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EDITORIAL
DE LA POESÍA ESCRITA Y LA NO ESCRITA

El poema no puede ser sino un modo de fracaso. 
R.H. Herrera

Todo poeta sabe (aunque se niegue a admitirlo) 
que la poesía no escrita es más numerosa que la 
poesía escrita. También sabe (aunque se niegue 
a aceptarlo) que siempre será mejor. Todos esos 
poemas soñados, imaginados, esbozados en la 
mente, todos esos poemas que como una ráfa-
ga fugaz se presentan en la cabeza del poeta y 
que como por arte de magia, al momento de 
pretender plasmarlos en el papel, desaparecen 
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21como llegaron, con la misma misteriosa veloci-
dad con la que se presentaron, tan nítidos y al 
mismo tiempo tan distantes, dejando al poeta 
con la profunda sensación de no haber alcanza-
do lo percibido. Y sin embargo, de ello depen-
de la experiencia poética que da nacimiento a 
la poesía escrita. Porque cuando se escribe un 
poema, muchos otros han dejado de escribirse. 
El famoso poema de Frost, “El camino no se-
guido”, puede resultar un claro ejemplo si lo 
leemos en este sentido, y sus versos finales un 
símbolo de la escritura poética:

Dos caminos se abrían en un bosque y yo,
yo seguí el menos transitado,

y en eso consiste toda la diferencia. 

No existe el poema perfecto, y es absurdo pensar 
que algún poeta haya llegado a alcanzar alguna 
vez la perfección en su obra, pero lo que no es ab-
surdo de ninguna manera para el poeta es aspirar 
a ella. Si algo bueno tiene la búsqueda de perfec-
ción es la constante exigencia que demanda, la 
cual puede, es verdad, resultar en ciertos casos 
abrumadora. Pienso, por supuesto, en Mallarmé, 
quien según palabras de Valéry “durante treinta 
y tantos años fue testigo o mártir de la idea de lo 
perfecto”, y del que dice que sólo sacaba a la luz 
los restos. Y también en nuestro Enrique Banchs, 
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los “restos”, abandonó la poesía escrita, material, 
para mantenerse en una poesía no escrita que 
sólo puede darse en el pensamiento: “Cuando 
pienso un soneto –escribe– 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 una imagen poética y luego 
la abandono”. Claro que Mallarmé y Banchs son 
dos casos extremos de poetas que, en su búsque-
da por alcanzar el ideal, confunden los planos de 
la realidad y terminan enmudeciendo, pero no es 
común que eso pase. Lo común es que el poeta, a 
pesar de la frustración, siga escribiendo. 

Desde el momento en que un poema ha sido 
escrito, el poeta sabe que ya no le pertenece, y 
que debe abandonarlo para concentrarse en el 
siguiente y en aquello que no llegó a decir, que 
no llegó a captar en lo escrito. Porque son los 
poemas que sueña en escribir su única perte-
nencia, y en definitiva es en ellos donde reside 
la verdadera vida de la poesía. 

Cuando decimos que la vida puede ser un poco 
menos horrorosa gracias a que existe la poesía, 
lo que estamos queriendo decir en el fondo es 
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que involucre el deber ser y el buen vivir, y es 
que lo será un poco menos para el poeta si lo-
gra escribir otro poema y para el lector amante 
de la poesía que se adueñará de él una vez es-
crito. Es en este intercambio de posibilidades 
donde reside el verdadero poder de la poesía, 
y me sorprende que todavía no lo hayan adver-
tido los eternos fatalistas que no se cansan de 
predecir su muerte. Ignoran que su esencia está 
en la posibilidad de nacer, ¿cómo podría morir 
aquello que aún está naciendo?

C.R.



ENTREVISTAS
El poeta de la “mirada errante”

Entrevista con Carlos Battilana

Por Fabián Herrero* 

Carlos Battilana, nació en Paso de los Libres 
(Corrientes), en 1964. Sin embargo, su vida 
cotidiana transcurre en Hurlingham, provin-
cia de Buenos Aires. Es uno de los poetas más 

Fabián Herrero (Santa Fe, 1965), es poeta y profesor en Historia. Ha publi-
cado, entre otros, los siguientes libros de poesía: El mundo no parece estar 
aquí (1998); Sueños del tamaño de un niño (2000); Palabras que tiemblan 
en el corazón (2006); Sobre la tierra (2020) y Entre aguas (2020). 
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el año 2018, bajo el excelente sello Caleta Oli-
via, se publicó Ramitas, que reúne su poesía 
reunida hasta ese año. Escribí una breve nota 
sobre este volumen en La Vanguardia digital. 
http://www.lavanguardiadigital.com.ar/in-
dex.php/2019/02/05/una-fiesta-breve-acer-
ca-del-poemario-de-carlos-battilana/. La pre-
sente entrevista es una suerte de continuación 
de aquella nota. Mi propósito es que, nosotros, 
los lectores y los poetas, nos interioricemos so-
bre algunos aspectos de su trabajo de escritura, 
su percepción sobre la obra de autores que, de 
un modo u otro, tienen contacto con sus pro-
pios escritos, pero también conocer algunos de-
talles de su próximo libro.

Fabián Herrero. Carlos, me gustaría que co-
menzaras explicando algunas cuestiones sobre 
tu trabajo con la poesía. Escribís habitualmente 
o bien la escritura aparece tras algún largo pe-
ríodo. ¿Preferís algún momento en el día?

Carlos Battilana. Escribo en temporadas. En al-
gún momento traté de escribir de modo continuo, 
pero ya no. Quizás haya una escritura invisible, 
una escritura que trabaja en algún lugar aunque 
no escribamos de manera concreta ya que quizás 

http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2019/02/05/una-fiesta-breve-acerca-del-poemario-de-carlos-battilana/
http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2019/02/05/una-fiesta-breve-acerca-del-poemario-de-carlos-battilana/
http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2019/02/05/una-fiesta-breve-acerca-del-poemario-de-carlos-battilana/
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minos de la poesía. Cuando escribo, parece haber 
un estado de disponibilidad en relación con pala-
bras e imágenes, y con un ritmo que no cesa, que 
hace sintonía con cierto estado de la lengua que 
se aproxima a una forma y a un sonido. Cuando 
surge ese estado de disponibilidad, procuro es-
cribir diariamente. Sin mirar para atrás, avanzo 
en alguna dirección con cierta fluencia sin saber 
del todo qué deparará ese estado. Luego de un 
tiempo regreso a esos textos, y me doy cuenta de 
que algunos poemas tienen cierta conexión entre 
sí, de que hay ciertas líneas que los urden y unen. 
Y allí comienza un momento artesanal, que es la 
revisión, un modo de la escritura diferente al que 
dio origen a los poemas. Leer esos poemas des-
pués de un tiempo es un gran momento, aunque 
no corrija ni una coma. Incluir una palabra, supri-
mir un punto o un adjetivo, repensar una elipsis, 
situar una palabra en otro verso, estar atento al 
ritmo de un poema es una situación de mucha 
felicidad.

