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EDITORIAL
Sobre el oficio de poeta

Un poema es el resultado de diez por ciento de 
inspiración y noventa por ciento de voluntad. 

Goethe

La mano que escribe vale lo mismo que 
la mano que ara ¡Qué siglo de manos!

Mi mano nunca será mía.

Rimbaud

Sin dudas no tiene sentido comparar el ofi-
cio de poeta con los demás oficios de nues-
tra sociedad civilizada, ya que en el poeta no 
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podemos hablar de oficio de la misma mane-
ra como lo haríamos si nos refiriéramos a un 
médico o a un economista, y aunque pense-
mos que algo tiene que ver la poesía con la 
salud y la economía, estamos lejos de poder 
asimilar el oficio de poeta a una práctica so-
cialmente legitimada. En principio, porque el 
oficio de poeta no depende exclusivamente 
de un aprendizaje o el perfeccionamiento de 
un saber específico – si así fuera los críticos y 
eruditos también serían poetas–, sino que su 
práctica se encuentra atravesada por lo que 
llamamos “inspiración” o “el feliz azar de las 
ideas”, como prefiere llamarlo Auden. Pero, 
así como nadie puede dudar que un gran 
poema posee algo mágico, tampoco podemos 
olvidar que para que el poeta tuviera la opor-
tunidad de inspirarse antes tuvo que predis-
ponerse de tal forma para que el fenómeno 
ocurriera. Esta predisposición, que implica 
voluntad de escribir un poema y preparación 
para llevarlo a cabo, es el oficio.

Cuando hablamos de poesía podemos dudar 
de muchas cosas pero de lo que no podemos 
dudar es de que se trata de un hecho del len-
guaje. Por tal motivo el poeta mantiene una 
relación diferente con las palabras que la que 
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pueden tener los hablantes comunes, que 
usan el lenguaje como un medio para poder 
comunicarse y no como un fin como lo con-
sidera el poeta. De ese lazo estrecho, de esa 
compenetración nacen los poemas, porque 
no todo es inspiración en el poeta, si lo fuera 
no sería capaz de levantar la mano para es-
cribir. La mano que escribe es también pura 
voluntad. De todas maneras, no conozco poe-
ma que haya sido escrito en un estado per-
manente de inspiración. El famoso fragmento 
poético Kabla Khan de Coleridge, que suele 
citarse como ejemplo de poema inspirado no 
pasa de ser un fragmento incompleto del que 
el mismo autor, en su faceta crítica, dudaba 
de no necesitar corrección. Precisamente, po-
seer y desarrollar el don de la autocrítica nos 
prepara mejor para distinguir cuándo esta-
mos siendo “arrebatados” –porque es hora de 
decirlo, la inspiración no es un fenómeno que 
se dé con frecuencia-, y cuándo ese presunto 
arrebatamiento no es más que autoengaño.

Es un hecho que a diferencia de la prosa y 
la narrativa resulta más difícil decir de un 
poema que está mal escrito desde que exis-
te el verso libre. Incluso si el poema hubiese 
sido escrito por el poeta ajustándose a una  
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métrica fija sin conseguirlo, incluso en esos 
casos siempre se podrá apelar al verso libre 
para tapar las deficiencias. Pero no sería un 
poema auténtico, sino el resultado de un mal-
entendido, lo cual en definitiva poco impor-
taría al público lector que desconoce la cocina 
de la creación, pero no así al poeta que sí la 
conoce. Por su parte, el poema escrito en ver-
so libre siempre tendrá a la inspiración como 
justificación, y el poeta se permitirá todas las 
licencias en su nombre. 

Es curioso que sólo en la poesía recaiga la exi-
gencia de lo espontaneo. No se le impone eso 
al músico o al artista plástico, y tampoco al no-
velista. Tal vez por considerarlas más artísti-
cas, es decir, más ficticias. Lo que no ocurre con 
la poesía. La poesía, desde la modernidad, ha 
venido luchando contra su condición artística. 
Frases como “la poesía cuando se convierte en 
arte deja de ser poesía” es de un absurdo re-
petido. Sin dudas existen muy buenos poemas 
que han nacido de una tirada, pero también 
los hay que han esperado meses para mostrar-
se y otros que han sido sometidos a continuos 
cambios por el poeta, y eso no los convierte en 
peores. El tiempo de un poema no se mide por 
las agujas del reloj. Y, sin embargo, tenemos la  
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inclinación a pensar que los poemas que salen 
de una tirada son más bellos que aquellos que 
han demandado más trabajo. Será porque a los 
primeros los asociamos con mayor facilidad con 
la inspiración, mientras que a los segundos los 
consideramos hijos de la voluntad. Pero todo 
poeta que conoce su trabajo sabe que la inspi-
ración es ese momento en el que el trabajo del 
poeta cobra vida, pero no se trata de un fenó-
meno continuo, predecible y manejable, por lo 
que considerar que sólo debemos escribir cuan-
do estamos inspirados es un error que al único 
lugar que conduce es al desierto. Claro que es 
más poético pensar al poeta como un ser arre-
batado por el numen y que crea únicamente 
cuando su demonio se lo dicta, pero la realidad 
de la poesía es menos romántica de lo que se 
piensa. Es el poeta quien persigue las palabras, 
no las palabras al poeta. Las palabras no saben 
nada de métrica o ritmo. Es el poeta quien las 
somete a una forma, y lo hace a través de la 
creación artística. En esto consiste su oficio, la 
mejor puerta abierta para esperar que la magia 
de la inspiración se presente. 

C. R.  



ENTREVISTAS
Cuestionario para Jorge Monteleone

Fabián Herrero: En el comienzo de El fantasma 
de un nombre (2016) señalás que se presenta 
un conjunto de preguntas que rodean y atra-
viesan la poesía moderna. “¿Dónde y cuándo y 
quién es un poeta? ¿Quién dice yo en el poema 
cuando el poema dice yo?” ¿Por qué consideras 
que, a su modo, cada poeta responde a estas 
preguntas, pero además mencionas que lo han 
“respondido con un  enigma”? 
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Jorge Monteleone: Me refería al enigma que 
significa el sujeto imaginario del poema, esa 
enunciación que dice yo y que el autor sostie-
ne también en tanto figura ficcional o, al me-
nos, como ambiguo correlato respecto del su-
jeto poético. Suele advertirse en algunas cartas 
personales de los poetas modernos. Por ejem-
plo cuando John Keats, en la conocida como la 
“carta del camaleón, de 1818, escribe que “el 
poeta es la más impoética de las criaturas exis-
tentes”; cuando Rimbaud escribe en las “car-
tas del vidente”, de 1871, que “Yo es otro”; 
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cuando Mallarmé escribe en una carta de 1867: 
“yo estoy perfectamente muerto”; cuando en 
1835 Pessoa escribe en la llamada “carta de los 
heterónimos” que “lo que siguió fue la apari-
ción de alguien en mí, a quien, desde un primer 
momento, di el nombre de Alberto Caeiro. Per-
dóneme el absurdo de la frase: había apareci-
do en mí mi maestro”; cuando Eliot hablaba de 
un “escape de la personalidad” y Borges escri-
bía “Al otro, a Borges, es al que le ocurren las 
cosas. Yo camino por Buenos Aires…” y Olga 
Orozco escribe: “yo somos tú”. El poeta ego-
tista de Whitman, aquel que compone “Canto 
de mí mismo” afirma, en ese mismo poema, 
“contengo multitudes”. Yo no soy una perso-
nalidad, yo soy un cocktail, un conglomerado, 
una manifestación de personalidades” escribió 
Girondo que hacía una irrisión del “yollar”, del 
yo que “yolla y yolla y yolla”, especie de llanto 
menesteroso de un sujeto vacilante. En suma, 
no hay un yo de conjunto en la poesía moder-
na: es verdaderamente un enigma aquella iden-
tidad plural, negada, desplazada, escindida, 
fragmentada. Y ese hecho es otra manifestación 
de la pérdida de la unicidad del sujeto, que el 
descubrimiento freudiano indagó ya desde el 
principio del siglo XX.
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FH: En tus ensayos sobre poesía, trabajás con 
lo que denominas “una teoría del imaginario 
poético”. Podés contarnos por qué es posible, 
en tu opinión, eludir la noción que consideras 
“demasiado autónoma del sujeto poético o su-
jeto lírico.” 

JM: En esa teoría del imaginario poético, que 
fui formulando durante muchos años y que 
informa implícitamente todos mis ensayos de 
crítica sobre poesía, intento trascender la no-
ción, que considero muy limitada y autónoma, 
del yo poético o del yo lírico, en el sentido en 
que se proyecta de un modo puramente textual 
más allá de sus significaciones sociales, o bien 
es reducida a una especie de doble autoral que 
sostiene enunciados de verdad. Creo que se 
trata de algo mucho más complejo y variado. 
Prefiero pensar el sujeto del imaginario poéti-
co, por ejemplo, como una  tríada dinámica que 
en cada poética histórica produce significacio-
nes diversas. El sujeto imaginario del poema 
no es el que dice “yo”, simplemente, sino todas 
las proyecciones de persona pero también de 
impersonalidad que articulan la enunciación. 
Es decir, no solo el yo irreal que dice “Yo nací 
un día / que Dios estuvo enfermo” (Vallejo) 
o el que afirma “Nací a los treinta y tres años, 
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el día de la muerte de Cristo” (Huidobro) sino 
también el yo confesional e intimista que dice 
“Me duele una mujer en todo el cuerpo” (Bor-
ges). No solo el plural del nosotros en “We are 
the hollow men” (Eliot) sino también el de la 
impersonalidad del poema concreto o de enun-
ciados poéticos como: “mi cabeza dentro de 
otra cabeza / y más adentro aún / la no mía 
cabeza” (Blanca Varela) o “se está mucha gente 
por lo visto / enterrada de noche en la arena” 
(Montalbetti). Pero, a la vez, este sujeto imagi-
nario produce en sus enunciados efectos de sig-
nificación en el campo simbólico-social o, para 
decirlo con Castoriadis, en la institución imagi-
naria de la sociedad, cuando al leer comienza a 
desplegarse la potencia semiotizante del texto 
poético en cada comunidad y en cada contexto 
sociohistórico. Por ejemplo, aquel extraordina-
rio poema que abre Ova completa de Susana 
Thénon, “¿por qué grita esa mujer?”, fue publi-
cado en setiembre de 1987 cuando resonaban, 
a pocos años del reconocimiento público de la 
tortura y la desaparición forzosa de personas 
durante la dictadura cívico-militar argentina 
de 1976-1983, las llamadas “leyes de la impu-
nidad” para los represores, promulgadas entre 
diciembre de 1986 y junio de 1987 durante el 
gobierno de Raúl Alfonsín. Las dos voces sub-
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jetivas en pugna que enuncian en el poema de 
Thénon –una pregunta, quiere saber acerca de 
la víctima y la otra, del lado victimario, quie-
re negarla, ocultarla y silenciarla– eran fuer-
temente interpretadas entonces en aquel con-
texto de su publicación. Tres décadas después, 
esas mismas voces del poema se resignifican 
en la denuncia del femicidio y en la corriente 
de lucha que proclama el movimiento “Ni una 
menos”. Así, el sujeto simbólico-social del poe-
ma es una especie de investidura para el sujeto 
imaginario, como cuando sabemos que la voz 
de Martín Fierro es la voz de un sujeto simbóli-
co-social determinado, que en el poema “canta 
opinando”, la voz de un “tipo” muy singular 
e historizado: el gaucho del campo argentino 
durante los años de la ley de levas para la gue-
rra del Paraguay y el avance de la frontera en 
la apropiación de las tierras de los pueblos ori-
ginarios, entre 1860 y 1870. Así lo reconocía el 
propio José Hernández en la carta a Zoilo Mi-
guens de 1872: “Me he esforzado, sin presumir 
de haberlo conseguido, en presentar un tipo 
que personificara el carácter de nuestros gau-
chos, concentrando el modo de ser, de sentir, 
de pensar y de expresarse, que les es peculiar”. 
Hernández se proponía mimetizar su habla, 
imitar su estilo. Pero hay otra figura que viene 
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a complejizar esta trama: el autor, que prefiero 
llamar “figura autoral”. 

FH: Decís que la figura autoral aparece en esa 
tríada también como una imagen, que es una 
“metáfora de sí”. ¿Podrías decir algo más so-
bre esta última figura?

JM: En los últimos años me dediqué mucho a 
esta figuración, que me resulta fascinante y que 
es el tema central del libro que mencionaste, El 
fantasma de un nombre (Poesía, imaginario, 
vida). En este libro los ensayos tratan acerca de 
la relación ambivalente del sujeto imaginario de 
la poesía moderna con el autor, comprendido, 
para decirlo velozmente, como una figura fic-
cional. Y, al mismo tiempo, explora de qué ma-
nera el sujeto imaginario del poema impregna, 
compromete, magnifica o ausenta la figura mis-
ma del autor. Es decir, no es menos imaginario 
en tal sentido. Como decía Foucault ya alrede-
dor de 1970, esa figura del autor en la moderni-
dad –porque también es histórica, la juridicidad 
misma del “derecho de autor”, el copyright, es 
una invención del siglo XVII–  no proviene del 
pasaje del “interior” del discurso a la persona 
real cuya escritura se le atribuye, sino el autor 
manifiesta el acontecimiento de cierto conjunto 
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discursivo en el interior de una sociedad y de 
una cultura.  A través de varias lecturas mi libro 
se refiere, por ejemplo, a una paradoja que me 
inspira el “teatro de la muerte” del dramaturgo 
polaco Tadeusz Kantor: la noción de vida no 
puede ser manifestada más que por la ausencia 
de vida y en lugar de aquella idea de  “la muer-
te del autor” en la que fuimos formados en mi 
generación (el texto de Barthes, que habla del 
Autor con mayúsculas como una potencia que 
hay que destronar, pertenece a un año emble-
mático: 1968), sucede otra que dice “todo autor 
es un muerto” o, como diría Agamben, situarse, 
proponerse como autor es “ocupar el lugar de 
un muerto”. Esa figura del yo que menciona se 
vincula, entonces, con los modos en los cuales 
la poesía configura los vínculos ambivalentes 
entre aquel que se enuncia como sujeto imagi-
nario en el poema, se inviste como sujeto sim-
bólico-social en un contexto histórico dado y 
acaso se expande como una figura autoral que, 
en apariencia, la sostiene o, en cambio, la nie-
ga. De la particular  combinación de esta tríada 
podemos definir poéticas, no solo individuales, 
sino también colectivas. A veces el vínculo es 
de gran sofisticación y se presenta bajo nume-
rosas y complejas formas: algunas de ellas las 
analicé allí. 
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FH: ¿Qué casos podes mencionar al respecto?

JM: Pensemos en el sujeto de la poesía de Ale-
jandra Pizarnik, el sujeto que se desdobla o 
triplica en el poema, que se nombra “Alejan-
dra  Alejandra / debajo estoy yo / Alejandra” 
y que a su vez se inscribe en el Diario perso-
nal que lleva su firma donde apunta “Deseos 
de escriturarme, de hacer letra impresa de mi 
vida” y que aparece en las cartas, en una circu-
laridad de atribuciones imaginarias y nuevas 
duplicaciones: “la semana pasada tuve, al fin, 
una experiencia nervaliana: salgo de mi pieza, 
llego al parque, miro mi enorme ventana y ¿a 
quién vi, en un centésimo de segundo? A mí. 
Me asusté y me sentí feliz. La experiencia del 
doble me fascinó siempre”. ¿Cuál es ese suje-
to? ¿Quién habla allí donde se firma “Alejan-
dra”? Por ejemplo ¿qué lleva a Juan L. Ortiz a 
afirmar “soy un hombre sin biografía” y ser al 
mismo tiempo una figura absolutamente reco-
nocible y casi mítica  y en qué medida se trata 
de una construcción poética? ¿O cómo se re-
presenta un poeta como Charles de Soussens, 
reconocido y venerado como tal por Rubén Da-
río y toda la bohemia porteña y que, en reali-
dad, casi no ha escrito, es un poeta sin libro y 
acaso sin poemas? ¿O qué relación hay entre la 
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muerte del autor y la muerte del poeta que es-
cribe su propia agonía, su “tanatografía”, como 
Enrique Lihn o Viel Temperley?  A veces esa 
constatación no es tan evidente  incluso ante la 
presencia física del poeta, como el encuentro 
con Borges que tuve en 1980 y que narro a la 
luz de estas paradojas: ¿quién era ese hombre, 
especie de avatar de su propia leyenda hecha 
de oralidad y ceguera? La teoría del imaginario 
poético que fui elaborando quiere indagar esa 
trama compleja que no podría ser reducida a la 
noción remanida y en cierto modo acrítica del 
“yo poético” o del “yo lírico”.  

