacia la izquierda de su indolencia de mendigo harto, algo muy bellamente ironizado en

Abril de Nani Moretti, uno siente que es allí con ellos que uno debe estar, si se está interesado en

algún tipo de transformación y no en la administración del desastre.

O  GLOBO:  En  Monodrama tus  poemas  están  más  narrativos,  con  un  lenguaje...  ¿prosaico?

¿Cotidiano? ¿Cómo definirías el lenguaje de Monodrama?

CARLITO: Pienso que están más próximos del sonido de mi voz. Del ritmo de mi habla. De las

pausas  de  mi  respiración.  Mucha  gente  que  leía  mis  poemas  anteriores  decía,  al  conocerme

personalmente,  que  yo  daba  la  impresión  de  ser  un  sujeto  más  formal,  más  serio;  creo  que

secretamente se decepcionaban bastante conmigo. El mejor elogio que recibí por Monodrama vino

de una amiga, editora y no poeta, Anna Paula Martins, que me escribió diciendo que leyó mi libro

entero al compás de mi voz. Siendo ya un poeta de 48 años, eso me preocupaba más que establecer

dicotomías entre poético y prosaico y elegir lo correcto y lo incorrecto entre ellos.

O GLOBO: El texto que cierra el libro (“H”) es muy fuerte y termina con una reflexión muy serena

sobre la muerte. ¿Qué significa ese texto para vos?

CARLITO: Ese texto significa todo para mí. Logré escribir sobre la muerte de mi madre sin que de

eso restara el maldito contentamiento en escribir. Ahí me sentí que había vencido el pacto con el

demonio de la poesía que transformaría mi sufrimiento en placer. Mi dolor continúa, imparable,



siempre lloro cuando releo ese poema. Me enojo con él, me siento incómodo. Me pone muy feliz

cuando los lectores me dicen que lloraron mucho al leerlo, que intentaron imaginarse cómo sería el

rostro, la voz, la dulzura de mi madre a partir de aquel escrito final, igualmente inventado. Significa

también reencontrar mi infancia, recordar que lo que me hizo enamorarme de la literatura fue su

capacidad de crear intensidad y emoción, fue descubrir que una palabra puede cortar mi respiración.

Intensidad y emoción son fundamentales para la poesía y “H.” es lo más intenso y emotivo que hay

en mis “notas de la ruina”. Lo que no quiere decir que no sea un texto construido. Su estructura en

cuatro partes, que en sí mismas son subdivididas en otras cuatro partes, es, irónicamente, cabralina. 

O GLOBO: Un poema habla de “este mundo con cara de Goya”.  Monodrama tiene una visión

desencantada de  ciertos  aspectos  del  mundo moderno,  la  violencia,  la  soledad.  ¿Cómo ves  ese

“mundo con cara de Goya”?

CARLITO: Al escribir ese poema, pensé estar citando a Lawrence Ferlinghetti, gran poeta beat, uno

de mis  ídolos,  que en verdad escribió “ese mundo con cara de Bosch”.  No sé si  gracias  a  mi

fascinación por Goya, o porque creo que el mundo es realmente más parecido a Goya que a Bosch,

pero terminé cometiendo un acto fallido. El caso es que a pesar de haberme dado cuenta del lapsus,

preferí mantener a Goya. Sus series de grabados Los desastres de la guerra y Caprichos pasean por

las calles y por los noticieros diariamente, ¿no es así? Tengo una fe tan pequeña en la capacidad de

los  políticos  o  de  la  sociedad  de  resolver,  de  modo  humano,  la  cuestión  de  las  poblaciones

miserables que pasean por las calles del mundo, que creo hasta bueno verlos por las calles. Porque

cuando ellos están ahí, dan testimonio de algo. De su propia vida. Para los dos o tres a quienes nos

importa eso, están diciendo: estamos vivos. Mientras estén ahí es porque no fueron exterminados

por ningún shock alucinado de orden mundial, por ninguna nueva “solución final” que nos muestre

en la cara una vez más que “el sueño de la razón produce monstruos”. 

O GLOBO: Conversamos sobre las pérdidas y los desencantos, pero  Monodrama también habla

mucho de amor: el amor “que quiere nacer/por vías torcidas”, que “no puede morir”, que “está

seriamente amenazado”. ¿Qué amor es ése?

CARLITO: El amor es la única cosa que importa al fin de cuentas. Es la cara más luminosa de la

aventura del espíritu humano sobre la tierra. El amor generó a Clarice Lispector. El amor generó a

Chagall. El amor generó a Spinoza y Oscar Niemeyer. Se trate del amor a la verdad, del amor por el

saber, o del amor que se da entre dos personas, quien no se dejó tocar por ese sentimiento se tornó



un inútil,  una versión disminuida y cretinizada del humano. Que vos hayas notado que el amor

impregna  todo  el  libro,  abriendo  en  él  puntos  luminosos,  volviéndolo  poroso  a  ese  éxtasis

permanente del vivir, me parece mejor que cualquier elogio. En  Monodrama sugiero que lo que

amamos de verdad es lo que nos gustaría, absurdamente, salvar de la aniquilación que nos espera a

todos, aquello que contrabandearíamos para después de la muerte, para después del lavado cerebral

del paraíso, si pudiera ser verdadera la remotísima hipótesis de que algo de nosotros sobrevivirá a la

caña pensante de Pascal.

O GLOBO: Después de 10 años de existencia, ¿cómo calificarías la actividad de Inimigo Rumor?

¿Realmente la revista terminó?

CARLITO: Muchas cosas hicieron que ya no fuese más tan divertido editar Inimigo Rumor, entre

ellas la muerte de uno de mis más jóvenes editores, el poeta Leonardo Martinelli, que era siempre el

primero en llamarme reclamándome un nuevo número. Es de él la imagen de Inimigo Rumor como

una torre en el centro de Rio de Janeiro, transmitiendo para corazones conectados, la idea de “otra”

poesía. Cada vez que agotábamos una edición, él  decía: “¿Ves? Es la respuesta de las regiones

ocultas a nuestra onda sonora, ellos están diciendo: -Amamos la poesía, estamos escuchando, sigan

con las transmisiones”. Me pareció eso tan bonito que lo adopté como lema de la revista. Yo mismo

no sé si la revista terminó, lo que no quiero es tener ni la obligación ni el impedimento de hacer un

número más. Es cuestión de mantener mi libertad.