La mañana es un momento que me gusta es-
pecialmente para escribir, cuando surge el día. 
Allí hay un poco de silencio que me permite 
conectar con cierta zona de tensiones y perple-
jidad. Pero en verdad, escribo cuando puedo.
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especialmente. Me intención no es que hagas 
una enumeración de autores, sino que, por fa-
vor, expliques porque en algunas ocasiones has 
destacado a poetas tan distintos como César 
Vallejo, Basho, Baldomero Fernández Moreno 
o Paco Urondo. Podés decirnos qué cuestiones 
particulares te gustan de estos poetas y si tie-
nen alguna conexión con tu propia escritura.

CB. Me gustan porque sus poemas dicen algo 
que me sorprende y me estimula.

Me gustan muchos y diversos poetas. Desde 
Alfonsina a Sor Juana, desde Ungaretti a Trakl. 
Muchos. Cada uno, una modulación, un 
trabajo precioso y singular con la lengua. 
Como en filigrana.

Respecto de César Vallejo, narro el en-
cuentro con su poesía en un poema 
que se llama “Al día siguiente”, de 
Un western del frío (2015). Cuando leí 
por primera vez a Vallejo sentí que in-
gresaba a un territorio desconocido del 
lenguaje. Sentí adhesión y extrañeza si-
multáneamente. Vallejo construyó una 
lengua propia con un código heredado. 
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caso en un grado extremo: modificar la lengua, 
ponerla en cuestión, interrogarse sobre el statu 
quo de sus significados. De ahí el sentido so-
cial, y hasta político de la lengua poética: sin 
proponérselo de modo programático, la poesía 
resiste la petrificación de la lengua habitual. La 
aligera, la aliviana de sentidos establecidos y 
pesados, la devuelve al aire de la vida social 
de un modo nuevo. Vallejo es un gran poeta, 
para mí el más alto poeta latinoamericano, el 
que disputa y cuestiona esa noción de lo poé-
tico concebida como mero hecho ornamental. 
Descalcifica la noción de lo bello en el sentido 
modernista y hace funcionar a las palabras y la 
sintaxis de otra manera. 

Sor Juana Inés de la Cruz, a su modo, si bien 
fue una poeta que recibió la herencia de la esté-
tica barroca peninsular del siglo XVII, también 
construyó una lengua de índole americana y a 
la vez particular. Recuerdo su poema “Cuán-
do, Númenes divinos…?” en la que se posicio-
na en un lugar y un tiempo determinados, que 
era una forma de distanciamiento de cierto len-
guaje heredado. Su poesía, a pesar de su índole 
barroca, de una sintaxis rarificada, se me vuel-
ve muy transparente.
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dad de la lengua en estado de atención anda-
riega. Me interesa esa fragilidad, esa concien-
cia de lo bello y de que, al mismo tiempo, nada 
permanece: “Poco después alcanzamos la bahía 
de Shiogama, justo cuando sonaban las campa-
nas del crepúsculo, recordándonos que nada 
permanece”. Su libro Diarios de viaje, que son 
itinerarios a distintos sitios (reeditado reciente-
mente por el Fondo de Cultura Económica, en 
la versión castellana de Alberto Silva y Masa-
teru Ito), me parece de una fuerza delicada que 
ingresa a nuestro lenguaje.

Baldomero Fernández Moreno tiene poemas mag-
níficos. Recuerdo en este momento “Cena”: “Tran-
quilamente la comida observo: / son cuatro hom-
bres y una mujer vieja. / Ellos están caídos sobre el 
plato, / comen con rapidez y silenciosos. / Con cada 
cucharada me parece / que se tragan también un 
pensamiento.” Si bien no todo me gusta de Baldo-
mero, hay poemas tan bellos. La sensación compar-
tida de algo experimentado comunalmente nos da 
Baldomero. Fernández Moreno es nuestro pequeño 
flâneur porteño, el que incansablemente recorre la 
ciudad, se aproxima al centro y regresa al barrio de 
noche, cuando todas las demás personas duermen. 
Esa errancia es atractiva. Baldomero no es sólo el 
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Es ése, el poeta canonizado escolarmente. Sí. Y qué 
bueno que se lo haya leído en las aulas de la prima-
ria, y se recuerde su música. Pero también es otro, el 
que reivindica la vagancia, el ocio, el recorrido por 
la ciudad a cualquier hora alejado de un sentido de 
productividad. Es el vagabundo, el voyeur urbano, e 
incluso el poeta del campo, el voyeur rural, que ve un 
molino a lo lejos y registra ese hecho mínimo como 
un acontecimiento. En esa tensión entre el desliz y 
la alegría del caminante nocturno se juega la poe-
sía de Baldomero. ¿Qué inventó Baldomero? Como 
dijo Borges, “había ejecutado un acto que siempre 
es asombroso y que en 1915 era insólito. Un acto que 
con todo rigor etimológico podemos calificar de re-
volucionario. (…) Fernández Moreno había mirado 
a su alrededor”. Baldomero, el poeta del nervio óp-
tico, con su gesto se adelanta de manera notable al 
objetivismo de la poesía argentina de los años 80 y 
90. Mira, observa, destila una emoción singular. Y si 
bien lo consideraron sencillista de modo despectivo, 
Baldomero resignifica el concepto y hace de la senci-
llez una categoría estética que parece natural cuando 
se lo lee y, que no obstante, resulta ardua de escribir.

Urondo es un hermoso poeta. Me encanta Histo-
ria antigua (1956). Cuánta invención en un terri-
torio que avanza en un modo de decir que pare-
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sí, pero que, no obstante, no es de esas certezas 
ni habilidades predigeridas. Los poemas son pe-
queños eventos mientras van sucediendo las pa-
labras a través de desfiladeros que se sortean con 
cierta alegría de lo que no se conoce. Hasta que 
de pronto algo ilumina el poema completo y, has-
ta que en un instante, casi por milagro, “las ve-
las arden”. Hace poco salió un libro de Osvaldo 
Aguirre, Francisco Urondo. La exigencia de lo im-
posible, que editó la Universidad Nacional del 
Litoral: tengo muchas ganas de leerlo.

Me gustan también dos poetas que siento cer-
canos en el modo de concebir la poesía en rela-
ción con el tiempo: Juan Manuel Inchauspe y 
Estela Figueroa.