FH: Me gustaría, si te parece bien, seguir esta línea 
que abriste ahora con aquel episodio, cuando entre-
vistaste a Jorge Luis Borges. En tu escritura, el crí-
tico Monteleone aparece como personaje, junto a un 
gigante de la literatura, en unas páginas donde se 
mezcla felizmente una escritura inquietante, los to-
nos en que vos y Borges se deslizan por las distintas 
escenas narradas, pero también el trabajo del ensa-
yista, tratando de interpretar lo que está ocurriendo 
allí. Podes ampliar la explicación de esta afirmación 
que señalas con relación a la entrevista: “El don de 
aquella noche fue para mí percibir el acto mismo de 
una escritura y de su articulación corporal, que a la 
vez representa su propio arquetipo”.
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JM: Esa frase, “el don de aquella noche”, es 
una cita velada que me gusta escribir en com-
plicidad con el lector que pueda recordarla, un 
juego que asimismo me gusta reconocer en los 
autores que leo. Me refiero, en este caso, a un 
cuento de Borges que leí en la adolescencia, 
cuando se publicó en el diario La Prensa (lue-
go incluido en El libro de arena) en diciembre 
de 1971: “La noche de los dones”. Me había im-
presionado mucho porque me podía identificar 
con el chico protagonista, que estaba por cum-
plir los trece años, mientras yo tenía catorce. El 
narrador recuerda y cuenta las cosas evocando 
los hechos como si no las entendiera del todo el 
chico que fue. Esto le da al cuento su tono tan 
vívido y convincente. Lo cierto es que al narra-
dor, en una sola noche de 1874,  en Lobos, le 
fueron reveladas dos experiencias fundamen-
tales. A ese chico lo llevaron a debutar sexual-
mente en un quilombo del pueblo, La Estrella, 
según las ceremonias machistas de iniciación 
de la época. Allí escuchó contar su experiencia 
a una Cautiva y vio de pronto la llegada de Juan 
Moreira al local, altivo, jactancioso y violento. 
El chico se fue a esconder a un cuarto, donde 
la Cautiva lo alcanzó, para iniciarlo en el sexo. 
La escena es breve, pero narrada con delicada 
intensidad. Después del amor, se escucha un 
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balazo. La mujer le indica al chico que, para no 
correr peligro, se vaya por otra escalera. Al sa-
lir, ve afuera a un hombre que se descuelga por 
la tapia y a un milico que le hunde la bayoneta; 
ve como cae y se desangra y muere; alcanza a 
oír el nombre de Andrés Chirinos, que arranca 
su arma del cuerpo de Moreira. Borges escribe: 
“En el término escaso de unas horas yo había 
conocido el amor y yo había mirado la muerte. 
A todos los hombres le son reveladas todas las 
cosas o, por lo menos, todas aquellas cosas que 
a un hombre le es dado conocer, pero a mí, de 
la noche a la mañana, esas dos cosas esenciales 
me fueron reveladas”. Por eso fue la noche de 
los dones. A mi modo, con Borges, tuve otro 
don aquella noche de un sábado de 1980, en que 
estuve varias horas comiendo con él, escribien-
do su dictado, conversando, leyendo. Fue una 
experiencia absolutamente extraordinaria para 
mí y, a la vez, una revelación. Sentí, literalmen-
te, tal como lo escribí en el ensayo, que frente a 
Jorge Luis Borges estaba ante la Literatura en-
carnada, que era como si conociera a Cervantes 
o a Kafka, o departiera con Joyce o con Proust, 
o escribiera una página que me dictara Virginia 
Woolf o Goethe, o mirara los objetos reunidos 
en la casa de Sarmiento o en el dormitorio de 
Emily Dickinson. Me estaba asomando aque-
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lla noche por primera y única vez al univer-
so íntimo de uno de los más grandes artistas 
del siglo XX, alguien que era un hombre frágil, 
ciego y genial y, a la vez, su propio arquetipo, 
su propia efigie, el pasaje en vivo del hombre 
precario al mito del escritor. Y además, como 
si fuera poco, vi componer a Borges una pági-
na mientras me la dictaba y yo la mecanogra-
fiaba para él. Asistí al acto de su escritura y vi 
cómo ese cuerpo lidiaba con las palabras para 
las cuales yo era el amanuense. Ese fue para mí, 
justamente, como para el personaje del cuento 
de Borges que había leído una década atrás, el 
don de aquella noche: percibir el acto mismo 
de una escritura y de su articulación corporal, 
que a la vez representaba su propio arquetipo. 
Era, en un momento único, la percepción  del 
cuerpo material del que escribe una literatura 
soberana y el mito de autor creado por su pro-
pio imaginario.

FH:“No todos los poetas, afirmás también en 
El fantasma de un nombre, inventan una len-
gua en el interior de su propio lenguaje; cuan-
do eso ocurre, la poesía no sólo es reconocible, 
también es grandiosa.” Siguiendo este razona-
miento mencionas a Góngora, Pound, Pessoa, 
Vallejo y a Juan Gelman. Podés, por favor, ex-
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plicarnos en qué consiste en el caso de Gelman 
“inventar una lengua”.

JM: Inventar una lengua en la lengua es la 
metáfora para referirme a algo que pienso y 
enseño a menudo en mis clases: que la poe-
sía es una especie de lengua extranjera en el 
seno de la lengua propia; una lengua que no 
es instrumental, que no se transparenta en la 
comunicabilidad sino que se espesa en su ma-
terialidad; una lengua en la que se magnifi-
can el ritmo y la invención. No todos los poe-
tas lo hacen, es cierto, pero cuando ocurre se 
produce ese raro extrañamiento de la lengua 
propia que suena como una lengua extranje-
ra. Y leer poesía –que considero un acto tan 
singular como escribirla– es como adentrarse 
en otro país, para el cual es preciso aprender 
su idioma para moverse con soltura 
en él, conocer su código, su sinta-
xis, su morfología, su semántica. 
Y esto no significa que la poesía 
sea hermética e incognoscible e 
incomprensible: ¡todo lo contra-
rio! Como toda lengua descono-
cida hay que aprenderla y en-
tonces sí, la poesía comienza 
a hablarnos. 
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FH: ¿Podes explicar algún caso entre aquellos 
que mencionabas, “Góngora, Pound, Pessoa, 
Vallejo” además de Gelman?

JM: Góngora, por ejemplo. En el siglo XVII, 
Luis de Góngora había creado una lengua poé-
tica que sonaba completamente extraña para 
sus contemporáneos, parecía inalcanzable e 
incluso el acto propio de un desquiciado. En 
lugar de jerigonza, sus enemigos llamaban a 
esa lengua poética, una jerigóngora.  Usaba pa-
labras que sonaban a latín pero en español; la 
sintaxis era por completo extraña; las imágenes 
respondían a la mitología griega y latina que, 
a la vez, estaba distorsionada; transformaba 
los idilios pastoriles de la armoniosa poesía re-
nacentista en escenas alambicadas y sinuosas 
en las que fulguraba la metáfora como un arco 
iris de transformaciones. Durante muchísimos 
años la poesía de Góngora –que era en verdad 
una obra maestra del barroco, como la pintura 
de Velázquez, la música de Bach o el Baldaqui-
no de Bernini– sonaba tan extraña y oscura que 
había sido menoscabada, desconocida y olvi-
dada. Hasta que los más grandes poetas espa-
ñoles, que eran muy jóvenes en 1927, cuando 
se cumplían trescientos años del nacimiento 
de Góngora, lo redescubrieron. Se publicó una 
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Antología poética en honor de Góngora y to-
dos escribieron bajo su inspiración: eran García 
Lorca, Aleixandre, Guillén, Alberti, Gerardo 
Diego, Cernuda, Prados, Altolaguirre, Salinas. 
Habían entendido la lengua de Góngora que, 
una vez traducida y explicada por una amoro-
sa exégesis –como la que hizo Dámaso Alonso– 
ya no era oscura, sino transparente. “¿Qué es 
eso de oscuridad? Yo creo que peca de lumino-
so –escribió Lorca. A Góngora no hay que leer-
lo: hay que amarlo”. Como Góngora, de tanto 
en tanto grandes poetas crean su propia lengua 
en la lengua. Así también lo hizo Juan Gelman. 
Por eso me gusta llamarla “la lengua Gelman”. 

FH: ¿En qué momento comienza esa “lengua 
Gelman”y cómo se desarrolla?

JM: La inició en los ritmos orales del habla 
argentina, porteña: llamó a uno de sus libros 
“al vesre”: Gotán.  Comenzó a reencontrarse 
en su propia lengua con las huellas de otra 
lengua extrañada del español, otra lengua in-
ventiva e inesperada, la de César Vallejo, del 
que aprendió casi todo. Gelman cambiaba la 
sintaxis para forzar la expresión: otro de sus 
grandes libros se llamó Cólera buey ¿Cuál era 
allí el adjetivo? En el arte de la comparación 
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escribe versos inesperados de inmediata be-
lleza: “Esa mujer se parecía a la palabra nun-
ca”. Hasta que la lengua misma fue llevada 
al exilio. Primero se extrañó de sí y escribía 
poemas de poetas apócrifos: John Wendell, 
Sidney West, Yamanokuchi Ando, como si 
fueran traducciones fantasmales.  Luego el 
propio Gelman se exilió, porque corría peli-
gro de muerte durante la dictadura: fue un 
poeta “bajo la lluvia ajena”, donde la lengua 
propia sonaba también extranjera.  Dijo en-
tonces: “¿Hasta dónde este exilio exterior 
coincide con otro más profundo, interior, an-
terior? ¿Hasta dónde los idiomas extranjeros, 
la ajenidad de rostros, voces, modos, mane-
ras, encarnan los fantasmas que asediaron mi 
propia juventud?”. Ese exilio extremó la len-
gua Gelman, que se torsionaba en sus ritmos 
y fundaba su gramática inesperada: “Puma 
verde, no lluevas más. Ya no te empumes, ya 
cantés, ya te comás el libro que arde”, escribió 
en Salarios del impío. Creaba neologismos, 
verbos inexistentes, palabras nuevas, frases 
como “las respiraciones del estando”, “la ave 
ser”, “de atrasalante en su porfía”, “hablan 
niñando / desperseveran de morir”. Y cuan-
do escribió esos poemas de “Carta abierta” 
sobre su hijo Marcelo Ariel, desaparecido, 
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sonaban de un modo tal que necesitaba ex-
tremar el español rioplatense para nombrar 
lo que no podía ser dicho. Versos como: “do-
loración de vos como clausura / hijándote en 
la destemplada / alma que se despajarita la 
mitad / camino donde pasan a pie veces /
torturas / penas / mutiladas”. Buscó también 
en el sefardí la lengua exiliar de sus ancestros 
judíos y escribió primero en esa lengua y lue-
go en el español reciente. Lo llamó dibaxu . 
La lengua Gelman no creaba otros mundos 
en este mundo, como querían los surrealistas, 
sino, para retornar a uno de sus neologismos, 
mutaba el mundo en su “mundar”. Y ese acto 
poético también fue político. No puede ha-
ber lengua poética nueva que no sea también 
profundamente utópica y hondamente políti-
ca en su deseo de transformación.  

FH: El centro de la tierra (Lectura e infancia) 
(2019) es un hermoso libro, escrito de un modo 
fragmentario pero a la vez con una fuerte estruc-
tura, cuyo eje temático es la infancia y el mundo 
familiar, bajo el signo de una escritura, donde la 
prosa del ensayo se ve salpicada bellamente por 
líneas poéticas que me recuerdan algunas lectu-
ras, como algunos ensayos de Ives Bonnefoy o 
Seamus Heaney, donde trabajan sobre la poesía 
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con relación a la infancia. Me gustaría que, por 
favor, nos cuentes como pensaste este libro.

JM: Leí todos los libros de la colección Lector&s de 
editorial Ampersand, anteriores a El centro de la 
tierra, pero no porque escribiría este libro: lo hubie-
ra hecho de todos modos porque este tipo de textos 
me encanta. Me atrae el relato de la escena de lectu-
ra, el vértigo de las listas, el vínculo del acto de leer 
con la vida, que es algo naturalizado, pero también 
extraño, por la mediación de los signos. Escribir por 
encargo y formar parte de un proyecto colectivo, 
algo que me ha pasado varias veces, siempre es un 
desafío para mí y un estímulo, y por eso agradez-
co la invitación de la editorial Ampersand, de Ana 
Mosqueda, a escribir este libro. Y a la creadora de 
la colección Lector&s, Graciela Batticuore, que tuvo 
una gran idea con su colección, y que a nadie se le 
había ocurrido antes. Me honra formar parte de ese 
gran catálogo que creó. Acaso yo no hubiera escrito 
El centro de la tierra sin ese marco tan propicio. 

FH: ¿Qué es, particularmente, lo que te intere-
saba de esa lectura y en qué medida inspiraron 
tu propio libro?

JM: Cuando leía los volúmenes previos, escri-
tos por autores que admiro y de quienes había 
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leído antes muchos de sus libros, siempre me 
interesaban y me conmovían muy especial-
mente las escenas infantiles, el acto de la lec-
tura en la niñez. Me imaginé entonces un libro 
entero sobre ese tema, que no sólo reflexiona-
ra sobre la cuestión de la lectura en la prime-
ra vez, sino que esa reflexión estuviera marca-
da intensamente por lo autobiográfico, por mi 
experiencia primaria de la lectura, a través de 
una especie de escena originaria de la infancia, 
en parte fantaseada, previa a la adquisición del 
lenguaje; luego por el momento en que apren-
do a leer;  y, en fin, por el pasaje de las lecturas 
de la niñez desde los cinco a los doce años, no 
más allá de la escuela primaria. Pero todo ese 
proceso estaba marcado también por el retorno 
de la infancia en la escritura, el relato como el 
retorno de lo inolvidable: ¿cómo hablar de lo 
perdido? La estructura cíclica del libro fue una 
respuesta que encontré en la escritura, que me 
llevaba también a un inesperado ejercicio de 
introspección, a la encrucijada del sentimenta-
lismo y de la distancia.  Y lentamente aparecía 
ese personaje, bastante novelesco, del pibe del 
suburbio, ese “Jorgito” nieto de inmigrantes 
italianos pobres, hijo de padres de clase media 
baja, que descubría le lectura. Ese chico era un 
otro yo posible, conjetural como en toda auto-
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ficción y, a la vez, familiar, testimonio del tipo 
que soy. Alguien atravesado radicalmente por 
la literatura, y que se reencontraba con eso que 
Bachelard llamaba la rêverie, la “ensoñación”, 
con la fábula y con la escena fabulosa de aquel 
pibe que descubría una especie de destino y una 
especie de sentido en la lectura: la apuesta vital 
por lo imaginario que sería, en cierto modo, un 
intento de salvación o de refugio contra la locu-
ra y contra la violencia.  

FH: ¿Qué otras cosas podes contarnos con res-
pecto a la experiencia de escritura de este libro?

JM: Cuando comencé a escribir El centro de 
la tierra me imaginaba un desdoblamiento 
entre el hombre que escribe en el presente y 
el chico que lee por primera vez. Así el ejerci-
cio de la escritura era azaroso, porque quería 
que se desatara en la inadecuación de esos 
dobles, en la incongruencia de una mirada 
actual sobre aquellos objetos del pasado, que 
son como talismanes o fetiches: los mismos 
libros que leí cuando era chico, las mismas 
revistas ante mis ojos (porque conservo esos 
objetos o conseguí los mismos otra vez) su-
perpuestos al recuerdo de la experiencia vi-
vida. Un ejercicio material de memoria y de 
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invención. Había entonces dos tiempos: uno 
pertenecía al ideal de la lectura en la niñez, 
y quería recrearlo, a veces con ironía porque 
habla de un impacto, no de un saber, y la 
prosa tenía que sugerir el ambiente del chi-
co. Pero otro tiempo era el del presente, en 
el cual había un cierto saber sobre aquellos 
materiales, un desvío donde se abría la histo-
ria cultural o ciertos contextos materiales que 
aquel chico ignoraba, pero no el narrador.  
Entonces se me ocurrió entrelazar ese tiem-
po primero como un relato de aire novelesco 
(donde incluso las historias que el chico leía 
eran narradas otra vez, historias “dos veces 
contadas”, narración pura), entrelazar todo 
esto, decía, con otros textos que se abrían en 
los paréntesis, con otra tipografía, a veces de 
varias páginas, donde todo lo que había sido 
narrado tiene su correlato cultural, su arraigo 
en el tiempo y en la historia. Yo mismo hice 
ese recorrido, busqué las raíces o los contex-
tos de lo que en la niñez se me presentaba 
innominado. Por ejemplo ¿quién había sido 
esa mujer que “traducía” el libro legendario 
de Las mil y una noches árabes –que yo ha-
bía leído a los ocho años– a un lenguaje in-
fantil para una colección de libros ilustrados? 
¿Quiénes eran los dibujantes, los guionistas, 
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los autores? ¿Por qué y cuándo aquellos ar-
tistas de los años treinta imaginaron al su-
perhéroe que yo exaltaba, como la historia de 
Superman que los nazis también combatían 
en los pasquines de las SS? A menudo esos 
paréntesis, también escritos en primera per-
sona, comienzan con la frase “No podía en-
tender entonces que…” o “No sabía entonces 
que…”. Ese giro, ingenuo adrede, busca ese 
desvío por la comprensión que, sin embargo, 
por un lado quiere dejar intacto el misterio de 
lo que se lee por primera vez y que perdura 
más allá de cualquier saber y, por otro lado, 
quiere historizarlo, entenderlo. Y además los 
materiales que lee ese chico están totalmen-
te al margen de las jerarquizaciones cultura-
les: una historieta de Bugs Bunny o un dibu-
jo animado son tan intensos como la lectura 
de una novela de Jules Verne. O bien Charles 
Dickens o Henry Rider Haggard son descu-
biertos por la mediación del cómic, no por el 
texto original.         

