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La relación de su yo con 
su circunstancia cósmica, y 
la armonía entre lo macro y 
lo microcósmico, es lo que 
pretende exponer Osear Al
varez en "Monasterios .de 
vidrio" . No obstante, sus pin
celadas son tan relampa
_gueantes que apenas el lec 
tor si alcanza a vislumbrar 
algo de la ecuación poe
ta-universo en que se deba
te el autor de este librito. 

Es cierto que, como lo 
afirma Guillermo Díaz-Pla
ja, la poesía de hoy - y 
desde hace más de medio 
siglo- no alcanza la plazuela 
popular. Ni siquiera cuando 
se rotula a sí misma de 
"social" o "comprometida", 
pero ello no debe dar pie 
para la elaboración única y 
exclusiva de poesía con có
digo especial, que requiere 
de minorías intelectualoides 
preparadas para descifrar un 
lenguaje que se dice poético, 
y como en el caso de Alva
rez, con imágenes esotéricas 
y orientales. 

lHasta dónde la poesía 
de código especial es esté
ril? ¿Hasta dónde traiciona 
su momento histórico y su 
circunstancia sodai? ¿Hasta 
dónde llega el .propósito de 
escribir para que él pueblo 
-el lumpen- no entienda y 
quede sin recibir mensaje ni 
belleza? lHasta dónde, más 
bien, se carece de capacidad 
de transmitir en lenguaje be
llo pero claro a un tiempo? 

Por otro lado, üiene vali
dez esa poesía m fnima, de 
tres líneas que suman siete 
palabras? Veamos un ejem
plo de lo que hace Osear 
Alvarez : "Pirámide. Un gri
llo ora con manto inca". 
Hasta aqu í todo el poema. 
lNo es esto una tomadura 
de pelo? 

Tal vez el buen camino 
de Osear Alvarez esté por 
otros estadios. Quizás sus 
cuentos borgianos tengan 
más que transmitir que eso 
que él ha cons iderado poe
sía en "Monasterios de vi-
drio". 
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