FH. Podés contarnos qué te gusta de es-
tos poetas de mi ciudad, Santa Fe. Los 
dos se mueven básicamente en un es-
pacio urbano de provincia, la misma de 
Historia Antigua de Urondo. Sobre 
Inchauspe, escribiste una nota 
breve pero fulgurante en una 
revista de poesía.

CB. La poesía de ambos me 
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En el caso de Estela Figueroa, me gusta la forma 
morosa de narrar, ya sea una sensación o una 
pequeña historia, una mínima evocación (es-
tarse en los patios en verano, regar las plantas, 
limpiar la casa, pensar el progresivo alejamien-
to de las hijas) y cómo en un momento todo eso 
deviene potencia poética y melancolía tierna, y 
por momentos amarga. En ocasiones, hay una 
leve referencia cultural o letrada sin estridencia 
y el encuentro con la claridad: eso también me 
gusta de su poesía. 

En el caso de la poesía de Juan Manuel Inchauspe, 
efectivamente, hace unos años escribí una nota 
para la revista Hablar de poesía, que también se pu-
blicó en la edición de sus Poemas completos coor-
dinada por Sergio Delgado y Francisco Bitar. Me 
gustó mucho escribir esa nota, que era una forma 
de comprender algo del oficio poético. Su poesía 
se asocia al trabajo nocturno que vibra en torno a 
un fondo oscuro. Las referencias a la ciudad, la 
atención en la noche que parece ser el momento 
preferido de la jornada, el trabajo resbaladizo y 
violento con las palabras (“Nunca tuve una bue-
na relación / con las palabras y cuando ellas / me 
llegan ya casi no me sirven”). Todo eso me gusta. 
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dad en la casa, que es una especie de refugio ilu-
sorio frente a la desintegración y los destrozos del 
mundo. 

FH. A propósito de la edición de Ramitas, don-
de se reúne el conjunto de tus libros, escribí 
una nota para la Vanguardia digital, donde des-
taco la idea de tu trabajo sobre lo mínimo, y, al 
mismo tiempo, señalo en tu escritura una ten-
sión entre “frialdad y emoción”. Aspecto que, 
Diana Bellesi, en su hermoso epílogo, bella-
mente lo define como “seco pero tierno”. Qué 

podés contarnos con relación a estas cuestiones 
y, por supuesto, a otros aspectos que han sido 
señalados en tu obra.

CB. El efecto de un poema nos pone en otro sitio. 
Cuando uno siente que está frente a un poema, 
se produce una cierta extrañeza, que posible-
mente se asocie al extrañamiento no sólo de la 
lengua sino también al extrañamiento de estar 
en el mundo; una perplejidad inevitable frente 
al hecho misterioso de la vida. La lengua de la 
poesía, en ese sentido, parece desactivar cierta 
inercia y hace que las palabras adquieran una 
nueva energía en los sonidos y los sentidos.
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La fascinación por lo mínimo como hecho vital y 
esa eventual oscilación entre ternura y frialdad que 
advertís, y que acaso sea una oscilación entre la mi-
rada errante y la intensidad, son un vaivén entre la 
atención y la distracción flotante, un estado de aper-
tura que propone la poesía y que eventualmente 
proviene de un paisaje, una relación, una sensación 
que se va hilvanando de a poco en el poema y que 
en algún momento, frente a cierta evocación o refe-
rencia, acontece como un punzamiento, como algo 
disruptivo. Es ahí que la atención advierte un des-
vío y el cuerpo una alteración. 

FH. Tus libros, en general, reúnen, un poco más 
o un poco menos, de 20 poemas. Horacio Casti-
llo, cuyos libros, presentan una extensión simi-
lar, decía que él no se proponía hacerlo de ese 
modo, haciendo notar que los concluía cuando 
consideraba que no tenía más que decir en la 
línea que venía trabajando. Podés explicar, por 
favor, cómo pensás tus libros.

CB. Surgen como un conjunto de textos que más 
que acumularse, parecen rondar (y vibrar) en tor-
no a unas imágenes, a algunas palabras, y a un rit-
mo que trabaja desde algún lado. Un título parece 
organizar las partes como si los textos confluyeran 
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los dota de sentido. Y como sugiere Horacio Casti-
llo en la cita que traés, ese brote en algún momento 
empieza a cesar, a perder fuerza, y es allí, supongo, 
que es cuando dejo de escribir porque esa fuerza vi-
bratoria empieza a extinguirse. Entonces espero, o 
trato de esperar. Imagino que en algún momento 
puede regresar ese impulso, esa pujanza, para ir en 
otro sentido al de aquella vibración que no necesa-
riamente está atravesada por un tema en particular.

FH. Qué podés contarnos sobre la experiencia 
de escritura del libro que editará próximamen-
te Caleta Olivia.

CB. El libro se llama La lengua de la llanura. Y como en 
el caso de Ramitas, lo publicará Caleta Olivia, cuyo 
editor es Gabo Moreno. Un amigo que ha sido muy 
generoso. El libro surge de una imagen un poco alu-
cinatoria que me impactó: los indios de la llanura, 

esa llanura que hoy llamamos bonaerense, al 
lado del mar. ¿Qué hicieron esos seres con 

el mar? ¿Qué relación tuvieron? ¿Qué 
pensaron acerca de esa inmensidad 
de agua? Más que indagar en cues-
tiones de orden etnográfica o histó-
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de seres milenarios atravesando la llanura hasta 
llegar al mar. En diálogo con Laura Forchetti, me 
comentó de la presencia de signos y huellas de los 
habitantes de la llanura en las orillas del mar, cerca 
de su pueblo Coronel Dorrego. Más que una curio-
sidad histórica surgió una pulsión poética por res-
tituir de modo intuitivo ciertas experiencias lejanas 
en ese espacio atravesado de viento, de sol, de frío, 
de calor y tempestad.

FH. Carlos, podes, por favor, ampliar tu res-
puesta con relación a tu trabajo poético sobre 
una experiencia pasada puntual. 