FH En uno de los fragmentos, señalas “Mi libro 
ideal debería ser así: puede comenzar en cualquier 
parte y ese comienzo sería aleatorio y no debería ter-
minar nunca o debería recomenzar cíclicamente, de 
un modo igualmente aleatorio cada vez que el lector 
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diera con el mismo capítulo. Como decía Mallarmé, 
un libro no comienza ni termina, a lo sumo lo apa-
renta. El libro tampoco debería ser completo, tendría 
un hueco, un vacío móvil: en ese vacío, inalcanzable, 
está la infancia.” Porque consideras que un libro es 
algo incompleto y lo vinculas con la infancia.

JM: Bastó comenzar a escribir sobre la infancia el 
primer día para saber que no estaba allí. En lugar 
de encontrar la infancia, había encontrado un vacío: 
la infancia estaba perdida. En lugar de hallar una 
reminiscencia, había confirmado un olvido. Pero 
también sabía que los “únicos paraísos no vedados 
al hombre son los paraísos perdidos” (Borges). Esa 
era entonces la única materia posible de mi libro: 
puesto que había olvidado la infancia tenía que in-
ventarla y todo aquello que, incluso, yo creyera re-
cordar no sería más que una ficción construida por 
una titubeante memoria. La garantía del olvido me 
haría transformar la invención en lo inolvidable, 
quiero decir: lo inolvidable debería ser inventado, el 
paraíso tenía que ser contado de nuevo y esto no era 
más que otra fantasía de presencia. Pero así como 
en las mañanas encontramos en la playa los detritos 
que dejó la alta marea retirada, los fragmentos de la 
resaca y el levísimo contorno de las sales, me queda-
ba algo más todavía: los despojos vívidos de las lec-
turas infantiles que estarían allí mismo en los libros, 
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en las revistas, en los papeles viejos, en los restos. 
Con la misma superstición del que atesora reliquias, 
busqué los libros viejos y rotos que todavía conser-
vaba. Las dos primeras novelas que leí completas, 
Dos años de vacaciones, de Julio Verne y Las aven-
turas de Tom Sawyer, de Mark Twain, en las edicio-
nes pequeñas, baratas y descabaladas que me había 
regalado mi viejo; los fascículos de Fabulandia; las 
historietas de Bugs Bunny y de los superhéroes en la 
editorial Novaro; los tomitos amarillos de Ella y de 
Ayesha  en la colección Robin Hood y Las mil y una 
noches en el libro ilustrado de la editorial Sigmar; 
las hojas sueltas de las revistas de historietas que lle-
gaban hasta mí como eso que deja el naufragio. Y 
sobre todo aquel libro iniciático, pobre, de hojas de 
papel de diario mal impresas a doble espacio y con 
la traducción dudosa de Editorial Tor que mi abue-
lo paterno me había regalado una tarde de invierno 
en Morón a los diez años: Viaje al centro de la tie-
rra, de Julio Verne. La infancia, entonces, ese vacío, 
solo quedaba como huella, como trazo, como fuga 
en la materialidad de los libros leídos. De modo que 
mi propio libro tenía que tener la forma misma de 
este eterno retorno en torno de un vacío donde esta-
ba esa infancia perdida y reencontrada en la lectura. 
Imaginé entonces un libro ideal y lo formulé en el 
primer capítulo, eso que citaste: un libro sin fin ni 
principio porque comienza y termina en cualquier 
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te y que 

en cada repetición 
volviera a empezar. Pero 
la ilusión de ese modelo de libro ideal lo 
cumplía, por cierto imperfectamente, como toda 
empresa humana, el propio libro que el lector tie-
ne en sus manos, este libro, El centro de la tierra. 
Esa frase inicial aparece tres veces: al principio, 
casi al final y oculta en medio de otra frase. Siem-
pre es idéntica y, sin embargo, en cada repetición 
es otra. Por eso cada vez que el lector la lee todo pa-
rece empezar de nuevo, como una espiral intermi-
nable. Quise que la estructura misma del libro fuera 
como la búsqueda imposible de la infancia perdida, 
la completud de la incompletud, la imposible para-
doja como recurso constructivo. Por eso, para que 
el círculo no fuera perfecto (es decir, para que no 
fuera, justamente, cerrado) había que abrirlo, 
dejar algo fuera: el capítulo más importante 
aparece entonces en el afuera de la estructu-

ra, o acaso es su lado indecidible ¿está 
afuera o adentro? Entonces, antes 

de que el libro se ce-
rrara cíclicamente 
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con aquella frase repetida por tercera vez, bajo el título 
“Vuelta”, hay otra página que queda fuera del círcu-
lo para que se recreara el vacío. Una escena que viene 
de otra parte, un injerto del tiempo anterior, el instan-
te precipitado en el hiato. Se trata de un capítulo en el 
cual el niño aprende a leer con su madre y se llama 
“Lengua materna”. Es un recuerdo personal, real y, a 
la vez, es completamente novelesco. Es la primera vez 
de la lectura, el comienzo. Pero está situado al final del 
texto. En el final está el principio, el fin es el origen: esa 
es la estructura del eterno retorno.
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Entrevista a Diego Roel 

1.- ¿Qué tal, Diego? Nuestra primera pregunta 
querrá abordar el fondo al parecer constante de 
tu poesía: lo religioso, o, si preferís, lo sagrado. 
Vemos que al correr de tus libros aparece ese 
interés, esa tal vez preocupación o búsqueda 
profunda, encarados en cada volumen desde un 
ángulo diferente. ¿Ese interés estuvo siempre o 
empieza desde un determinado momento? Su-
pongo que no es de índole meramente literaria, 
como quien elige un tema más o menos al azar, 
más o menos llamativo. ¿Pensás que la temáti-
ca tiene vigencia o validez entre tus potencia-
les lectores?

Prefiero hablar de lo sagrado. En todo caso te 
aclaro que cierta alusión a lo trascendente en mi 
escritura no es expresión de una recta doctrina 
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institucional. No me interesan los cánones de un 
credo institucionalizado. Creo que pasa lo mismo 
con Fijman, con Temperley, con Bustos, por nom-
brar algunos autores a los que les interesaba es-
pecialmente el entrelazamiento de lo visible y lo 
invisible. Me preguntas si la temática tiene vigen-
cia. Creo que sí, la obra de Lucas Margarit da tes-
timonio de esa vigencia. Y la de Claudio Archubi, 
la de Diego Muzzio, la de Alejandro Crotto. En 
el tercer libro de Marina Serrano,La única cosa 
necesaria, es notoria la influencia de los textos 
sagrados, de los evangelios apócrifos y canóni-
cos, del Corán, de Jung, de los gnósticos. Marina 
propone en ese poemario una verdadera transva-
loración del concepto de salvación. Recomiendo 
mucho su lectura.

2.- Hablar de lo sagrado te vincula con la tra-
dición, o, al menos, con una vivencia y prácti-
cas que se remontan al pasado más remoto de 
los hombres, a la Antigüedad. En el caso de las 
palabras, los versos, la poesía, también consi-
derarás dicho aspecto, probablemente. Te ima-
gino lector, por caso, del Antiguo Testamento. 
Pero no sólo te nutrirá en cuanto a elevación 
espiritual, sino también en lo estrictamente 
verbal, en la elaboración de tus propios versos. 
En este sentido, ¿cómo te vinculás con el pasa-
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do escrito, el de la poesía de todos los tiempos? 
¿Volvés a ella? ¿Leés sólo lo relacionado con lo 
espiritual o hay además otras lecturas? ¿Está 
vivo, en fin, para vos, el inmenso campo de la 
tradición escrita de los siglos y hasta milenios 
pasados, o sólo es letra muerta, y el poeta, en-
tonces, al decir de Octavio Paz, es sólo un «jar-
dinero de epitafios»?

Me interesa el legado grecolatino, claro. Y la Bi-
blia. Y Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, 
San Juan de la Cruz, etc. En la poesía hebrea bí-
blica, en los salmos por ejemplo, los versos se en-
lazan a través de distintos tipos de paralelismos, 
que son una especie de “rima de sentido” (no de 
sonido). Se pueden apreciar incluso en las traduc-
ciones (los que se pierden son los juegos alitera-
tivos). Supongo que algunas características de la 
literatura hebrea bíblica están presentes en mi es-
critura, sobre todo en mi primer libro, Padre Tó-
tem: el uso del versículo (versos que sobrepasan 
las catorce-dieciocho sílabas, de acentuación li-
bre), el recurso de la anáfora. Pero después de Pa-
dre Tótem, encontramos generalmente unidades 
versales menores. Aclaro que estamos hablando 
de versificación estrictamente irregular. Aunque 
es posible hallar, en ese primer libro, versos tradi-
cionales (alguno que otro endecasílabo) entreve-
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rados con versículos y versos libres. Quizás esos 
tanteos formales tuvieran que ver con la lectura, 
en esa época, de Juan Ramón Jiménez, autor en 
cuya obra muchas veces el versículo aparece in-
tegrado entre versos tradicionales.

Ahora, después de dieciséis años de la publica-
ción de mi primer libro, trato de estar atento a 
que una excesiva libertad estrófica y el verso libre 
no me dejen, como observo en muchos poetas de 
mi generación, demasiado al borde de la prosa.

3.- ¿Cómo ves el panorama contemporáneo de 
la poesía argentina? No sólo de las nuevas ge-
neraciones sino de los poetas activos en general. 
¿Pensás que ya ha quedado atrás la propuesta 
de los poetas del ‘90, que han sido superados, 
o bien que siguen vigentes sus intentos en las 
nuevas voces? ¿Pensás que a las viejas no se 
les da en general lugar, o bien que más o me-
nos nos leemos todos entre todos? ¿Pensás que 
practicamos una lectura crítica de dicho pano-
rama o bien que imperan las modas?

Sinceramente no tengo una visión panorámica 
muy clara. Creo que los noventa no son, como 
pretenden algunos, una mera reacción a la re-
tórica neobarroca que dominó la poesía argen-
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tina durante los años ochenta. Los noventa no 
fueron un todo homogéneo. El periodo abarcó 
a poetas de una amplia variedad estilística. Lo 
que podemos advertir claramente es que se pasa 
del neologismo culto imperante en los ochenta 
a una especie de argot, de habla cotidiana. Al-
gunos tomaron demasiado al pie de la letra el 
dictum de William Carlos Williams: “No ideas 
salvo en las cosas”. Y entendieron mal aquella 
sentencia de Ezra Pound: “La gran literatura es 
sencillamente idioma cargado de significado 
hasta el máximo de sus posibilidades.

Pero no sé si puede hablar de generación, tengo 
mis dudas. Se trata, evidentemente, de un con-
junto de poetas heterogéneos en cuanto a pre-
dilecciones estéticas y procedencias generacio-
nales. Los poetas que se nuclearon alrededor 
de la Revista Diario de poesía sí parecían tener 
un credo poético compartido. Supongo que los 
artículos firmados por García Helder y Prieto 
funcionaban como una suerte de programa. Lo 
cierto es que el apego a una voluntad descrip-
tiva, antilírica, dio como resultado una poesía 
prosaica, de bajo vuelo, banal y superflua.

Yo me siento en el polo opuesto de la poética del 
objetivismo, una poética que extenúa el significa-
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do a costa del significante (lo inverso era lo que el 
objetivismo le impugnaba al neobarroco y al alar-
de verbal modernista). Pero creo que debemos 
valorar algunos aportes del objetivismo: la preci-
sión, la fácil o difícil claridad, la búsqueda de una 
poesía, como señalaba Helder, “sin heroísmos 
del lenguaje. Yo leí la producción de estos poetas, 
José Luis Mangieri me obligaba.

4.- En Katana somos muy de la idea de que la poe-
sía es una mezcla inextricable de sonido y senti-
do. En ese sentido, ¿cómo te vinculás con las tra-
ducciones? Porque se supone que es en la lengua 
de origen que el poeta produce esa obra única. ¿O 
no? Ya has hablado de lecturas de textos escritos 
originalmente en otros idiomas (La Biblia, por 
ejemplo, a la que la mayoría sólo la lee traduci-
da). En fin: ¿cómo te relacionás con lo traducido?

La traducción es invención, reescritura. Cada 
poeta inventa su propia lengua. Ezra Pound 
traduce Cathay sin saber chino. Traduce desde 
los cuadernos de Fenollosa. Añade a los poe-
mas originales, mediante la introducción de 
pausas versales, velocidad rítmica. Y a pesar de 
no respetar la métrica tradicional logra emular 
la música de la poesía Tang. Lo logra estando 
atento a tres aspectos fundamentales: el senti-
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do, el sonido y la imagen. La polisemia de la 
poesía china se le presentó como un campo de 
experimentación poética. T. S. Eliot decía un 
poco en broma que Ezra Pound era el mayor 
inventor de la poesía china del siglo XX.

Creo que el trabajo que realiza el traductor es 
similar al de la escritura de un poema. El tra-
ductor, como el poeta, debe sopesar, elegir la 
palabra justa, encontrar el tono, interpretar.

5.- Te agradecemos el que te hayas prestado al diálo-
go, Diego.

Gracias a ustedes.

DIEGO ROEL nació en Temperley, Provincia de Buenos 
Aires, en 1980. Publicó Padre Tótem/ Oscuros umbrales 
de revelación (Libros de Tierra Firme, 2004), Diario del 
insomnio (Libros de Tierra Firme, 2005; detodoslosmares, 
2013), Cuaderno del desierto (Libros de Tierra Firme, 
2007), Las variaciones del mundo (El Mono Armado, 2010; 
detodoslosmares, 2014), Los Jardines del Aire (El Mono 
Armado, 2012), Dice Jonás (El mono Armado, 2015), Vía 
Lucis (Ediciones del Dock, 2015), Kyrios (detodoslosmares, 
2016; Sirga, 2016) Las intemperies del mar (detodoslosmares, 
2017)  Shibólet (Griselda García editora, 2018), Kadosh 
(detodoslosmares, 2019) y El infierno es una bestia callada y 
triste (detodoslosmares, 2020). 

Estudió Historia de las Artes visuales en la Universidad 
de La Plata. (U.N.L.P) 

Actualmente reside en Neuquén.
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CRITICAS
Imagen actual de Enrique Banchs

Carlos Rey

Elle est bien jeune encor!
Baudelaire

Descontando unos pocos, y ya lejanos estudios 
sobre su obra, la verdad es que hoy al poeta 
Enrique Banchs no se lo lee. Algo que no de-
bería espantarnos si aceptamos la realidad que 
envuelve a muchos escritores de genio: mien-
tras la historia ve incrementarse el prestigio de 
su nombre, su obra, como en un juego de con-
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trarios, se va hundiendo en la más completa 
ignorancia. Sin embargo, el caso particular de 
la poesía creo que adquiere un matiz diferente 
que exige nuestro análisis. 

Escribió Ricardo Herrera que el lector de 
poesía es en general poeta. Es decir que todo 
lector de poesía termina tarde o temprano es-
cribiendo sus propios poemas. Seguramente 
la engañosa brevedad del género se preste a 
ello. Su brevedad y la reiterada propagan-
da de ventilar sentimientos. Pero podemos 
concluir, para no entrar en polémicas, que el 
primer motivo se impone sobre el segundo. 
Si pensamos que muy pocos son los insensa-
tos que luego de terminar de leer una novela 
acometen la ardua tarea de escribir una, en 
poesía, dadas las dimensiones desiguales del 
caso, la gran mayoría de sus lectores, como 
piensa Herrera, terminan escribiendo mal o 
bien sus propios poemas. Existe, por tanto, 
una constante retroalimentación entre lector 
de poesía y poeta que no se da de la misma 
manera en otros géneros, al menos no se da 
de manera tan marcada. Y si esa relación es 
fecunda y perdura en el tiempo la pasión por 
la lectura de poemas lo acompañará a lo lar-
go de toda su vida. Será su vida, en cuanto 
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poeta y lector de poesía. Por ese motivo, en-
tonces, cuando decimos que hoy al poeta En-
rique Banchs no se lo lee debemos entender 
que son nuestros poetas quienes han dejado 
de leer la poesía de Enrique Banchs. El poeta 
que despertara la admiración de Baldomero 
Fernández Moreno, de Lugones, de Borges, 
y de una parte de los poetas de la generación 
del ‘60, hoy se ha convertido en un completo 
desconocido para nuestros jóvenes poetas. 

Decir que al poeta Enrique Banchs no se 
lo lee no es decir mucho. Decir que son los 
poetas en funciones los que no leen a Enri-
que Banchs es decir un poco más, pero aún 
no cerramos el círculo. Preguntarse por qué 
nuestros poetas en funciones han dejado 
de leer a uno de los más grandes líricos de 
nuestro país es dar cuenta de un fenóme-
no por demás llamativo de nuestra poesía. 
Esbozar una posible respuesta al asunto es 
lo que exige un pensamiento crítico, y es lo 
que intentaré a continuación. 

Bien, a Banchs lo hemos olvidado. De nada 
sirve apelar a justificaciones del tipo “nada 
queda de nada, nada somos” o “todo es para 
el gusano”, etc. Por otra parte, sabemos que 
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el mismo Banchs se encargó en vida de des-
aparecer del mundo literario. Murió a los 
ochenta años y a los escasos veintitrés pu-
blicó su último libro. El poeta que prometía 
ser un autor prolífico, dado su temprano co-
mienzo, (en cinco años, de 1907 a 1911, de los 
diecinueve a los veintitrés, había publicado 
cuatro libros) enmudeció repentinamente. 
Luego de eso vivió retirado, ya no volvería 
a publicar libro alguno, y sus intervenciones 
públicas dentro del ámbito literario serían 
escasas y esporádicas. No me desvío de mi 
análisis si digo algo sobre el famoso silencio 
de Banchs. Se ha comparado el suyo con el 
de Rimbaud. Nada menos acertado. El silen-
cio de Banchs es por exceso de pudor. El de 
Rimbaud por un desbordado e incontrolable 
ímpetu de realismo. A sus ojos la poesía, más 
allá de su fuerza transformadora, no deja-
ba de ser un mero artificio. Un artificio que 
para el poeta Banchs alcanzó grados insospe-
chados de pureza; y sabemos que siempre lo 
puro se ha llevado mal con la carne de las pa-
labras: “Cuando pienso un soneto me parece 
que ya lo he realizado y tengo la sensación 
de que una vez escrito, defrauda (…) escribir 
es tarea material, lo que importa es pensarlo; 
realizo la obra para mí, el objeto es pensar 
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una imagen poética y luego la abandono”1. 
Rimbaud se aburrió de la poesía. Sintió como 
nadie la vanidad del quehacer artístico. Des-
pués de eso no queda otra cosa más que ca-
llar y huir y desaparecer como un fantasma. 
Banchs, por el contrario, nunca abdicó de la 
poesía. Ese juego vano terminó por parecer a 
sus ojos demasiado excelso, tanto que al final 
temió contaminarlo con cosas de este mun-
do: palabras, tinta, papel y tiempo. Cuando 
su mirada se desviaba, y el oficio se impo-
nía, podíamos gozar de algún poema suelto 
publicado en algún diario o revista. Fueron 
pocos pero suficientes para saber que el poe-
ta Banchs no se había apagado por completo. 
No podemos decir lo mismo de Rimbaud, su 
silencio fue una renuncia, un rechazo de la 
poesía. El silencio de Banchs es un silencio 
nutrido del ideal nunca alcanzado; el de Rim-
baud, en cambio, es el silencio de la muerte 
si la muerte tuviera una voz pero no la tiene.

De todos modos, entender el silencio de Banchs 
no es suficiente respuesta para explicar el olvido 
en que ha caído su obra. No es del hombre del 

1  citado por Leonidas de Vedia en su estudio preliminar sobre la obra de Enrique Banchs en 
la Serie Argentinos en las Letras, editada por Ediciones Culturales Argentinas, del Ministerio 
de Educación, 1964. 
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que debo ocuparme ahora, sino de la obra escrita 
y del silencio en el que esa obra vive en nuestros 
días; aunque el silencio de Banchs, se verá, explica 
y define buena parte del sentido y dirección que 
fue tomando su obra, su búsqueda y producción, 
y la recepción e interés que despierta en nuestros 
poetas este tipo de poética. 

A todo joven poeta que busca su propia voz, 
dice Valéry, el instinto le ordena abolir a sus 
grandes maestros, distinguirse de ellos, ale-
jarse de su sombra, distanciarse de su espejo. 
Se trata de una reacción natural en el camino 
de madurez de un poeta. Pero el alejamiento 
es consecuencia de un estudio en solitario de 
la obra de sus referentes; su admiración que 
no dejará de existir a lo largo de su vida le exi-
ge ahora ser digno de tenerla; todo eso lo lle-
va marcado en el transcurso de su camino de 
poeta. A lo largo de la historia siempre ha sido 
así, pero el fenómeno en este último tiempo ha 
sufrido una leve y considerable variación que 
ha modificado el cuadro de relaciones, al me-
nos en nuestro país. Porque la admiración de 
nuestros jóvenes poetas no sobrepasa sino un 
par de años a la propia generación, y en varios 
casos ni siquiera alcanza a eso quedándose es-
tancada exclusivamente en los mismos colegas. 
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La ironía de Borges sobre su negación a leer a 
sus contemporáneos por temor a parecerse de-
masiado a ellos ha cobrado en nuestra época 
carnet de reconocimiento. El círculo de retroa-
limentación entre lector de poesía y poeta se ha 
circunscripto a unos pocos hermanos mayores 
muertos, ningún padre, y un montón de poetas 
huérfanos demasiado preocupados por expre-
sarse. Pero sería demasiado sencillo concluir 
que la obra de Banchs, por ser de principios del 
siglo XX, ha quedado en consecuencia inevita-
blemente condenada a caer en el olvido, dado 
el gusto particular que distingue a buena par-
te de nuestra joven poesía local. Lo haríamos 
si nos conformáramos con soluciones fáciles y 
superficiales pero nuestro instinto de supervi-
vencia nos empuja a seguir adelante, a descen-
der un poco más al Infierno. Pues es necesario 
explicar el por qué de este gusto singular de 
nuestra poesía actual de leer sólo aquello de-
masiado cercano y parecido, establecer cruces 
y relaciones pero sólo de lo más próximo y se-
mejante, como si de esa semejanza dependiera 
concientemente una identidad recíproca, una 
búsqueda concreta y una política poética. 

Y, ciertamente, juzgando por los intereses en 
juego, la distancia que se abre entre Banchs y 
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nuestros poetas no puede resumirse en una 
separación de años sino de principios. Porque 
aunque Banchs no sea –por propia convicción– 
un escritor hermético su poética resulta difícil 
de seguir, hoy que todo intenta ser tan llano, 
de una llaneza rayana en el desierto. Cuando 
el poeta escribe por ejemplo: Hospitalario y fiel 
en su reflejo/ donde a ser apariencia se acos-
tumbra/ el material vivir, está el espejo/ como 
un claro de luna en la penumbra.//; algunos 
consideran que es demasiado artificioso, y más 
efecto a los oídos contemporáneos sería decir, 
llanamente: La vida es apariencia que refleja 
un espejo. Y es lógico porque la espontaneidad 
que la poesía actual pregona no la encontrará 
en Banchs. No hay nada espontáneo en Enri-
que Banchs. Su poesía es el resultado de una 
continua y tenaz meditación y reflexión sobre 
el material poético, y una escrupulosa búsque-
da de la palabra justa para alcanzar la única 
meta de la poesía: la belleza. Mala palabra hoy 
en día, y referirse a ella podría hasta casi pare-
cer una provocación de guerra. Y es que todas 
las elecciones de Banchs a la hora de escribir un 
poema se sujetan a ésta única y esencial premi-
sa: la belleza; y todo su esfuerzo e inspiración 
de poeta se encuentra orientado a obtenerla. La 
rigurosidad en el trabajo, la seria y sostenida 
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reflexión sobre el instrumento poético, sus po-
sibilidades y alcance no pueden sino despertar 
la sospecha y el rechazo de los poetas que en-
tienden la poesía como un desborde de pala-
bras comunicativas, una explosión de pasión y 
sentimientos libres al margen de cualquier for-
ma planeada y sostenida de antemano. Por tal 
motivo bajo esta concepción cualquier idea de 
construcción poética, en donde la idea de for-
ma adquiere una importancia capital, no puede 
dejar de ser presentada como falsa y artificiosa. 
Un Mallarmé, por ejemplo, para nosotros que 
ya conocemos todo del arte, sería injustificable 
en nuestros tiempos. Banchs no fue un Mallar-
mé. Sus búsquedas distaban de ser las mismas. 
A diferencia de Mallarmé, Banchs nunca tuvo 
la intención de innovar; lo suyo siempre fue el 
trabajo paciente, solitario, de orfebre medita-
tivo; aunque los unía la intención esencial de 
alcanzar el mismo resultado: la belleza; la fir-
me convicción de crear ante todo un producto 
bello, algo que para nuestros oídos prosaicos 
suena demasiado “armonioso” y por tanto de-
masiado “mudo”. 

De las formas tradicionales Banchs logró sa-
car el máximo de riquezas posibles, alcanzan-
do en su último libro grados altísimos de su-
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tilezas. Una poética de cálculo y medida, de 
reflexión y construcción, de estricta prosodia 
y rigurosidad expresiva, nacida de una rígi-
da concepción formal, no puede sino desper-
tar indiferencia en nuestra joven poesía local. 
Ni siquiera el hombre gris que fue Enrique 
Banchs en vida, de inexistente voluntad de 
escándalo, de nula participación en vanguar-
dia literaria alguna, se adecua a estos tiem-
pos donde el patetismo de la vida del poeta 
muchas veces compensa las deficiencias de 
su obra. El horizonte de Banchs como artista 
siempre estuvo orientado a alcanzar con su 
poesía la belleza; algo que para la joven poe-
sía actual ni siquiera forma parte de su inven-
tario poético. Ese ídolo que ha sido la preocu-
pación constante, la devoción y el tormento 
de generaciones de poetas, hoy no tiene lu-
gar en la poesía. Nuestros jóvenes poetas ya 
no reflexionan sobre la belleza, y si alguno lo 
hace es para anular su importancia. Tal es así 
que desconocemos ya su sabor. Tal vez he-
mos perdido definitivamente el paladar para 
saborear la belleza. Ni siquiera nos queda el 
consuelo de encontrarla amarga e injuriarla, 
lo que implicaría reflexionar nuevamente so-
bre sus posibilidades, pero a nuestra poesía 
de ahora no le interesa sumergirse en una lu-
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cha de ideas y prefiere la indiferencia, sobre-
viviendo por medio de efectos y azares. 

Es posible pensar que Banchs lo presintiera, 
por eso su inclinación al silencio. Seguramente 
sintió que la belleza iba cediendo su lugar de 
privilegio, desplazada ya por la novedad, ya 
por la política, ya por el escándalo o lo sincera-
mente expresado. Por tal motivo se convenció 
de que no tenía sentido su trabajo para los otros 
y prefirió ocultarse en sí mismo, lugar abismal 
donde se esgrimía las más tenaces contempla-
ciones y abandonos. 

A juzgar por lo dicho, entonces, es lógico que 
nuestra poesía actual no lea a Enrique Banchs; 
todo en él resulta demasiado rebuscado. Sus 
preocupaciones suenan hoy injustificadas, ar-
tificiosas, dado la naturalidad del gesto y la 
expresión sincera que impera como premisa 
fundamental en la poesía de hoy. Todo lo que 
implique esfuerzo, concentración, búsqueda de 
lo perfecto, atributo ideal que un artista genui-
no, quien le exige todo a su capacidad y entre-
ga, aspira alcanzar con su arte se encuentra hoy 
sospechado de resultar preciosista, artificioso y 
especulativo. Probablemente la poesía de Enri-
que Banchs sea eso, pero también seguramente 
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sea mucho más que eso, sea por ejemplo una 
poderosa e irresistible ilusión de alcanzar con 
el arte la belleza, que no es otra cosa que la per-
fección del propio instrumento; pero nosotros 
estamos ya demasiado maduros y no somos ya 
tan ingenuos para creer en esas ilusiones, sobre 
todo cuando hablamos de poesía.
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CAPRICHOS
La última moda

de Mallarmé

Silvio Mattoni

Entre julio y diciembre de 1874, se publicaron en 
París los ocho números de la revista La última 
moda. Esa publicación para damas traía de regalo 
con cada entrega unos moldes para hacerse ves-
tidos en tamaño natural, estaba dirigida por un 
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tal Marasquin; la colaboradora que estaba a cargo 
de la sección de modas firmaba como Margueri-
te de Ponty y era una dama de la alta sociedad 
(o al menos lo daba a entender); otra señora, que 
firmaba como Miss Satin, enviaba una columna 
titulada “Gaceta de la Fashion” desde Londres. 
Las crónicas de obras teatrales, libros, exposicio-
nes y noticias mundanas de salones y sitios vera-
niegos estaban a cargo del señor Ix.; un Chef del 
restaurante Le Brebant recomendaba menús para 
almuerzos a la orilla del mar, en temporada de 
caza, cenas de Año Nuevo, comidas en familia; el 
tapicero italiano Marliani daba consejos sobre de-
coración; no faltaban colaboraciones ocasionales: 
una dama criolla, una castellana bretona, Olim-
pia la negra. Todas y todos se expresaban con vi-
vacidad, elegancia y precisión. La extraña calidad 
de esas escrituras no podía sorprender a quienes 
sabían o sospechaban que detrás de la dirección a 
la que se debían enviar las novedades editoriales, 
así como la información sobre teatros, viajes tu-
rísticos, artes y vida social, se escondía el redactor 
de la totalidad de la revista: Señor Stéphane Ma-
llarmé, calle de Moscou 29. 

Los motivos de Mallarmé para realizar tal pro-
yecto eran en primera instancia económicos, ya 
que su sueldo de profesor de inglés de colegio 
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secundario le resultaba bastante escaso. En una 
carta a Verlaine, diez años después del episodio 
de la revista, Mallarmé admitía que no habían 
sido frecuentes “las concesiones a las necesida-
des ni a los placeres. Aunque en un momento 
determinado, sin embargo, desesperando del 
despótico libraco abandonado por Mí mismo, 
aparte de algunos artículos vendidos aquí y 
allá, intenté redactar totalmente solo, con atuen-
dos, joyas, mobiliario, y hasta notas de teatro y 
menús de cenas, una revista, La última moda, 
cuyos ocho o diez números publicados todavía 
sirven, cuando los libero de su polvo, para ha-
cerme soñar un buen rato”. 

Con esta cita, el editor de las Obras completas de 
La Pléiade (Gallimard, París, 2003), de donde ex-
trajimos los textos que siguen, Bertrand Marchal, 
sostiene que no estarían tan alejados el proyecto 
del Libro absoluto, cuyas teorías aparecerán en 
prosas posteriores, y estas personificaciones para 
la revista de modas. “El redactor único con múl-
tiples máscaras interpreta entonces a unas direc-
toras irónicas de esas fiestas cuya teatralidad se 
complace en exhibir, una teatralidad universal 
que no solamente remite al teatro del mundo sino 
también al teatro para él más esencial, el teatro de 
la naturaleza”, escribe Marchal. 
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El formato de la revista, con sus ilustraciones 
de vestidos y conjuntos para diversas ocasio-
nes, era de 30 por 40 centímetros. Quien quiera 
hacerse una idea de su diseño original puede 
buscar la edición facsimilar de los ocho núme-
ros publicada por la editorial Ramsay en 1978. 

A continuación, seleccionamos una de las cró-
nicas del número 6, quizá la más literaria o li-
bresca de todas, y la columna de moda de la 
última entrega, que pueden ejemplificar esa es-
pecie de frivolidad estilizada por una sintaxis 
tan compleja como alusiva.