CB. En el libro Una mañana boreal (2018) hay tres poe-
mas que refieren un pasado ancestral y prefiguran 
algo de este imaginario: “Los indios de la llanura”, 
“Cazadores y recolectores” y “Expedicionarios”. 
Asocio algunas cosas con esto, como un indicio. De 
modo inesperado, mi tarea docente tuvo que ver. 
Entre otras tareas, enseño literatura latinoamerica-
na hace mucho; releo o repaso cada año textos de 
Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé 
de las Casas, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, etc. Esos 
textos forman parte del programa en sus primeras 
unidades y es imposible no pensar en la enuncia-
ción, en la cuestión del otro, en la intersubjetividad. 
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se llama Magallanes, hermosamente escrito por Ste-
fan Zweig que posiblemente es la base del poema 
“Expedicionarios” en el que cito a A. Pigafetta, que 
llevó un diario de ese viaje extremo. Lo incomensu-
rable y cierta locura como horizonte. Toda esa mez-
cla de textos habrá tenido su efecto en lo que escribí 
para el nuevo libro, pero nunca lo pensé en términos 
programáticos. La llanura es un paisaje que fui ab-
sorbiendo por la experiencia sensorial desde niño, 
cuando iba de viaje con mis padres y mis hermanos, 
en el auto, y luego más adelante cuando empecé a 
recorrer las distintas rutas del país. La experiencia 
infantil y la experiencia lectora seguramente gra-
vitaron al repensar el pasado de las llanuras y las 
estepas: las lenguas perdidas, los seres olvidados, 
los cardos solitarios en medio del campo, los mie-
dos, el poder del invasor, los signos escritos como 
forma de dominación. Como te dije, en mi libro no 
hay referencias ni a tiempos ni a lugares particula-
res, y cuando hablo de una lengua, es producto de 
la invención. Lo que te digo respecto a cómo escribí 
el libro es una mera presunción, nada más que eso. 
Para mí la imaginación es lo más importante. 

Respecto de otros hechos del pasado imaginados 
por mi poesía, creo que mi infancia primera en 
Paso de los Libres regresó por la poesía. Recordar 
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de vamos. El trabajo y la fuerza suave de la poesía 
me devolvieron a mi primera infancia en el libro 
Materia (2010). Las calles del pueblo, el entorno del 
campo, el río fronterizo con Brasil. Estoy seguro 
que la poesía recuperó con nitidez esas imágenes. 
Cuando llegué a Buenos Aires a los 7 años me in-
tegré rápido a la fascinación de lo nuevo, la ciu-
dad, las cosas que podía hacer, y me sentí 
absorbido por lo urbano de manera feliz. 
Y olvidé mi primera infancia. Pero 
a medida que fui creciendo re-
gresé a Libres, es como si mi 
corazón infantil hubiera re-
gresado al lugar de origen. 
Supongo que haber percibi-
do por primera vez los olo-
res, los colores, los sonidos, y 
también haber aprendido las 
primeras letras, haber aprendi-
do a leer y a escribir en ese sitio, 
se vinculan con una gratitud 
y una felicidad que siento 
por aquel lugar, aunque 
mi familia de origen no 
sea correntina ni tenga 
raíces profundas allí.
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LA LENGUA DE LA LLANURA

Carlos Battilana

Enigmas

Antes
en la estepa ventosa,
ella escrutaba,
como si trajera una larga visión infantil,
los días que vendrán.

Ahora observa las piedras alrededor. Una a una. Despreocupada.

El futuro -dice- es un pequeño territorio
que se mira con afecto,
amorosamente

y sin verdadera comprensión.

Nocturno

Liviano ante las ruinas de este jardín,
el aire
que atravesó ciudades y ríos
roza la superficie. ¿Qué 
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nos disuelve?

En esta tarde de junio
de un cielo plomizo
dejo atrás lo que viví,
y el escaso margen que queda,
el frío
es
-sabemos-
una llama blanca
que encenderá una letra, una voz y
una caligrafía
con que se pueda escribir
eso que cada uno,
a su modo,
conoce:

que las horas y los días,
que las lluvias torrenciales
son apenas 
hechos pasajeros

que más allá
de sus destrozos,
los temporales pueden dotar de fuerza
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inmersos
en su estruendo

y que el olvido,
que todo lo arrasa
y todo lo ve,
no tiene fin

que, a pesar de todo,
las tempestades
pueden volverse benignas
como animales nocturnos
disolviéndose.

Antes

Piensa que cada
región de la llanura
es una extensión
de arbustos, zanjas y lagunas

aves, ríos
y restos de barro

paja seca.
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que se ve en el horizonte
tendrá
la luz del desierto.
Nada cesa
en este sitio: ni un poco de aire
ni el fuego ardiente
de la quietud matinal.

No cesan las lluvias
ni tampoco la transparencia del sol
al otro día.

Entre las luces últimas
sucede una historia
que es como un líquido
corriendo
al medio del pecho.
En las márgenes del río,
muy cerca,
se abrazan
dos adolescentes. Se ríen, aprovechan
el aire
alrededor. Se acarician apenas desnudas, vuelven a reír.
Caminan, corren

parecen no tener miedo
a la mutua fascinación.
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Pequeñas hojas amarillas
caen
en los bordes del lago.
Pronto 
el viento fuerte
del otoño
desmantelará
la inmensa gramilla
verde. La brisa
ahora
parece insignificante
pero es llamativa
su voluntad.

Canción

La luz del desierto
en la línea del horizonte
puede ser
un espejo.
Si pudiera, 
tomaría
ese fuego que arde
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en algún lugar
de los días:

luna vieja que tragó el agua.

Hacemos una hoguera
como si se tratara de una lengua compartida
de troncos, matorrales
y rastrojos
al borde del mar.

Luna vieja que tragó el agua: así -dicen-  nació el sol.

Principio del fuego

Sola, entre las piedras, en medio del macizo serrano,
acomoda
un atado
de pastos y yuyos.

Aquí comienza el origen del fuego.

Hace
sin inmutarse,
sin realmente estar mortificada,
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como si tuviera una fuerza descomunal:

explora ese país implacable
cuyos elementos
recuerdan
la palabra
desolación.

Toma ánimo del aire,
y también del frío de la mañana.

Mira alrededor, al modo de un sol negro organizándose.

Parece improbable, pero no.
De ese fondo oscuro
-es de allí-
que adquiere
la fe.

Visiones

Los hablantes de una lengua que habitaban una tierra profunda
al sur
de la región austral
designaban cada una de las
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con un nombre particular
sin considerar el conjunto.

Así, pensando en un mundo,
el quilimbai tenía un nombre,
el tineo otro, el calafate otro,
la mutisia otro…
Los hablantes de esa lengua
carecían,
sin embargo,
de una palabra
que aglutinara
todas las flores y vegetales
en un término global.

Esta narración me la contaron ayer;
me contaron también
que los monjes, conquistadores y etnógrafos
de entonces
la consideraron
una lengua inferior
-una “lengua primitiva”-
ya que parecía incapaz del ejercicio de la abstracción.
Como prueba de su pobreza lingüística
y, por efecto transitivo,
clasificaron a sus hablantes
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mentales
y como “hermanos menores”.

No es necesario repetir una historia que conocemos.