CRÓNICA DE PARÍS

Teatros, Libros, Bellas Artes;
Noticias de los Salones y de la Playa

Hacer que en estas líneas, trazadas antes de que 
el péndulo de un pequeño reloj rococó que las es-
cande haya marcado hasta cien o incluso el do-
ble, quepa una semana y encima una semana de 
París: quimera. Sería sabio olvidarse de la ciudad 
y su invierno, y hablar de otra cosa; pero ¿existe 
otra cosa? Todos los estrenos de obras sin música 
(a la Música, anunciada por la admirable melodía 
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de Mlle. Holmès en la entrega de hoy, será de-
dicada la próxima Crónica completa) conspiran 
en vano contra nuestro deseo de abrir en un mo-
mento libros, leerlos y nombrarlos simplemente; 
nada nos perturbará. ¿La viuda?, pero hace ya un 
mes habíamos anunciado su éxito de ayer en el 
Gymnase, así como la magnificencia de La vuelta 
al mundo, decorados inauditos, drama, elenco; y 
todas las felicidades fueron anheladas por noso-
tros de antemano en el Teatro Lírico que acaba 
de levantar por primera vez su telón con La ju-
ventud del rey Enrique, por inspiración de Pon-
son du Terrail. En nuestra mesa esperan, desde la 
aparición de la revista, diversos volúmenes apila-
dos y con las páginas todavía pegadas; usemos el 
cuchillo de nácar y los ojos, sin dejarnos distraer 
por nada. 

Mlle. Rousseil en El ídolo, en las Artes, mostrán-
dose todas las noches como la mayor trágica de 
la época no nos arrebatará dos palabras: y para 
expulsar de nuestro pensamiento toda la obse-
sión de su actuación sublime, no hay otro medio 
que desplegar el lujoso papel gris de una nota 
amistosa donde nos describen la totalidad de 
su traje. ¡Oh, desesperaciones entonces! Copio: 
“Una larga cola de rayón marrón tostado, forra-
da de tafeta color pajizo; la parte delantera de la 
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falda con mil volados pajizos muy apretados al-
rededor del cuerpo con bandas puestas al sesgo, 
que representan enormes flores naranja oscuro; 
el chaleco sin mangas, marrón como la cola, deja 
ver mangas color pajizo”.  1En Cluny, otra casa 
simpática del señor Weinksheink, Los herederos 
de Rabourdin a su vez nos dejan mudos; y sin 
embargo, qué tentación verdaderamente irresis-
tible sería contribuir al malentendido que parece 
establecerse entre el público y el admirable no-
velista, autor de la obra, el señor Zola, en nuestra 
humilde opinión (al contrario de una parte de los 
grandes diarios que lo agravaron todo, pudiendo 
disiparlo todo). Una obra de tal importancia exige 
un comentario que sobrepasaría la Revista y sus 
tapas: porque resulta que entonces vuelve a em-
pezar la cuestión del Candidato, por Flaubert, en 
el Vaudeville, la temporada pasada, quizá para 
nunca acabar. 

A los libros.
La piadosa ofrenda que en las jornadas fúnebres 
de recuerdos y flores el genio hecho hombre de 
este siglo consagró a la memoria de seres queri-
dos perdidos es un libro. Victor Hugo depositó 
en la doble tumba parisina de sus dos hijos unas 
páginas justas, serenas, afectivas, luminosas, que 
también van a servir como prólogo a su obra 
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pronto reeditada. Nuestra emoción nueva, para 
nosotros como para todos, reside primero en ha-
ber oído hablar una vez más a Victor Hugo: pero 
también en haberlo oído hablar de Charles y de 
François-Victor Hugo. Sólo él tenía el derecho de 
proferir en voz bien alta, acerca de esos dos jóve-
nes ilustrados distintos a todos y distintos tam-
bién por algo más que la muerte, lo que de ellos 
por mucho tiempo pensamos en voz baja. Pero 
involuntariamente además mezclábamos su bri-
llo con el esplendor paterno; ahora el padre vino 
a separar la gloria de ellos de la suya y dijo con 
autoridad: “No, este es el rayo de Charles, no, 
aquel es el fulgor de François-Victor”. Todas las 
madres, con una admiración triste, comprende-
rán ese gesto y lo seguirán con los ojos. 

Del pasado solemne e inolvidable, fábula, le-
yenda, historia, pero que ahora está cerrado a la 
eclosión de esos tipos milagrosos, Théodore de 
Banville, con la colección de las Princesas, resu-
citó el alma y el cuerpo de Semíramis, Ariadna, 
Helena, Cleopatra, Herodías, la reina de Saba, 
María Estuardo, la princesa de Lamballe y la 
princesa Borghèse. Toda la parte de crueldad, 

1. La descripción entre comillas, según informa la edición de La Pléiade, está tomada 
de una carta de Nina de Villars a Mallarmé [T.].
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de orgullo, de lujo y de candor inherente a la 
Mujer misma, que se perpetuó a través de lar-
gas eras en ejemplos preciosos hasta su llegada, 
como el único capaz de aceptar semejante teso-
ro, el poeta la hace vivir en una galería de unos 
cuantos Sonetos extraordinarios. Su verso, que 
desafía a los pinceles, que desafía a la escultu-
ra, realizó ese prodigio de evocación; y nunca 
ostentó en las manos de quienes lo perfeccio-
naron hasta ahora así como en las de quienes lo 
crearon un mayor dominio, más energía vital 
y facilidad divina. A ustedes les toca sumergir 
sus ojos, señoras, en esos cuadros profundos 
semejantes a espejos, donde siempre creerán 
un poco estar contemplándose: porque no hay 
una chica sentada en los bancos de un interna-
do que no tenga en ella una gota de esa sangre 
eterna y regia que hizo a las grandes princesas 
de antaño. 

Armonioso, ferviente y sabio, obra de una edad 
entusiasta que se bañó en la corriente antigua y 
de una edad erudita que planea por los cielos 
superiores, el libro de Emmanuel des Essarts, 
poeta y uno de los profesores elocuentes del 
momento, se abre con este conjunto de com-
posiciones: los Buscadores del Ideal, y termina 
con otro situado bajo la invocación: Excelsior. 
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Melancolías o alegrías extraídas solamente del 
ensueño y la imaginación, tal es además la par-
te media y vívida de Las elevaciones: Símbolos 
y Cuadros. Las horas graves de la existencia, 
aunque audaces, de impulsos ya atemperados 
por el recuerdo, son las que va a encantar esta 
lectura. 

El harén: título un tanto fuerte quizás para al-
gunas damas francesas, puesto por el señor 
d’Hervilly a su último libro de poesía. Pero que 
ningún abanico se agite, espantado: porque ese 
gineceo, mientras el tomo que lo aprisiona en 
sus estancias permanece cerrado en su estante, 
va y viene, ríe y charla en climas variados, libre 
entre las agujas de hielo, los bananeros o los 
obeliscos rosados. Por una ley superior a la que 
en los pueblos bárbaros encierra de verdad a la 
mujer entre paredes de cedro o de porcelana, el 
Poeta (cuya autoridad en materia de visión no 
es menor a la de un príncipe absoluto) dispone 
sólo con el pensamiento de todas las damas te-
rrestres. Amarilla o blanca o negra o cobriza, su 
gracia es súbitamente requerida por él cuando 
se pone a trabajar; va a formar las flotantes fi-
guras que animan los libros, y en especial este 
álbum cosmopolita de versos debido a un via-
jero (que sobre todo lo fue desde la plaza de 
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la Nueva Ópera hasta el primer lago del Bois 
de Boulogne). Secreto, oh mis amables lectoras, 
ahora divulgado, de esas horas de golpe vacías 
y sin causa, y de esas casi ausencias de ustedes 
mismas, a las que a veces sucumben durante la 
siesta; un poeta en alguna parte piensa en uste-
des o en su género de belleza. 

A este volumen, que data de antes del regreso 
a la Ciudad (pero ¿era en verdad su momento 
y hacía algo más que estar listo para el comien-
zo de la Temporada?), habría que agregar El 
cuaderno rojo, no publicado todavía mientras 
escribo esto, y tal vez ya colocado en todas las 
bibliotecas en el momento en que me lean. Mu-
chos fragmentos que componen esa próxima 
compilación de François Coppée fueron aplau-
didos por manos aristocráticas o caritativas en 
las reuniones de beneficencia, verdaderos clu-
bes de damas, antes de cautivar, impresos, la 
mirada bajo la claridad familiar de una lámpa-
ra de tocador. La simpatía sigue siendo la mis-
ma; porque el verso del joven poeta popular, si 
impresiona de inmediato y para siempre por la 
justeza de su entonación, sostiene la fantasía y 
exhala, para quien se detenga o se deje llevar, 
toda una atmósfera de sentimientos raros: doble 
regalo casi contradictorio de las obras decidi-
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damente perfectas, tanto la ovación inmediata 
como la predilección duradera. Tengo encan-
tadoras reminiscencias de playas y de fiestas 
mundanas, sitios brindados a poemas nuevos 
que este amigo me leía una noche de mayo pa-
sado: ¡y estaban en verdad en un cuaderno de 
tapas color rojo! Totalmente íntimo y dado por 
el azar, este detalle explica la causa de un títu-
lo, que sorprenderá primero a varias de uste-
des, y que todos llamarán enseguida, sin pen-
sarlo más, como “las Intimidades”, como “las 
Humildes”, con el hábito pronto adquirido del 
encanto de la obra. 

Tal como fue la adorable costumbre de algunas 
personas muy ricas y muy delicadas atar, en tor-
no a su brazo, gracias a un engaste del siglo die-
cinueve y mezclándola con las piedras preciosas, 
alguna hilera admirable de medallas antiguas 
o de camafeos, de igual modo se dejaron desde 
siempre junto a piezas absolutas y definitivas de 
André Chénier algunos versos inacabados, toscos 
a veces, divinos siempre, exhibiendo el perfil de 
una idea naciente. Joya por sí sola, la reimpresión 
en un tomo de formato elzeviriano que hace de 
su obra junto a la familia de dicho maestro el edi-
tor Lemerre (a quien le debemos las obras de poe-
sía comentadas por nosotros hace un momento) 
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saca a la luz muchos de esos pequeños fragmen-
tos desconocidos: lo que tiene la importancia de 
un verdadero acontecimiento literario. 

¡Bueno!, terminamos, aunque el reloj de péndu-
lo rococó mencionado por nosotros al comien-
zo de este ensayo solamente haya dado una de 
esas horas anómalas hasta las que ya se prolon-
gan los primeros bailes del invierno. Detenidos 
por el papel, ¡solamente el papel!, no hemos ha-
blado más que de versos (excepto por Mis hijos, 
las páginas de prosa del maestro de maestros); 
¡está bien!, reanudaremos con las novelas.

Ix.
LA MODA

Nos arengan y respondemos. – Mantilla friolenta 
y velo largo y sombrero a la mariscala y cuello 
alto. – Guerra declarada por las plumas y las pie-
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les al azabache o al acero, ¿con quién estamos? 
– Noticias de la alta sociedad: conjunto de una 
princesa o de una parisina. Noticias en casa de 
las grandes modistas: la mujer, más que nunca, se 
hace notar bajo el velo incluso denso de las telas.

París, 20 de diciembre de 1874.
“¡Cómo! Desde su dosel regio formado por las te-
las de todos los siglos (la que usa la reina Semíra-
mis y las que moldean con su genio Worth o Pin-
gat), la Moda entreabre las cortinas y se muestra, 
súbitamente, ante nosotros transformada, nueva, 
futura; y es el momento que ustedes eligen para 
exponer la disposición tradicional que regula el 
Atuendo de los niños desde los tres meses has-
ta los once años.” Una amonestación que hace la 
más elocuente de nuestras lectoras en relación con 
nuestro último artículo; mientras que otras mil, 
intrépidas por nuestro silencio, estallan con tonos 
adorables: “¡Y la mantilla friolenta de la que habla 
Le Sport!” –“¡El gran cuello cerrado y recto!”, que 
anuncia La Vie Parisienne.2“¿Hace falta que ema-
ne no de las Gacetas especializadas de Moda, sino 
de los periódicos simplemente mundanos (repro-
ducidos por la gran prensa cotidiana), de golpe, 
una de esas novedades hechas para cambiar en 

2.  Le Sport y La Vie Parisienne son revistas de la época, cuyos textos en algunas 
ocasiones parafrasea también La última moda [T.].
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una mañana la faz de Europa, que ciertamente no 
es otra cosa que el rostro de las europeas?” Así el 
Corifeo; y el Coro: “Por ejemplo, los sombreros a 
la mariscala, también en Le Sport”. –“O el largo 
velo que cae, de nuevo en La Vie Parisienne.” 

Entonces yo: 
“Gracias, señoras: recibo de ustedes los fascinan-
tes detalles que me aportan; pero me apresuro a 
decirles que había dejado de lado todos esos ac-
cesorios en los Conjuntos de Invierno, absorta yo 
misma en el estudio demorado y velado de una 
evolución actual del Traje; porque bien dicen us-
tedes, se transforma. Para no mostrarles cada cosa 
más que en su lugar, aquí, allá, justamente según 
la importancia que adquiere vinculándose con 
todo un conjunto previsto por nosotras, anuncia-
do por nosotras a medida que se acentuaba: (es 
decir, desde nuestra primera entrega) me callaba, 
deseosa de decirlo todo. ¡Todo!, lo que significa no 
solamente esos toques necesarios para completar 
una nueva armonía, adoptada por todas nosotras 
en materia de vestuario; sino también de dónde 
proviene ésta y adónde nos conducirá, su origen, 
sus resultados, y sobre todo las transiciones que 
la acompañaron. A una publicación que pretende 
estudiar la Moda como un arte, no le basta, ¡no!, 
con exclamar: Tal cosa se usa; sino que tiene que 
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decir: Esta es la causa, y: ¡Lo previmos! No hay 
nada brusco ni inmediato en el gusto: atrasada, 
no; yo estaba adelantada, como verán dentro de 
un momento. Distanciada sin embargo en cuanto 
a particularidades, no me resisto al placer de citar, 
al respecto, como un texto inalterable, el doble re-
corte hecho por su impaciencia en una y otra de 
nuestras excelentes colegas, que proclamo, jun-
to a ustedes, informadas de primera mano: “La 
mantilla friolenta, fantasía inaugurada en el Pa-
lacio del Elíseo por todas las mujeres elegantes 
de nuestra alta sociedad, está además en la gracia 
incomparable de su primicia de buen acompaña-
miento. Se hace de tul blanco, liviano, vaporoso, 
se coloca alrededor del rostro y se ata debajo del 
mentón; luego el sombrero cerrado se pone sobre 
esa nube de tul, dejando ver el gran moño que 
deja unas cintas.” “¿Qué más hay? Sigilosamente 
sobre la cara; un gran velo que desciende sobre el 
pecho, aprisiona los hombros, se ata en medio de 
la espalda.” Prosigo entonces: “El sombrero a la 
mariscala, destino a ser primicia este invierno, se 
hace de fieltro, o de terciopelo, o de tul. Es de una 
forma bastante estudiada, apretando un poco la 
cabeza a la manera de las formas de la época del 
Directorio. Sobre esa forma, se arroja y se dispone 
una gran chalina de encaje atada a un costado por 
un cúmulo de rosas. Este encapucharse es bonito 



C A P R I C H O S

en lo posible, y lo es idealmente. El gran velo de 
encaje no siempre está exclusivamente sostenido 
por flores, también se lo ata con un hermoso pája-
ro o una larga pluma.” Es todo: no, me olvidaba: 
“Nada de voladitos alrededor del cuello; un gran 
cuello cerrado recto y que se dobla sobre sí mis-
mo, como el cuello de los dandis. Está hecho de 
tela similar en los vestidos y con pieles para los 
abrigos.”

Nada más que perfecto, preciso y absoluto. 

Ahora nos toca hablar a nosotras, si nos atrevemos.

¿Qué decía una de nuestras Entregas, publicada 
a comienzos de este otoño? Que el miriñaque se 
va y que el polisón desaparece: planteado esto 
como punto de partida de toda modificación 
probable en la Moda durante el invierno. Una, 
posterior, y la tercera, distinta, todas finalmen-
te unas veces siguieron, otras veces precedieron 
y desprendieron siempre esa lenta eliminación 
de todo que desemboca en el vestido adheren-
te, que triunfa y las convertirá, señoras, más o 
menos en ninfas levantadas por Jean Goujon3.  
No: nada de miriñaque, o sea que desaparece 

3. Notorio escultor francés del siglo XVI [T.].



C A P R I C H O S

todo lo que fue solamente un abullonado, y la 
túnica finalmente; y que a la sobrefalda total-
mente lisa, que sigue estando tensa y muy so-
bria salvo por un solo lazo debajo, le sucedie-
ron en efecto cinturones anudados muy abajo 
también, dos ajustados en cada costado de la 
cadera, cuya función es soportar la parte de-
lantera del vestido. ¿Y el vestido? Se decora; 
pero todos los ornamentos usuales, ya sean los 
frunces, los plisados, los volados se escalonan 
en una ascensión cautivante hacia lo alto de la 
falda: y ésta se empieza a despojar, o por de-
lante o por detrás, terminando por hacer que 
baje la blusa muy por debajo del talle (para no 
pedirles sus términos técnicos a la estatuaria). 
¡Culminación finalmente, o cúlmine!, porque 
los hilos de seda mezclan más que nunca sus 
vapores densos al brillo de los cabellos, la plu-
ma, que parece querer borrar bajo su alocada 
invasión ligera el azabache centelleante y duro: 
pero ¡y si se añadiera la piel!, cuando esto ocu-
rre (la pluma, dispuesta en guirnaldas, y la piel 
dejando los bordes para repartirse en adelante 
sobre la tela en anchas bandas), ni una ni otra 
lograrán además rechazar a ese rival. Corsés, 
armazones, etc., todos esos aparejos defensivos 
y encantadores, mezclados por mucho tiem-
po con el vestuario femenino, no dejarán irse 
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el azabache con sus destellos metálicos, como 
tampoco al mismo metal. Aun dejándole la ma-
yor abundancia a las plumas: naturales, de ga-
llo, de pavo real, de faisán, y a veces teñidas de 
azul y de rosado, de avestruz, hasta ahora creí-
mos (en este caso nuestras previsiones difieren 
incluso de constataciones hechas por otras) que 
lo mismo que el invierno durará la lentejuela, o 
de cristales o acero.

Una sola prueba, no quiero más que una, pero 
absoluta; y se la pido al conjunto admirable que 
llevaba, hace no más que unos pocos días, la 
parisina por excelencia: porque lo fue en el ex-
tranjero tanto como lo es ahora en su hotel del 
Bois de Boulogne, Madame Rattazzi,4 siempre 
reina aclamada de la Moda. “Acabo de brindar-
le el decorado”: nos dice un encantador men-
saje firmado con iniciales muy conocidas (¡oh, 
qué desgracia no poder copiar aquí toda esa 
descripción de un mágico departamento, pero 
pasemos a la maga!), “y aquí está el traje de la 
princesa. Un vestido, con cola y adherente, en 
encaje negro, constelado estrafalariamente de 
acero azul con reflejos de espada: luego, en los 
cabellos levantados con una diadema, cuatro 

4. La edición de La Pléiade nos informa que Mallarmé frecuentó el salón de Mme. 
Rattazzi, hermana de su amigo William Bonaparte-Wyse [T.].
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hileras de enormes diamantes combinados con 
su sombra, perdidos en el negro esplendor.”

Qué visión milagrosa, un cuadro para soñar 
más aún que para pintarlo: porque su belleza 
sugiere algunas impresiones análogas a las del 
poeta, profundas y fugaces.    

Podrán comprobar, señoras (la que me arengó 
y también todas ustedes, que le hicieron eco), 
que nuestra información no proviene solamen-
te de las grandes modistas, como se dijo en va-
rios lugares de la Revista, sino también del gran 
mundo. Hasta pronto, y gracias por habernos 
ofrecido, al comienzo, esta ocasión de copiar 
dos publicaciones elegantes y raras, a cuyo lado 
ambicionamos alojarnos sobre las mesas de sa-
lón: sitio desconocido para la antigua Revista 
de Modas. El programa de esta Columna, tanto 
después como antes de las amables interrup-
ciones a las cuales fue un placer responder, no 
era sin embargo hablar de sí misma o de noso-
tras: sólo debía presentar un conjunto de gran 
señora escogido entre más de uno, y también 
resumir rápidamente el resultado definitivo 
de la metamorfosis en el Traje, cuyos síntomas 
aquí mismo, día tras día, se revelaron. 
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En suma, jamás reinarán más soberbiamente los 
tejidos opulentos y aun pesados, el terciopelo y 
hasta los brocados plateados o dorados, no menos 
que la nueva cachemira, liviana, suave, clara, que 
se usa de noche; pero a través de esta envoltura, 
suntuosa o simple, más que en ninguna época se 
va a traslucir la Mujer, visible, dibujada a su vez 
con toda la gracia de su contorno o las principa-
les líneas de su persona (mientras que por detrás 
la vasta magnificencia de la cola atrae todos los 
pliegues y la amplitud masiva de la tela). 

Marguerite de Ponty.
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CORRESPONDENCIAS
Mariano Shifman

LEOPARDI A SÍ MISMO, 1937

En mí cantó la ausencia,

el beso anhelado. ¿Pude ser otro?

Respondan mis huesos, la espalda trunca

que esclavizó mis días.

Mía fue la espera, las caricias nunca.

Sí, por siempre reposo
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de los vanos conjuros del fracaso,

de querer y desgarrarme en suspiros.

No más tedio o borrascas

ni el lodo del deseo anegándome;

sólo aureola y laureles.

Pero ¿Para qué la gloria futura?

Hoy, una tersa muchacha me lee:

¡Con qué ojos me ama!

Otra pasión imposible, Natura…

Árida flor, este siglo de fama.

CÉSAR VALLEJO

Me moriré en París con aguacero...

Tal vez un jueves, como es hoy de otoño... C.V.

Entre Perú y París, medio beodo

por tanta lucidez amontonada,

doblemente me aflijo hurgando en todo

(toda mirada mía es demasiada).

Ya lo que sobra falta, y cada modo

de ser y de no ser sin fin me horada.

Ciudadano del cielo, aunque de lodo;

apenado de cieno, llanto y nada.
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Siempre mi cáliz sabe tan sediento

-ayer con gusto a Chuco y hoy a España-,

pues mi destino es rojo y polvoriento.

¿Jueves o viernes? ¿Cuál será mi día?

Me lloverá París; la fiel guadaña

habrá de urdir mi última elegía.

HORACIO QUIROGA (1937)

¿Y ahora, amigo, qué quiere que le cuente?

Mis historias provocan poca gracia:

la muerte acecha siempre, y no se sacia

con finales felices: es serpiente.

Conozco sus maniobras: arduamente

me fue envolviendo. ¡Dios, cuánta eficacia

para aplicar la hiel de la desgracia!

Y siempre antes de tiempo: es impaciente.

Balas perdidas, ciénagas, ofidios,

la estela sin final de los suicidios…

¿El arte es fiel reflejo de la vida

o de la muerte? Horizonte y cieno

forman parte del bárbaro terreno;

y el veneno es la senda de salida.
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ROBERTO ARLT

Desde aquí, liberado de la diaria,

hoy me permito el lujo de estos versos,

las sílabas contadas y los tersos

acentos: ya me usó la maquinaria.

En carne y hueso fui un escriba paria,

de aguafuertes por kilo, de dispersos

desvaríos, de locos y perversos,

de podredumbre, odios y urticaria…

Los sabihondos leyeron cualquier cosa:

me afiliaron a Rusia y a Boedo,

como quien clava a una mariposa.

El compromiso… me importaba un bledo.

Lo digo en sílabas, lo dije en prosa:

la rabia fue mi trama y fue mi credo.

MARTÍNEZ ESTRADA

Me lastima el país, su anatomía

perversa de los pies a la cabeza;

le tomé una precoz radiografía:

el mal hay que rastrearlo cuando empieza.

Pampa infinita -leguas de apatía-,

malones y españoles sin nobleza.
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Tierra feraz, feroz, negra anarquía.

Y un puerto saturado de riqueza.

¿Qué receta aplicar contra el destino:

barajar sin ruindad y dar de nuevo?

Soy idealista, pero no cretino:

los rasgos quedan fijos ya en el huevo.

Mi dolor capital lo sobrellevo

con fatal ironía de argentino.

ALBERT CAMUS, 1960

Ser hombre es la conciencia del caído

sin cielo al que aferrarse; sólo suelo

ahondándose en penurias; sin consuelo:

apenas el temblor de haber nacido,

ignorando el porqué. Sordo gemido

que ha de seguir hasta que caiga el velo

que no verá caer. Negro desvelo

de un corto amanecer; un sinsentido.

Y todo le da igual: es extranjero

de sí mismo y de quien le dio la vida,

y mata por matar y muere entero,

sin culpa, sin lamentos, sin reproche.

No es más absurda que otras mi partida,

entre los hierros rápidos de un coche.
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PHILIP K. DICK

Soy la hipótesis viva de Lombroso:

por mitades, un genio y un demente.

No sé si hay algo fuera de mi mente

o si ella es mi infinito calabozo.

Busco siempre certezas y reposo,

pero se escapan simultáneamente.

Sospecho del perfil más evidente;

la esquiva  realidad  es un esbozo.

Desconfío de mí y del universo

-tal vez ya somos una misma cosa-.

¿Tras la apariencia anida un fin perverso,

como espinas ocultas en la rosa?

Perplejo, tomaré mis medicinas:

unas dosis de Dios y anfetaminas.

MANUCHO

De mí se ha conocido al personaje,

la voz chic que abjuró de la cautela;

no he dejado discípulos ni escuela;

execraban mi capa y mi linaje.

Allá ellos. Fui el amo del lenguaje,

un suntuoso escultor de la novela.
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Aquí, donde el mensaje da clientela,

escribir bien fue mi sutil mensaje.

Alejado hace rato de la fiesta,

me consuela ignorar la muchedumbre,

la chusma que detesto y me detesta.

Hoy lo declaro sin ningún prurito,

ya afincado por siempre en la Alta Cumbre:

he sido, al fin, el último exquisito.
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POESÍAS
POEMAS

Amadeo Gravino

pájaros

pájaros juegan

en las ramas cargadas

de luz y magia
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lluvia

canta la lluvia

en la ciudad colmada

por los misterios

--------------------------------------------------------------

claveles

pintan claveles

los jardines enfermos

por la tristeza

--------------------------------------------------------------

cielos

en las veredas

flores de jacarandá

dibujan cielos

--------------------------------------------------------------

nubes

corren las nubes

por la tarde que cuelga
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AMADEO GRAVINO (1945): 

Nació en la ciudad de BS. AS. Publicó más de 50 títulos en 
poesía. Figura en muchas antologías del país y del exterior. 
Fue traducido parcialmente al inglés, francés, italiano, alemán 
y portugués. Fue jurado de distintos concursos de poesía. 
Ganó algunos premios. Integra el grupo que coordina el café 
literario “Antonio Aliberti”, uno de los más importantes de 
su ciudad. 

de las montañas

muerte

los relojes son trenes

que van hacia la muerte

la muerte 

es un reloj sin pila

¿alguna palabra mía

derrotará a la muerte? 
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El oro de la edad

Ricardo H. Herrera

A propósito de la Divina comedia, Montale 
ha observado que hay una “gran prosa 
escondida dentro de las mallas del 
ritmo y de las rimas, que si hubiese sido 
comprendida y llevada a cabo nos hubiese 
ahorrado siglos de prosa curial, togada.” 
Esa hipotética posibilidad, de la cual ni 
siquiera el mismo Dante tomó conciencia, 
nos permite advertir hasta qué punto son 
estrechas las relaciones entre poesía y prosa 
para un poeta moderno. De prosar versos han 
hablado Vallejo y Montale, por nombrar 
a dos poetas eminentes que han sentado 
escuela al enfatizar el vínculo entre ambas 
modalidades expresivas, lo cual no les 
impidió escribir una poesía profundamente 
lírica, en las antípodas de la poesía en bruto.

Lo dicho no autoriza a dejar de lado al poeta 
que pule versos, ya que pueden darse ambas 
maneras de abordar la hechura del poema 
en el mismo poeta, o, más probablemente, 
en dos poetas coetáneos. Ejemplo máximo 
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entre los escritores argentinos proclives 
a demorarse en el goce de la lentitud, es el 
entrerriano Mastronardi. A él pertenecen las 
siguientes palabras: “Allí donde la preciosa 
figura literaria es más asidua, más débil es el 
sabor de la vida inmediata. Todo cuanto se 
gana en altura, se pierde en verosimilitud. La 
fantasía –siquiera modesta o rasante– pide el 
contrapeso y el firme amparo de la realidad.” 
Lo que equivale a decir que tuvo muy en 
cuenta las metas y cualidades propias de la 
prosa al escribir sus últimos poemas. De la 
tensión entre “prosar” y “pulir” hay huellas 
en los versos de algunos poemas que aquí 
presento, en algún momento casi un tête à tête 
entre los legados literarios de César Vallejo y 
Carlos Mastronardi.

El título elegido, El oro de la edad, invierte 
el sintagma martiano que define a la niñez 
como “la edad de oro”. No obstante esa 
inversión, al tiempo que sopeso el oro 
de la edad, tanto en su hipotético valor 
intrínseco como en su innegable tendencia 
a volatilizarse, a partir de este capítulo 
postrero de mi poesía dedicada a la vejez 
se produce una paulatina recuperación 
de la sensibilidad inherente a la infancia; 
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diría que recobro la capacidad de captar la 
realidad natural en estado naciente y que 
el círculo comienza a cerrarse. Mi poesía o, 
más precisamente, mi percepción poética 
del mundo, se produjo en la infancia, en el 
entorno natural de Traslasierra, durante los 
veranos pasados en la casa de mis abuelos 
maternos, inmigrantes españoles ambos 
que conservaron la tonada española hasta 
el final de sus vidas, fenómeno que de 
algún modo abrió mis oídos a la vivacidad 
originaria de la lengua. En contacto con 
ellos reconocí la dimensión ancestral de 
las palabras que usamos, una magnitud 
que vibra al margen del valor de uso de los 
vocablos, un espesor sapiencial y estético de 
la lengua, consustancial al arte de la poesía. 
Es algo que percibí por primera vez cuando 
le oí a mi abuelo José Vila Blanco decir con 
tonada hispana: Tanto vales, cuanto tienes. 
Refrán sobre el que solía volver a menudo, 
tanto para afirmarse a sí mismo como para 
intentar desarraigar mi evidente tendencia 
a la ensoñación; refrán que medio siglo 
después reencontré en el capítulo 43 de la 
segunda parte de El Quijote.
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Prosar versos, pulir versos

Cuando hablar llega a ser una tortura

y el pensamiento arde en el cerebro

como un tumor al rojo noche y día,

puede que nazca un verso de esa especie.

Prosar es promiscuar, es agregarle

sudor al oro y miedo a las esencias.

Oro vivo, oro muerto, oro enterrado

más grávido y más duro. Otra excelencia.

Hay quien resiste, se libera y pule.

Y en traslúcidas páginas construye

el canto imaginario que le place.

Su arte de hipnotizar a las palabras,

de transformar en versos meras frases,

acrecienta la gracia. En esa instancia,

no hay mácula que lo distraiga. Él es

el poeta hechizado por la magia.
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Diálogo (sobre un tema de Blaga)

Nunca pensé en un diálogo tan tenso,

pero anoche los gallos cacarearon 

y espantado me dije como Pedro:

Señor, Señor, ¿de quién he renegado?

He envejecido mucho, madre mía; 

aunque cargado de hombros, siempre atento

al enigma del mundo y a mi enigma,

he sumado tus años a los míos.

Y aún no entiendo por qué me diste a luz.

¿Para ser un mendigo fui creado? 

¿Para nada saber y andar diciendo

que aún no sé para que me diste a luz?

Es ínfimo este don que he recibido.

Es muy poco, muy poco imaginar

una palabra viva, un sutil trino.

Y no obstante me basta.
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La noche se repliega

en un mar de silencio;

mi cuerpo se adormece 

como la alondra exhausta.

Retorno al monte

Ahora duerme, duérmete hijo mío;

construyamos en sueños la represa

que se oponga a la muerte: una defensa

de piedra en el arroyo de tu infancia, 

felizmente vivida en Los Hornillos.

Mucho tiempo ha pasado desde entonces,

mucho dolor también. Vayamos juntos

hasta dar con la senda que conduce

al cañadón estrecho donde fluye

el agua virgen, parto de estos montes.

¡Qué mesura purísima! ¡Qué calma!

Descansar en la poza que cavamos

es volver a la cuna en que naciste.
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Desandemos los años de desgracia,

oigamos en silencio a las cigarras.

Nuevo retorno a Los Hornillos

Qué bien me hizo volver al cerro Bayo

con mi hijo en los hombros. A la diestra

el Negro, y a la izquierda el Bayo. Nos

deslumbra su amarillo salpicado

con el verde brillante de los molles.

La belleza jaspeada que amó Hopkins

abunda en la región; y hoy, nuevamente,

nos invita el sendero serpenteante

a vagar por las sierras. Ascendiendo

somos leves, caemos hacia arriba,

nos aspira el azul hacia lo alto.