Pienso hoy,
no obstante,
en esta noche de abril que termina,
que al designar cada flor, cada planta
en particular
sin considerar un universo de clasificación general
esa lengua
más que falta de abstracción
más que ausencia de perspectiva
y carencia de complejidad
poseía un amor al detalle
un amor particular por cada nervadura
por cada brote pequeñísimo
por cada tallo
y que, a diferencia de las demás lenguas del territorio,
más abstractas y distantes de los objetos,
realmente
cuando los miembros de la comunidad hablante se lo proponían
si tenían deseos de tocar el cielo,
con sus dedos,
podían ver.
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Ramas que la lluvia arrojó

al borde del río. Alguien,

sin que lo vean, toma un palito

y traza sobre la arena

un signo frágil

que es -sin embargo- fuerza

imborrable

por el que se fue

por el que

sin decir adiós

ni anunciar su partida

disolvió su nombre

-hace instantes-

entre las hojas y los árboles.

***

Carlos Battilana: Es autor de los libros de poesía 
Unos días (Libros del Sicomoro, 1992), El fin del 
verano (Siesta, 1999), La demora (Siesta, 2003), 
El lado ciego (Siesta, 2005), Materia (Vox, 2010), 
Presente continuo (Viajera, 2010), Narración (Vox, 
2013), Velocidad crucero (Conejos, 2014), Un 
western del frío (Viajero Insomne, 2015) y Una 
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Caleta Olivia publicó su poesía reunida con el 
título de Ramitas (2018). En 2020 publicó Luz 
de invierno, que incluye una selección de sus 
poemas (Vera Cartonera, Universidad Nacional 
del Litoral). También publicó las plaquettes Una 
historia oscura (Ediciones del Diego, 1999), La 
hiedra de la constancia (Color Pastel, 2008) y Fluido 
eléctrico (Ediciones Arroyo, 2019). Sus poemas 
han aparecido en antologías de poesía argentinas 
y latinoamericanas. Realizó la compilación y el 
prólogo de las crónicas periodísticas de César 
Vallejo reunidas en Una experiencia del mundo 
(Excursiones, 2016). Publicó el libro de ensayos El 
empleo del tiempo. Poesía y contingencia (El Ojo del 
Mármol, 2017). En co-autoría escribió el prólogo 
a Nuestra América de José Martí (Biblioteca del 
Congreso, 2019). Se desempeña como docente 
universitario. Ejerció el periodismo cultural. 
Nació en Paso de los Libres (Corrientes) en 1964. 
Reside en Buenos Aires.

Estos poemas pertenecen al libro La lengua de la llanu-
ra, que la editorial Caleta Olivia publicará próxima-
mente.
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Pablo Ingberg

Cibercosmogonía

En el principio estaba el lógos
y el mundo se logueó

Metamorfosis

Antes de mar y tierra y cielo estaba el caos
(discordantes embriones de cosas mal unidas):
la nada bostezó de aburrimiento
una burbuja de saliva hambrienta
que estalló en mil estrellas
y se llenó de luz >
pero la sombra no se fue del todo:
se ocultó al otro lado de los cuerpos
a punto de nacer

Recepción

En las puertas del útero está escrito
para quienes de allí saldrán al mundo:
abandoná al salir toda esperanza
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21Viaje al centro de la tierra

La concha de la modelo de Courbet
es el Origen del mundo

La concha del loro de Flaubert
estaba embalsamada

Los cuernos del Moisés de Miguel Ángel
no se casan ni con Dios

El brazo de la Venus de Milo
es el sueño de los héroes

La Victoria de Samotracia
tiene alas pero no tiene cabeza

El universo según Macedonio
nació con Macedonio

La concha de mi madre
es un viaje al centro de la tierra

Cara a Dios

Cuando Beatriz conduce a Dante al clímax
del Paraíso él le ve la cara
a Dios y la Comedia acaba
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21Es palabra de Aquiles en el Hades

No quieras consolarme de la muerte:

preferiría ser sirviente de alguien

escaso de recursos y fortuna

antes que ser el rey de los difuntos

Ecosistema

A ojos de un mosquito chupasangre

cualquier sapo es asesino serial

El tiburón triturador

hace limpieza submarina étnica

Desde la perspectiva de los pollos

un criadero de aves es un campo de exterminio

Para el gusto del gusano

un cementerio es cuatro tenedores

Las muñequitas rusas entran todas en una
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No sé de qué
pero soy culpable
No sé a qué
pero me opongo
Sé que no sé
y eso es algo

Sala de proyecciones

Al fondo de la noche a la derecha
hay una puerta azul por donde pasan
los sueños a una sala de espera
de la oportunidad de proyectar
en la pantalla íntima
de un par de párpados dormidos
rollos viejos y nuevos de películas
de todo género posible o imposible

Mitáforas

La luna es un botón cosido al cielo
para abrir el abrigo del coraje
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21El sol es una chispa despistada
para encender delirios en el aire 

Las estrellas son nieve salpicada
para templar el fuego del ensueño

Toda nube es un rulo sin cabeza
en busca de una idea con raíces

La tierra es un bollito de papeles
con todos los poemas malogrados

El mar que era lago

Intentó caminar sobre el poema
y se hundió
: hombre de poca fe

***

Pablo Ingberg. Nació en Dolores en 1960. Publicó poesía (Faloria 
bifronte, Libros de Tierra Firme, 1987; Camino a Damasco, 
Sudamericana, 1995; Nadie atiende los llamados, Cada Tanto, 
2010), novela (Diario de un misógino, Sudamericana, 1999), 
ensayo (Escribir palabras ajenas - Notas sobre traducción, 
Eduvim, 2019), infantil (El fantasma con asma y La jirafa sin 
gafas, Del Naranjo, 2017 y 2021) y más de cien traducciones del 
griego antiguo, el latín, el inglés y el italiano (poesía: de Safo, 
Virgilio, Catulo, Shakespeare, Whitman, Joyce, etc.). Poemas 
suyos fueron traducidos al inglés y al italiano.