Selváticos perfumes nos asaltan

mientras nos adentramos en lo agreste.

Y la mole imponente que es el Bayo

se agiganta a medida que avanzamos;

la sensación de plenitud lograda

por la presión del cerro, maravilla.
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Silva una reina mora en el sagrado

silencio religioso de este ámbito

que recuerda a Segesta y su orden dórico;

un espacio plasmado por el sol.

Aquí me afirmo heleno y bien entiendo

el sentir de Lugones cuando hablaba

del sol mediterráneo y su potencia.

Le recito a mi hijo un par de versos

de una de las odas seculares:

“Yo, que soy montañés, sé lo que vale

la amistad de la piedra para el alma”.

Me aferro a esta verdad como a un mandato

y sigo hasta llegar a algún recodo

del arroyo que corre con sus aguas

hacia el valle; un sitio favorable

para hacer una pausa y descansar.

Hay que seguir, si queremos hallar

el lugar adecuado para hacer

la represa. Rodeando un grueso molle, 

que arraiga en un peñasco colosal 
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penetrando hendiduras o creándolas,

accedemos a un prado anegadizo

donde encontramos menta en las vertientes.

En lo seco, una higuera le dio sombra

a un rancho alguna vez; hoy queda un muro

en pie y algunos palos del corral

para las cabras; últimos vestigios

de una cultura pastoril extinta.

Si volvemos la vista, puede verse

todo el valle a lo lejos; también esto

me recuerda a Segesta, a su anfiteatro

abriéndose al paisaje, al infinito.

Detrás de esta pampita está el barranco

cavado por el agua cuando crece;

descendemos la senda zigzagueante

y damos con el sitio que buscábamos:

una hoya que puede sernos útil

para hacer la pileta de montaña.

Dejo a mi hijo en tierra y empezamos

la excavación y el acarreo de piedras.



P O E S Í A S

Agustín se apasiona con la obra,

es un niño tenaz y laborioso

que no se da descanso en la tarea;

tendrá cuatro o cinco años, no más de eso.

No recuerdo la fecha, ya pasaron

tres décadas; diría que es un día

cualquiera de un verano remoto a

fines de los ochenta. Alrededor,

ni un árbol, sólo piedras y arena. 

Aún no es mediodía. El sol ya abrasa

y el agua del arroyo baja gélida.

La casa vieja

Ya es polvo la memoria y reina el sol,

el fascinante sol de invierno. Mi ansia

al fin dio con su hogar definitivo

y avanza hacia el final, como a otra infancia.

Aquí paso los días, aquí escribo.

El tiempo se revierte en este ámbito

y accedo a un clima de delicia virgen
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que se hermana en silencio a mi agonía.

Reconozco la luz, la calidez

entrañable de un tiempo, cuando sola

mi feliz timidez se aventuraba

en las aguas de un río color miel.

Por obra de ese polvo luminoso

que inflama el horizonte y lo reseca,  

con íntima y serena complacencia

vuelvo a ser el que fui en la casa vieja.

RICARDO H. HERRERA 

Nació en 1949, en la ciudad de Buenos Aires. Poeta, ensayista, 
traductor y editor, dirigió durante casi dos décadas la revista 
Hablar de Poesía, de la cual se publicaron treinta y cinco 
números a partir del año 1999
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Biosfera del amateur

Pablo Queralt

#

Los días de la semana se pusieron naranjas  

verdes lilas amarillos en un polvillo de flores 

jugando con el viento al fondo del sonido del tren 

sincopados en esa rima ya sin pensamientos 

acumulándonos en esa luz de reloj 

que camina que vive para construir 

nuestra molicie en vez 

de organizarnos un mundo.

# 

las madrecitas se santiguaban y pedían 

por nosotros y allá las veíamos desde el barco 

en su vaiven parecían haber estado desde siempre 

en ese azur empecé a bracear en ese mar oscuro 

cuando se te tapa y no se ve ni ahí 

y seguí anaranjado  bailando al compás 

del tamboril sin saber cuanto era verdad 

cuanto era mentira en ese vapor  



P O E S Í A S

#

Tal vez goteando en el odio que me arranqué 

y deshilé hasta que se apagaron las luces 

y amaneció dentro de los ojos un solaz 

donde la luz se apila y multiplica tal vez 

por las palabras que no escribí por falta 

de práctica por no poner el corazón guardado 

que siempre llega tarde tal vez por que las marcas 

que nos recuerdan que nos hicieron o por que si 

cambiás el mundo no te va a acompañar 

en tu nueva conciencia 

o por que hay ciertas cosas que no se arreglan.

#

El trabajo nos mantiene en nuestra vida diaria 

yo estuve aquí con la mente ocupada siempre 

en algo

nunca pensé que moriría tan pronto

que todo calculo es un error

y es el dolor de la verdad

la voz que me devuelve de ese lugar lejano 

sus muchos ups and downs 

casi puede verse lo que se esta pensando 
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embelesado en esa realidad uno deja de pensar

sin darse cuenta 

viendo todo tan fusionado transformado invisible

viendo como el sol dibuja otro día 

solo con estar allí por que me dejo sostener 

acaba de producirse el milagro ser feliz

sin que nada del paisaje pueda evitarlo 

sin dejarse inmutar demasiado absorto en ser 

cantas 

para no creer en todo para reinventarte en todo momento

decisivo. 

#

Adiós mis queridos como si nadie estuviese 

en este mundo sin espuma silbando silbando 

con nuestros brazos haciendo sus dibujos 

bajo el chirrido de esta lluvia triste vaporosa azul

y rosa llegando a su orilla barriendo el tedio

y sus piedras que triscan y triscan 

por donde escapa la vida atrapada. 
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#

Otro cielo nuevo donde se va borrando 

mi vida anterior una confianza en mí  

haciendo su verdadero trabajo puedo lanzarme 

a nadar en este mar con suavidad 

y un poco de ansiedad preguntándome 

si esta magia será verdad  allí entre las olas 

en la gran confusión en esos puntos de luz 

que atravieso 

me doy cuenta que la claridad es presencia 

en el corazoncito 

que nada sabemos de sus leyes por eso 

no le tomamos la mano 

por eso todo ese forcejeo ese desgarro ese vacío repentino.   

#

Jugamos un juego con nosotros mismos y con los demás.

Deberíamos discutir que es lo que queremos 

y si esta esperanza no es un engaño.

Nace un conocimiento de ese desorden 

un tema una canción rompiendo el coro 

estúpido esa mancha
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estados posturales mínimos del animo 

cuando la vida se pone así voces que ejercito 

como cuando íbamos a ver para observar al mozo 

del bar los Galgos en sus trazos 

de sombras para captar ese borde externo 

del personaje 

en su verdadera dimensión en su densa luz 

de composición y lenguaje 

en que la superficie revela su realidad como 

un paisaje 

que siempre esta surgiendo desde el interior 

en su ángulo de claridad que proyecta 

su silueta su dibujo su ojos de cine 

su crepúsculo químico su fósforo vivo allí 

cerramos las sombras del teatro por todas partes 

cunde crece como un escuadrón social 

que ya es foto holograma. 

#

En este mundo no hay demasiada gente interesante 

algunos caminan sobre cuerdas pero quién hace lo que le gusta 
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y que si mi sentido me dice renuncia 

eso de marchar a la guerra en ese estampido 

de euforia es cegarse a sí mismo

dejando una marca tenue borrosa que impide ver

la biografía para saber quién es 

cuando no ves la hora de abandonar irte a otro sitio 

ese momento invisible que esta sucediendo 

en ese así reacciono yo

eso es disparar

sin importar que impacto tendrá en los otros

la luz interior precisa rápida dando conciencia 

decantando en el animo de la tiniebla 

en el corazón endurecido

en su alma que no piensa ya en escapar 

sino estar junto a los demás.

#

Otro minuto enviado al pequeño corazón 

de la escena 

a punto cielo en la violencia de nacer a la vida 
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tal como la conocimos alegría- miedo

hasta que llegue ese al fin- por fin  

estaba en mi rectángulo gris de cada mañana 

paseando por mi ficción personal en mi tiempo 

que esta dentro del reloj

para entender el mundo como escenas 

con su sello de ópalo con su intensidad 

vaciando los días 

con su ahora que termina 

a punto de reconocernos y otro cielo blanquecino otro motor que 
necesita 

la escena donde se paro el corazón 

atrapado por el personaje.

PABLO QUERALT

Es médico y poeta nacido en Buenos Aires donde reside. Es 
curador de poesía y organizador del Ciclo de Poesía en la 
Biblioteca en San isidro y creador y curador del Festival de 
Poesía de San Isidro. Publicó los libros de poesía : Cansancio 
de lo escrito; Un seductor mañana; La flecha de Agustín; Primer 
paso; Reescritos infinitos; Pueblo de agua; Crack; entre otros. 
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NUEVE SIEMBRAS

Raúl Ceruti

I

Miente el silencio.

Miente el silencio

Su cieno desandado

Su resto ceniciento

Su rastro detenido.

Miente el silencio

Su sombra desarmada

Su silbo condenado

Su vuelo destejido.

Miente el silencio porque

allí o aquí o en cualquier lado

Algo está vibrando

Algo está reverberando

Alguien cavila.
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Y el fluido de la noche

Recoge los aromas

Imparte las miradas

Esparce los desvelos.

Y quedan en el hueco de la boca

El sabor de pronunciar

El regusto de los nombres

El soplo del aliento.

Miente el silencio porque

más adentro, en la garganta

El magma fértil,

El cuenco roto

El barro hendido

El barco quieto

nadie puede tragarse

las cuerdas de los verbos.
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II

Otrora ahora

El texto invisible

La palabra escrita en la lluvia,

Oída en el interior de la piedra,

Escanciada al soplo de un recuerdo,

Susurrada en el centro de la furia.

Celebrada por la última sombra

De un candil de nieve ceniciento.

La voz inasible

Ritual inscripto en el vuelo del aire.

Una campana hundida en la tierra

Tañida por badajo de gusanos.

Canción silbada por las soledades.

Miles de bocas en la lengua muerta

Que una mano despierta del pasado.
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El texto invisible

La voz inasible

El tiempo hallado.

III

Verbigracia

Sombra que alunece.

Fuego que nocturna.

Grillo que llueve.

Ruego que penumbra.

Voces que cenizan.

Gestos que arborescen.

Ojos que semillan.

Labios que atardecen.
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Pan que parpadee

Luz que desmigaje

Rayo que horizonte.

Mar que contornee

Sal que cotidiane

Caballo que desmonte.

Es verbo lo que existe, lo que palpa, lo que yerra.

Porque el ser o estar ya son preclaros movimientos.

Y la percepción es trasladarse a la carrera

Intentando mantener ilesos los espejos.

IV

Habla

Una   voz   errante

Que vaya dispersando y recogiendo

Pétalos   palabras

Sílabas   semillas
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Que se adhiera a soplos derrotados.

Que desprenda sombras retenidas.

Que se prenda a versos intuidos

Que levante rezos entornados

Que empuje a las lenguas renacidas

Como a las velas arriadas de un navío hundido.

Que desvele verbos encallados.

Que disperse labios suspendidos.

Que deslice letras indecisas.

Que derrame nombres olvidados

Que pronuncie esbozos sustantivos

Las mareas desbordadas de lunas imprecisas.

Y que ése sea el viento

Y sea el pulso

Y sea la dicha.
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V

Noche abierta

Una palabra

 fragmentada

al interior de los cuartos, y el rito

de prender y apagar la luz como señal de vida.

Una mirada

 susurrada

a deriva de las horas, el atisbo

de perder y encontrar la voz de una canción dormida.

Una ventana

 entreabierta

a soledades de otros, y el sentido

de volver a habitarnos con los auspicios del día.
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VI

Fulguratio

La mirada recortada

 en el perfil del ocaso

La rosa desteñida 

en un océano de surcos.

El acecho vacilante, 

el acento taciturno,

Las almenas

Suspendidas en un naufragio de lazos.

La sonrisa que se palpa 

con las manos del beso

La caricia emergente 

en el rellano de la puerta

El poema involuntario 
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en una lengua muerta

Las esquinas no 

cruzadas, la hojarasca del rezo.

El rescoldo agazapado 

al interior de la sábana

La esperanza demorada 

en el pliegue de un papel

Las astillas removidas 

del tañir de una campana

Y en la cuenca 

de los ojos el deseo de beber.

Un relámpago azul lo ha visto todo.

VII
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Laberyntia

Llenar de agua el interior de las rocas.

Y luego verterla por los intersticios de la prisa.

Entonces ponerse a buscar una gota

Demorada en el centro de una grieta de una sombra de una brisa.

Tensar las cuerdas alrededor del muro.

Y al descuido dar la nota en la que vibran los destinos.

Ecos de una voz predicha en el futuro

Desplegada en los bordes de miradas de raíces de desvíos.

Doblar el fuego en las esquinas rotas.

El dibujo de la enredadera a través de los siglos.

Acantilado horizontal adonde rompen las costas.

Espalda de campanas, espina de dragón, espuma del olvido.

No hay más precisiones que la de laberinto.

Todo lo demás es caída, azar, fatum, destino.

Hasta alcanzar el centro aún no estás perdido. 

VIII
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Resonancias

Estar es recobrar 

Cada una de las formas que hemos sido

Cada 

una  

de las 

piezas del ritual 

Que componen la experiencia de lo mismo.

Nombrar es convocar

Cada uno de los miles de sentidos

Aportados por la historiay el azar

Que convergen  en  y un sonido.

                 líneas  

                          dos

Todo signo es plural

Desvelada contingencia de entresijos

Madrugada del insomnio residual

Que deja clarividencia en otros sitios.

Decir es invocar
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Toda la serie de palabras que se han dicho.

Descubierta la raíz paradojal

Estamos hechos del don de repartirnos. 

IX

Vislumbre

Aire rasgado,

Palabras sueltas.

Son criaturas del aire las palabras.

Del aire del habla que las cosas atraviesa.

Del aire del texto que retiene la mirada.

Cada palabra una llave acarrea

Conque descerraja su propia puerta.

Aire pausado,

Palabras lentas.

Entonces las cosas laten, y vibran y resuenan
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Y los labios por simpatía 

Y la garganta por faena,

Y las cuerdas por porfía

Y los dientes por molienda

Buscan abrir el aire con el soplo de su brisa.

Para saber qué resta oculto en lo transparente

La palabra desnuda que no tiene quién la diga

Y dentro de la cueva de la boca se humedece.

Aire danzado

Palabras nuevas

Aves antes adheridas al papel y hoy con plumas deletéreas.

Por lánguidos pasillos del verbo nos llevan a todas las puertas.

Las palabras no pueden abrirlas,

 pero las dejan  entreabiertas

RAÚL CERUTI, recuerda (fiel a los testimonios familiares indubitados) haber nacido 
algún 19 de abril de 1971.

En su vida laboral, y dado su estigma de abogado, magister en elaboración de normas 
y especialista en políticas de empleo y formación laboral, ha publicado mucho, malo 
y ajeno en el Boletín Oficial. 

En su vida literaria, sus publicaciones son más etéreas. Existe un “Cuaderno de Semillas” 
en raulceruti.wordpress.com, con material elemental para que alguien más lo desarrolle; 
en algunos lugares despoblados de la web también puede recogerse un “Arlequín” 
(novela de disfraces en 294 retazos), “Entregado en la Vía Pública” (novela corta en dos 
círculos), y un “Las Taciturnas” (primera novela de papeles), Existen también algunos 
sonidos resguardados en 105 audios disponibles (de 111 emitidos por la plataforma 
de “arinfo.com.ar”) en diversas plataformas de podcast, del programa que escribiera y 
condujera durante los años 2016 y 2017 (“Vocerrante”), que pretendió ser un espacio para 
devolverle la palabra a los sentidos y el sentido a las palabras. 

En su vida literal, escribe para no olvidarse.
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Instantes Reunidos

Fabián Herrero

Instante reunido (1)

1

Permanezco 

en el puente colgante 

que soy.

En alguna parte de mí, tengo atado

al verano.

Soy esta paz

de horizonte,

este puente 

colgante, este verano,

este montón de instante reunido. 
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2

Esto, 

y yo pongo mi mano en lo que se va.

3

Todos mis veranos caminan en tardes clarísimas

hacia bosques

de aguas que en los ojos

profundos de mi casa

es su lluvia.

4

El río en su camisa

de palabras de viento y de nube

recostado en la costa.

Yo en patas cruzo el fuego del mundo. 
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5

Suave es el sol

que entra en la entera

sensación

de otros ojos

más arriba. 

6

Esto, lentamente

deletreado por una mirada de cielo. 

Instante reunido (2)

1

Como 

Otra ciudad, poblado

Silencio.
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2

Vuela el sabor intacto del instante.