CRÍTICAS
Sobre tres poetas formalistas

Carlos Rey

Mariano Shifman1

Hostinato rigore
Leonardo

Que un poeta, siendo como pensamos de todos 
los poetas persona sensata, dedique los últimos 

1  Nació en Buenos Aires en 1969. Abogado y Licenciado en Letras. Es autor de los libros de 
poesía Punto Rojo (Primer Premio del XI Certamen Nacional de Poesía, Editorial de los Cuatro Vientos, 
año 2005); Material de Interiores, (Proa Ediciones, año 2010), Cuestión de Tiempo (Poemanía, colección 
de Yaguarón Ediciones, año 2016) y La ilusión del movimiento (Yaguarón Ediciones, año 2020).
Una selección de sus poemas integra el Tomo I, Parte vigésimo cuarta, Poesía Argentina Contemporánea, 
editado por la Fundación Argentina para la Poesía, año 2018.
Diversos poemas, relatos y ensayos de su autoría han sido incluidos en publicaciones de la Argentina, 
como asimismo de Brasil, Estados Unidos, Francia, España, Chile, Bélgica y Holanda.
Su obra fue parcialmente traducida al portugués, inglés, francés, neerlandés y catalán.
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preferentemente sonetos merece como mínimo 
nuestra atención, y no porque la escritura de 
esta anacrónica forma poética sea considerada 
un sinsentido en nuestra época, sino precisa-
mente porque hemos llegado al punto de con-
siderar un sinsentido escribir sonetos en nues-
tra época que debemos poner especial atención 
en ello. Incluso si creemos que son muchas las 
razones que puede tener un poeta actual para 
negarse a escribir sonetos ninguna de ellas, sin 
embargo, lo exime de la tarea de reflexionar so-
bre el asunto. 
   Seguir en todo los preceptos de un poeta con-
temporáneo cuando uno también es un poeta 
es casi imposible. La necesidad de manifestar 
la individualidad artística nos empuja a recha-
zar tal idea, negar tal posición, refutar tal teoría 
para comenzar a trazar el propio camino, aun-
que en el fondo no nos hallamos detenido lo 
suficiente para pensarlas en profundidad.  Por 
eso es común caer en prejuicios. En el caso de 
Mariano Shifman podemos rechazar su inclina-
ción a escribir sonetos, pero al menos tenemos 
que ser conscientes de por qué lo hacemos. No 
es el caso de muchos poetas actuales en los que 
impera un prejuicio sobre el soneto y las for-
mas métricas fijas bajo el repetido, y ya vacío, 
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pletamente superada, y entonces se cruzan de 
vereda cuando se encuentran con un poema de 
esas características y estigmatizan a su hacedor 
como un apátrida de otra época, sin tomarse ni 
siquiera el trabajo de leer lo que tienen delante 
de sus ojos. 

Últimamente me inclino a pensar que la forma 
es secundaria cuando el poema es bello. Cla-
ro que el soneto tiene reglas estrictas, exten-
sión, acentuación, estructura interna que no 
podemos pasar por alto, pero es sabido que 
cuando disfrutamos de un buen poema forma 
y contenido se fusionan de tal manera que no 
podemos imaginarlo siendo de otra manera. 
Y eso me ocurre con muchos poemas, ya sean 
escritos en verso medido o en verso libre. Sin 
dudas que el verso medido no es para todos 
los poetas, como tampoco lo es el verso libre. 
No imagino a Whitman escribiendo sonetos; 
quiero decir, no imagino a Whitman siendo él 
mismo escribiendo sonetos, como tampoco lo 
imagino a Auden escribiendo verso libre a la 
manera de Whitman o a Pessoa escribiendo a lo 
Auden (bueno, a Pessoa es posible imaginarlo 
escribiendo como cualquiera). Lo que digo es 
que cuando uno ha transitado por años el cami-
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es amplio y que existen en él distintas clases de 
flores. Parte de la tarea de un poeta es descubrir 
qué tipo de flores podrá crear con su talento. 
Algo al parecer de lo más fácil, pero es todo lo 
contrario. Se piensa como una ecuación natural 
al poeta y su poema, pero de natural tiene muy 
poco. En esa relación, cuando se da, pesó fuerte 
su aprendizaje para no desperdiciar su talento. 
Es triste leer a poetas que por adecuarse a una 
forma de escritura establecida desperdician su 
talento. Al leerlos los sentimos forzados, sospe-
chamos que quizás se sentirían más cómodos 
escribiendo de otra manera, pero aún no han 
llegado a esa etapa en su aprendizaje, y tal vez 
jamás lleguen. 

En nuestra época existe como regla escribir en 
verso libre, se trata del verso oficial de la poe-
sía, no hacerlo es ir contra la corriente. Por otro 
lado, en otras épocas ir contra la corriente era 
un signo de rebeldía, hoy ya no lo es. Maria-
no Shifman no es un rebelde de la poesía, no 
pretende romper con la tradición, pero su ges-
to inevitablemente lo convierte sin quererlo en 
uno, explotando su talento en la poesía de for-
ma rígida, como lo es el soneto, ha ido en con-
tra de lo establecido. Y no sólo ha cometido la 
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de males los hace con rima. En nuestros días 
encontrar un poema rimado resulta esotérico. 
La justificación de los poetas es que se trata del 
artificio que delata de manera más palpable el 
carácter ficcional de la poesía, su sonsonete se 
erige como una barrera infranqueable para el 
lector de hoy. Los que hablan así niegan el ca-
rácter musical de la poesía, lo cual no me pa-
rece mal si con ese argumento lo que se busca 
es oponerse a la idea imperante en otro tiempo 
de pretender reducir la poesía a la música, cosa 
aberrante para las dos artes. Pero que la poesía 
actual haya acortado la distancia con el lengua-
je coloquial, cosa que no me parece mal, no sig-
nifica, sin embargo, que la distancia no exista. 
Creer que el uso de la rima hace menos sincero 
al poema es tan ingenuo como pensar que la 
inspiración viene volando. No existe otro ter-
mómetro para juzgar si un poema es bueno que 
la belleza.  

El tema de la sinceridad del poeta es un tema 
que siempre aparece cuando hablamos de poe-
sía formal. No así cuando nos ocupamos de un 
poeta en verso libre. Esto se debe a que se pien-
sa que ceñirse a una métrica fija, con reglas esta-
blecidas de acentuación, extensión y en el caso 
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cilmente al poeta a caer en un mecanicismo y 
olvidar qué es lo que quería decir por cumplir 
con las reglas de la tradición. Pero, en ese caso, 
no estaríamos hablando de un buen poema. Es 
fácil ver que este tipo de crítica no juzga el poe-
ma terminado sino la forma del poema. De su 
forma y sus reglas impuestas traza una línea 
directa con la sinceridad y la libertad del poe-
ta. Olvida que ningún poeta puede escribir un 
soneto sin dominar la forma, o puede hacerlo 
pero el resultado será un desastre. Las formas 
clásicas necesitan de una ejercitación para al-
canzar su dominio. El poeta formal no lo igno-
ra y en cada poema que enfrenta duda de po-
der alcanzarlo. En ese sentido no es diferente 
al poeta en verso libre; éste también duda en 
el momento de la escritura de tropezar y no 
poder entrever el poema. En los dos casos es 
la misma duda, la de no poder escribir nunca 
más poesía. 

No deja de sorprenderme que aún hoy alguien 
pueda pensar que un poema es más auténtico 
si las condiciones conscientes del poeta no in-
tervienen en su ejecución, como si eso fuera po-
sible. Su error es asimilar la inspiración, que es 
el instante mágico que se da con suerte en un 
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pretender definirla, pero a los efectos de la dife-
renciación que intento establecer, podemos decir 
que es el arte de la palabra. Ningún poeta serio 
entonces puede pensar que la libertad del arte 
depende de la inconsciencia. Nunca ha sido así. 
Incluso los movimientos y las poéticas más anár-
quicas que han existido a lo largo de la historia 
esconden en el fondo un método de trabajo. Por 
lo pronto, todos coinciden en el punto de querer 
escribir un poema, ya que ningún poeta escribe 
poesía sin tener la intención de hacerlo; su acto 
político esencial es agarrar cada día la birome. 
Por eso el problema de la sinceridad va más allá 
de la forma en la que se escriba.

Libres de los prejuicios que nos impiden dis-
frutar de los buenos poemas podemos, ahora 
sí, leer los sonetos de Mariano Shifman como lo 
que son: poesía. 

Nadie puede ignorar la larga y noble tradición que 
tiene el soneto. Forma de arte mayor, se reservaba 
a sus versos las más profundas reflexiones sobre el 
amor, la vida y la muerte. Por tal motivo uno po-
dría pensar que los sonetos de Mariano Shif-
man se proponen seguir esa tradición de no-
bleza, lo cual es una verdad a medias, ya que 
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es mucho más amplio. En su poesía conviven los 
grandes temas de la tradición poética junto con los 
temas más libres, lo alto y lo bajo en un juego de 
contrarios y similitudes, presentado de la manera 
más sutil y delicada:

SER O NO SER

La luna que Parménides veía

noche a noche es la luna que ahora veo:

menguante o plena; virgen –todavía–

de polución, de fines, del deseo.

Reiterando la estrofa mentiría:

es la misma y es otra. Hoy Orfeo

ya no tañe su triste melodía;

ya no ofrece su fuego Prometeo.

Todo cambia aunque todo permanece:

la rosa es la semilla que florece;

mientras el río pasa sigue siendo.

La luna es un satélite y un signo:

a ver sólo una faz no me resigno.

A Heráclito y Parménides comprendo. 
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ria puede con el mismo esplendor pasar a tra-
tar temas de la cultura popular, como este re-
cuerdo por la muerte de un afamado futbolista 
argentino:

 LEOPOLDO JACINTO LUQUE

Se fue Leopoldo Luque, el verdadero,

el de la Selección, el nueve y pico.

El de River, el clásico mortero,

el de los goles cuando yo era un chico.

Luque, pero Jacinto, delantero

de un fútbol más modesto aunque más rico.

No se murió un recuerdo, aquel, primero,

que en mi memoria apenas rectifico.

Vi goles de rabona, de chilena,

de Maradona, Messi, Ronaldinho...

Pero un gol se me impone a la distancia,

junto al palo, un bombazo sin cadena;

el que soñó imitar un torpe niño:

aquel misil de Luque contra Francia.
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sus sonetos demuestra que está lejos de una 
posición aristocrática, por el contrario, su gesto 
moderno es considerar que no hay tema que no 
pueda ser tratado por la poesía. Por ejemplo, 
un simple globo perdido en la calle puede des-
pertar en él los más exquisitos versos:

EL GLOBO

Cruza un globo naranja la avenida,

en medio del metálico regreso

de los autos; del humo y la estampida.

De un nuevo atardecer nervioso, tieso.

Se acaba de escapar; su nulo peso

lo habrá librado y provocó una herida

-menor- en algún niño, y ahora un beso

dará un alivio a quien muy pronto olvida.

Soplarán otros vientos y otras cosas

más densas fugarán de aquella mano,

y costará más caro su consuelo.

Entre manchas veloces e impiadosas

el globo aún circula, pero en vano:

será incapaz de remontar al cielo.
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fman, y es probable que no los tenga, cosa 
que, confieso, no veo con buenos ojos en un 
poeta actual que necesita reflexionar sobre la 
poesía tanto como escribirla, pero en su caso 
es diferente. En varios de sus poemas ha he-
cho uso de la sátira o la ironía o de la más 
profunda reflexión para mostrar su parecer, 
esgrimir sus ideas y refutar posiciones, sobre 
todo hablando de poesía:

HABLANDO DE POESÍA

“Claro que no propongo que se vuelvan a escribir sonetos, eso 
sería ser inconsciente de la dimensión histórica del arte.”
Alejandro Crotto, año 2015.

Apreciado Alejandro, no lo niego:

la Norma es una astuta policía:

defiende la presente jerarquía;

sin ella su razón se pone en juego.

No propongo volver a Samaniego,

aun si sus fábulas están al día.

No propongo y tampoco tacharía:

solo y sólo mi lírica despliego.
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para anunciar, con voz de semanario,

que Glück, por Nobel, vale más que Iriarte?

¿Este soneto suena a moraleja?

Dejémoslo que salga del armario:

después de tantos palos, se hizo oveja.

Y en este soneto nos deja claro su arte poética:

MIS POEMAS

Un poema se engendra por ventura,
ignoro la raíz en donde empieza.

Se unen líneas de gozo y de tristeza.
Al terminar, su pálpito perdura.

No me ampara una torre de clausura:
hablo del bien que parte y no regresa,
también de cuanto permanece y pesa
como una densa nube de agua oscura.

A un poema lo asienta una estructura
no menos que a una casa: ¿acaso es ésa

razón para negar temperatura

a un hogar, y a mi cántico franqueza?
Mis poemas no son literatura

(no sólo). Cada verso lo confiesa.

Hay que reconocer que si algo tiene de bueno 
escribir sonetos es que nos predispone mejor 
para la corrección. Su práctica temprana hace 
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ción. No existe, claro, poema perfecto, pero su 
idea, si es adquirida a temprana edad por el 
poeta, le ahorraría a la poesía muchos dolores 
de cabeza, le ahorraría, por ejemplo, tener que 
repetir una y otra vez las palabras que dijo Só-
crates luego de leer un texto de su joven discí-
pulo Platón: “las cosas que me hace decir este 
muchacho”. 

Pablo Seguí2

Toda obra de arte es una
mezcla de libertad y orden. 