3

Deambulo por mi casa

acariciado por una voz de sol

sedante. 

4

Se abre

              La ventana

Y me despierto del sueño

       De la hormiga.

Instante reunido (3)

1

   De mí hago 

un árbol, potente madera

   de carne.
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FABIÁN HERRERO. Santa Fe, 1965. Doctor en Historia 
(UBA). Investigador de Conicet (UBA, Instituto Ravignani). 
Ha publicado once libros de poesía. Por Ediciones del Dock, 
Buenos Aires, El mundo no parece estar aquí (1998) y Sueños del 
tamaño de un niño (2000). Por Ediciones delanada, Santa Fe, En 
el barco de la noche (2002). Por Ediciones Cooperativas (UBA), 
Buenos Aires, Los pasos que nos separan de los sueños (2004), 
Palabras que tiemblan en el corazón (2006) y Mirando pasar las 
nubes (2006). Por la editorial Rangún, Buenos Aires, 2018, 
Cielo, momentos, caminatas. En 2020, en Editorial Ana, Paraná, 
Sobre la tierra y Entre Aguas. Por Alción, Córdoba, 2020, Una 
casita que arde; y la antología, Quien no le tiró una piedrita al 
mundo. Poemas 1988-2018. La luna tiembla en mi cuerpo de agua, 
Barnacle, 2021.

2

El mundo parado en la puerta del amanecer.

Y yo

recostado,

en mi cama, 

con un demorado silencio entre los dientes.
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Poemas

Paula Cantarero

Piedras 

Cuando el agua se aquieta

pueden verse las piedras. 

La afilada piedra que te lastimó

y la que tiraste contra el corazón de alguien.

Las piedras que guardaste en el bolsillo

para acunar su peso en sufrimiento. 

Como heridas entre el pelo de un bretón 

atacado de súbito por una jauría.

Viste las piedras y viste la jauría, 

viste la oscura elipsis en el cielo,

viste los dientes en el cuello

y el cuerpo de tu perro en un enjambre

de momentos de odio.

Viste el aire en el perro y su dolor 

Los siguientes poemas forman parte de Liturgia de 
horas, una serie en proceso de escritura.
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como una invasión de vida salvaje, 

irradiando inmunidad en los límites 

de la zona infectada. 

Supiste que las piedras están para mirarlas, 

en silencio.

Claridad 

Como el agua de la laguna azul, 

como el cielo de junio, como

la casa que limpio y limpio

para hacer lugar. 

Como el cerebro que entreno

como a un perro, para que olvide 

volver al pasado y piense 

sólo en hoy. 

Desayunar es exprimir, batir, 

servir la mesa, roer 

un trozo de queso. 

Mirar por la ventana.

Cuento luz sobre calcáreos, 
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miro una pulga hundirse en el vellón

blanco de la gata madre. 

Sumo el lujo de estos días: 

el tiempo derramado sobre el cuerpo,

el nuevo estándar del sueño

y moverme por la casa perseguida

por la estufa como por un droide fiel. 

Como los libros apilados

que no voy a leer. 

Como el virus de la muerte. 

Como tiburones que ahora se ven 

en las orillas del mar. 

Descubrimientos

Nos encontramos de pronto con la casa. 

Fue como meter las manos en el río

y acariciar las piedras en el fondo.

Decidimos plantar un limonero

en junio, para verlo por la ventana.  

Hacíamos lugar, todo volvía a llenarse 
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de trastos, y de nuevo empezar. 

Nombrábamos las cosas.

Lavábamos la sangre. 

Leíamos las cartas. Llegaban 

regalos que compramos por correo.

Insectos ponzoñosos. Edredones 

estampados con vicuñas. Semillas 

de vegetales. Herramientas.

Una caja olvidada dentro de otra caja.

Dentro un cofre con fotos de los niños. 

Los muros echaban por primera vez 

raíces. La casa daba sus primeros frutos. 

Recuperaba un sentido de caverna. 

Cavamos en el fondo del jardín un pozo

y encontramos mil dracmas.

Señales
 

Recibo cada noche palomas 

del Turia, flores de carcaj, 

cartas manuscritas que alguien 

escribe en su encierro. 
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Llaves del pasado. Mapas 

ajados que recito.

Amuletos que tal vez

funcionen. Claves 

o armaduras.

Saco mis manos del agua 

y en la piedra lavada leo: 

“Vivo acá en La Babía, 

con un mandarino y una rosa 

china adelante, y una palta detrás.”

Los trabajos y los días

“«Beauty is truth, truth beauty», -that is all
 Ye know on earth, and all ye need to know.”

John Keats

Espero el fin del mundo entre libros

mirando dormir de día a mis hijos, 

y así como a ellos les crece el pelo,

se les estiran los huesos,
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se dejan largas las uñas como 

benévolos vampiros,

así la fronda alrededor de la casa,

así las aves prehistóricas, 

los perros y las zarigüeyas, 

celebran este momento del mundo. 

Crisálidas se apilan en depósitos 

creados a otros fines, devenidos

en silos de los muertos. 

Hay quienes cavan sin ayuda

-no hay mortal que lo quiera-

la tumba de su madre 

y quienes, por eludir controles

trasladan seres vivos 

en coches funerarios.

Somos, en casa, rehenes 

de la febril faena de los días: 

pastorear el celo de los gatos, 

recrear escenas de la Biblia, 

hallarle el punto al dulce: hundir 

el cálamo en la piel

para escribir con sangre.
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Mare ignotum

La tarea de los copistas

es restaurar la tiara de una virgen.

Mi trabajo es construir una casa con defensas:

una pared de piedras que linda con un mar

donde la noche se afila las uñas. 

La tarea de los escribas 

es transcribir los números de un censo.

Mi tarea es bordar puntos de fuga: 

la bucólica escena de unos días soleados

dibujada sobre la piel de un muerto.

La tarea de los amanuenses

es trazar el mapa de la peste. 

La mía es desanudar la soga del ahorcado, 

poner en la mesa una naturaleza muerta,

condimentar podredumbre. 
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La incertidumbre de los signos
¡El verano sería para ti

cuando los días del verano hayan volado!

Emily Dickinson 

Como un predador que pasa un largo invierno

sin sangre tibia, sin huesos que roer.

Como un amor que muere y descubrimos, 

tiempo después, su cuerpo abandonado.

Como el fantasma de unas ganas de fumar.

Como la reconstrucción de la noche

después del black out. 

Como el apodo con que te llamaban de niña

que hoy resuena como el eco en un pozo.

Como el virus, que sólo puede estar vivo

en el cuerpo que anida hasta matarlo.

Como la deriva que arrastra 

muertos sin nombre a las orillas del día.

Como la almohada que abrazo. 

Como esta casa a punto de quedar sola.

PAULA CANTARERO 

Paula Cantarero nació en Bell Ville, pasó por Córdoba y vive 
en Río Ceballos. Estudió fugazmente Letras Modernas y 
trabaja en Publicidad desde hace más de veinte años. En las 
alternancias de ese trabajo mercenario lee y escribe poesía. 
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CORRESPONDENCIAS

Patricio Foglia

CARTA A UN PALEONTÓLOGO DEL FUTURO
 

Mi muy estimado paleontólogo del futuro

un poema de mi presente tal vez le parezca

una simple nota en la heladera

de hecho en parte lo es 

pero también es 

una maquinita arcana

que permite conservar
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en un ritmo una emoción

como conservan los escudos romanos

chispazos de antiguas batallas

CARTA A MI ANSIEDAD

Querida: nunca me faltes 

ni tampoco te acerques demasiado

 

Encontrar la distancia justa

es una alquimia compleja

y seguro nos lleve la vida entera 

pero ni vos 

ni yo sabemos esperar

CARTA AL SUPERYO LÍRICO

Por favor superyo te lo ruego

esta noche solo quiero dormir

dormir hasta soñar

música de radio bajo la almohada

mi canción preferida

torpe o absurda 

pero mía 
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CARTA MARCIAL

No te confundas
 
No me apena que no hayas podido venir
a la presentación de mi libro
lo que lamento es
no poder volver el tiempo atrás
para ausentarme 

yo también a la tuya
 
CARTA AL VELOCIRAPTOR

No te quedes ahí

como un tonto esperando

la extinción, el meteorito

Hasta la ciencia sabe 

no hay pájaro que no provenga

de tu antigua y feroz estirpe

CARTA A MARY OLIVER
 
Ayer leí en el diario

una nota cuyo título decía

 Según un estudio muchos animales 

se vuelven nocturnos para evitar a la gente
 
y no pude evitar pensar en vos
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CARTA A MI PELO
 

Compañeros

 

Ya pasaron 

las fórmulas caseras

el shampoo con aloe

los turnos del dermatólogo

 

La fe fue un pájaro que se posó

sin distinción de rama

 

Ya es tiempo 

aceptemos la derrota

 

Adiós 

compañeros como hojas

barridas por el viento del otoño

 

Nos esperan los gorros de lana 

 

¿y después 

qué? 
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CARTA AL VECINO

Estimado, un placer

Vivo en el cuarto piso

del edificio que da en contrafrente

a la terraza de su casa

Le escribo para informarle

que su tanque de agua

desde hace varios días

está rebalsando

Su terraza ya parece el mar

cuenta con oleaje 

y tiene palomas 

gaviotas

CARTA AL VECINO 2

El sonido del agua se parece 

al crepitar de las brasas

o a un niño 

orinando donde no debe
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A la noche, me imagino

el murmullo de un río 

y en eso me duermo 

pensando

Hoy me desperté

preocupado por sus pertenencias

CARTA AL VECINO 3

Tiene usted toda la razón

la poesía no sirve para nada

la poesía es pérdida

derroche puro gasto

pájaros que se refrescan

en un charquito de lenguaje

PATRICIO FOGLIA nació en Buenos Aires, en 1985. Publicó 
Temperley (En el aura del sauce, Subpoesía, 2011), Lugano 1 
y 2 (Viajero Insomne, 2014), La escafandra (Mágicas Naranjas, 
2015), Tokio (Caleta Olivia, 2016) y Todo lo que sabemos del 
cielo (Caleta Olivia, 2018).
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MIRANDO DESDE LA FRONTERA

(selección)

Mariana Romano

SALIR DE MI CASA, PARA NO VOLVER

Salir de mi casa,

 Para no volver.

 Nosotros,

 Piel a piel.

Salir de mi casa,

 Para no volver.

Yo decido qué hacer.

Salir de mi casa,

 Para no volver.

 Mi mente,

 A otro nivel.

Salir de mi casa,

 Para no volver.

 No hay barrera,

 Que me quieran imponer.
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Salir de mi casa,

 Para no volver.

Sus prejuicios,

 Los quiero romper.

Salir de mi casa,

 Para no volver.

  Mi voz,

 Es mi poder.

CENSURA CENSURADA

Perder el control de mi máquina,

 Desnuda de cuerpo y de palabras.

 Para siempre en mí,

 La censura está censurada.

 Hoy murió todo lo que me frenaba.

 Yo escribo si soy bruja o dama,

 Yo escribo cómo este cuento acaba.

 No espero sentada,

 Que me llueva magia.

 Consigo lo que tengo,
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 Con paciencia y estocadas.

 Esta es la voz,

 La voz media de Mariana.

 DECIRTE QUE TE DESEO

No me importa de nuevo,

 Decirte que te deseo.

 Soy por vos,

 Fuego entero.

 Con mis palabras,

 Hiero de muerte al viento.

 ¡Señálenme todos!,

 ¡Hipócrita y cobarde el dedo!.

 ¡Escúpanme la cara!,

 ¡Rómpanme la ropa!, 

 ¡ Arránquenme los cabellos!.

Pero nunca desviarán,

 Mi río intenso.
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LO QUE NO SE DICE

 Soy deseante y deseada,

Desde mi frontera,

Desde mi mirada.

Mi nombre es Mariana,

Marca de piel y de palabra.

 Lo que no se dice, 

Lo que se calla.

 ¿Por qué?,

Si a mí,

A mí,

No me falta nada.

NOSOTROS, LOS DEMÁS

Mi voz para expresar,

 El no lugar.

 No sé pertenecer,

 Hoy me quiero entender.

 Como nadie, 
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 Y como todos.

 Puede que encontré mi modo.

 Mi especie natural,

 Se suele distanciar.

 Opuestos al mirar,

 Sólo uno y nada más.

 Mi identidad,

 Piel a piel,

 A confrontar.

 Miles de sabores,

 Un solo rozar.

 Único latido,

 Escuchar total.

 Perfume de unidad.

 Síntesis de nosotros,

 Los demás.

COMUNIÓN TOTAL

Al borde de la línea,

 No somos extraños.
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 Mi voz en otras voces,

 Tantos años.

 En medio de mi oscuridad,

 Reconocerme en ti,

 Me cegará.

 Lo que podamos,

 Será.

 Sin pensar más allá.

En medio de mi oscuridad,

 Reconocerte en mí,

 Te cegará.

Los de aquí,

 Los de allá.

 Nosotros,

 Comunión total.

 Nosotros,

El bien y el mal.

LO QUE NO SE DICE

 Soy deseante y deseada,

Desde mi frontera,
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Desde mi mirada.

Mi nombre es Mariana,

Marca de piel y de palabra.

 Lo que no se dice, 

Lo que se calla.

 ¿Por qué?,

Si a mí,

A mí,

No me falta nada.

SOY MUJER

Sigilo de las calles,

Que busca curvarse.

Soy mujer,

 Cuando me contemplaste.

El silencio, 

Nos come expectante.

Soy mujer,

 Cuando me buscaste.

Llamado de la noche,

Cuchillos cortantes.
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 Soy mujer,

 Y voy a encontrarte.

Delirio caliente y de sangre.

Mis piernas,

 Muestran rosa salvaje

  Soy mujer,

 Y serlo es demasiado grande.

Confusión de manos y “ayes”,

Somos iguales.

Las ropas se caen,

 Mi envestida,

Tu ataque.

Nuestros cuerpos, 

sincronizados compases.

Río y madera desbordante,

 Soy mujer,

 No me hace falta mirarte.

MARIANA ROMANO, poeta nacida en la provincia de 
Tucumán. Publicó su primer libro de poemas Mirando desde 
la frontera en el año 2020. 
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HAIKUS Y TANKAS

Fernando Ilucik

Haikus

ACERTIJO

Soy una artista,

veo, recreo y miento…

Soy la memoria.

(Hýpnos)
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NOCHE DE VERANO

Sólo la manta,

bordada en laberintos,

que el sueño tiende.

Entre las sílabas

las viejas parcas hilan

silentes vidas.

(Endimión Oscuro)

Una vez hubo

un había una vez

en cada cuento.

PRIMAVERA

Cede el deshielo

su alma, los ríos tiñe

de transparencia

(La Hora Invisible)
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OTOÑO

Entre las secas

agonías del árbol

florece el viento.

Arde el poema

su musical incienso

verso por verso.

(Endimión Oscuro)

Y sé de muertos 

desvelados, de cuervos

pidiendo entrar. 

(Hýpnos)

En un minuto

leve, de hora invisible,

se escribe el haiku.

(La Hora Invisible)
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Tankas

Se acerca el sueño,

se acerca el aureo tiempo

de los efectos

sin causa, de lo incierto,

de ser sin ser ni objeto.

Un caminante

conoce a una mujer

en cierto puente,

el puente ahora fluye

el puente ahora es río.

(Hýpnos)

En el jardín,

sabio, verano educa,

a primavera…

y tu amas de la rosa

su don irreflexivo.

(Endimión Oscuro)
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AHAB

He reencarnado

en furtiva alimaña

de los desiertos.

Ya nada sé del mar.

Daré caza a la luna.

ECCLESIA INVISIBILIS  

Sueña el órgano

una fuga sin tiempo 

que sólo se oye

en la contemplativa

vida de los vitraux.

(Hýpnos)

AMOR

Yo sé de un calmo

espejo de agua dulce

sobre un océano,
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y es real el espejo

y espejismo el océano.

(Endimión Oscuro)

Tu voz naciente,

tu voz, la cara al cielo

del barrilete.

Un intervalo puro

entre cosas cayendo.

(inédito)

POETA EN ELEA

Soy la tortuga

que tú, alado lector.

Jamás alcanzas.

¿Crees vislumbrarme en mi obra?

Tarde, no estoy allí.

(Hýpnos)

FERNANDO ILUCIK, nació en Buenos Aires y se formó musicalmente 
en el Conservatorio Nacional de Música de la misma ciudad. La siguiente 
selección hecha exclusivamente de haikus y tankas fue extraída de sus 
tres poemarios publicados: Hypnos (2014), Endimión Oscuro (2018), La 
Hora invisible (poesía infantil, 2019).