Ezra Pound

Pablo Seguí ha hecho de la poesía una parte 
esencial de su vida. Junto con las necesidades 
de dormir, comer, fumarse un pucho y traba-
jar, se encuentra la de escribir un poema por 
día. Ya consideremos este último trabajo loable 
o absurdo, sin dudas suena extraño. Común-
mente uno se impone la tarea de salir a correr 
todos los días o juntarse con amigos todos los 

2  Nació en Córdoba en 1973. Publicó entre otros libros de poemas Otro 
verano y éste (2017), Animal de bien (2018), Noción de ritmo (2019) y Lizard 
y otros poemas (2020), todos con la Editorial Barnacle.
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amada todos los días, pero escribir un poema 
por día no creo que esté en la agenda de nadie. 
Salvo que uno sea un poeta, pero incluso para 
muchos poetas sonaría extraña tal imposición. 
Escribir un poema por día ¿Qué hay con la idea 
de la inspiración y esperar el momento adecua-
do? Y si salimos airosos de esta pregunta pron-
to nos veríamos en la necesidad de dar cuenta 
de las famosas palabras de Montale: “Un poeta 
no debe malgastar su voz solfeando demasia-
do”. Es claro que para seguir adelante antes te-
nemos que responder estos interrogantes. 

De la inspiración se ha escrito mucho, a favor y en 
contra, lo que significa que una mancha más al ti-
gre no le hará ningún daño, y a nosotros nos per-
mitirá seguir pensando. En primer lugar, no creo 
que pueda haber un poeta que niegue la inspira-
ción, pero sí la manera de alcanzarla. En este pun-
to reside el debate, que podemos resumir de esta 
forma: si quedarnos de brazos cruzados esperan-
do sentir su picazón o tomar cartas en el asunto 
e ir a buscarla birome en mano. Las palabras que 
mejor distinguen esta postura son las de Picasso: 
“Si la inspiración llega es mejor que me encuentre 
trabajando”. En cambio, las de Keats reflejan la 
primera: “Si la poesía no nace espontáneamente 
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de ningún modo”. Ninguna de las dos posturas 
niega la inspiración, pero discrepan en la mane-
ra de alcanzarla. En sí lo que está en discusión 
aquí es la manera de concebir el trabajo artístico. 
Se tiene la idea de que el trabajo del artista no está 
regulado por reglas ni horarios, y que su discipli-
na para crear es tan volátil como puede serlo un 
juego de niños. En cierta forma eso responde al 
lugar incómodo que ocupa en la sociedad moder-
na, su trabajo sin una utilidad específica es difí-
cil de clasificar. Por otro lado, los mismos artistas 
se han ocupado, en muchos casos, de alimentar 
esa idea, aunque ahora una parte haya cambiado 
de parecer y se preocupen por obtener un reco-
nocimiento laboral y se organicen en sindicatos 
y peleen por una jubilación, la verdad es que el 
trabajo del artista no tiene un status social, lo cual 
hace difícil su reconocimiento. Al mismo tiempo 
el poeta no puede olvidar la libertad de acción de 
la que goza por esa falta. Siempre que en el pasa-
do su trabajo tuvo una función social y cumplió 
una utilidad práctica, ya sea pedagógica o propa-
gandística de una causa, su libertad de acción se 
vio restringida y su capacidad creativa limitada. 
Y entre nosotros, por más que se haga el esfuer-
zo de ver al poeta como un trabajador autónomo 
más, en ningún caso lo es, porque su trabajo no 
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comprador, aunque uno como poeta pueda ima-
ginar que allí afuera existe un lector voraz de poe-
sía que necesita consumir poesía como necesita 
comer y beber y lavarse los dientes, lo cual de por 
sí sonaría exagerado. Lo cierto es que la única ne-
cesidad de que el arte exista es de los artistas. En 
ese sentido su práctica es completamente egoísta. 
El mundo no necesita la poesía de ningún poeta 
en especial, y por más que el poeta sea de lo más 
egocéntrico y crea lo contrario, en el fondo sabe 
que es así, y que la necesidad de escribir poesía 
es exclusivamente suya, una necesidad vital sin 
duda. Y si pensamos que ese trabajo no le traerá 
ninguna ganancia económica y que tendrá que 
practicarlo a deshoras, cuando el otro trabajo, el 
reconocidamente remunerado se lo permita, en-
tonces tenemos que concluir que el trabajo artís-
tico no puede ser comparado a ninguno de los 
otros de la sociedad moderna. Se tratará siempre 
de un trabajo privado, gratuito, y por tanto sos-
pechoso, cuya posibilidad de realización depen-
derá exclusivamente de él y de la disciplina que 
se autoimponga. 

No creo que ningún poeta pueda llegar a ser 
poeta sin primero haberlo deseado. Claro que 
ese deseo puede tener resultados terribles para 
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pero tengamos fe que sí lo tiene y que su traba-
jo tendrá sentido. Deberá pensar a su vez qué 
actitud tomar frente a la inspiración, si esperar-
la, y hacerlo implicará la posibilidad de pasar 
diez años de silencio como los que Rilke pasó 
desde Los cuadernos hasta llegar a las Elegías y 
los Sonetos, o salir en su búsqueda cada noche 
pero sin olvidar jamás que de la paciencia de-
penderá, sin embargo, el éxito de su encuentro. 
Deberá estar atento y ser paciente para no en-
gañarse registrando en el papel palabras que a 
fuerza de verlas “inspiradas” no pasen de ser 
meras pavadas. Tendrá que saber que de esta 
distinción dependerá su aprendizaje y su ta-
lento. Tal vez la espera ociosa de la inspiración 
no lo exija tanto en este sentido, su actitud de 
espera lo preservaría un poco más de caer en 
autoengaños, pero no creo que en la sociedad 
cybermoderna en la que vivimos inmersos, su-
mado al pobre lugar que ocupa la poesía en 
ella, el poeta pueda darse el lujo de esperar que 
la inspiración lo visite, antes creo que con el 
poco tiempo libre que le dejan sería mejor salir 
a su encuentro, como lo hace todas las noches 
el poeta Pablo Seguí. Si esa acción constante 
malgastará su voz como piensa Montale no lo 
podemos saber hasta tanto su poesía no se apa-
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ramos que no pase porque nos perderíamos de 
un placer enorme como lectores de poesía, pero 
si un día eso llegara a pasar al menos la lectura 
de estos versos nos recordará a uno de sus más 
fieles servidores:

CÁMARA SECRETA

Ésta es la ceremonia:

un papel y una Bic

en la noche que insiste.

Nadie sabe qué ocurre

entre esos cuatro bordes

que separan un blanco 

con palabras del resto

de las cosas durante

ese tiempo o fulgor 

cercano a la niñez,

pero algo nace: un giro

de otras lenguas, una alta

concentración, un muro.

O algo que se acurruca,

que respira y se mece

como brisa en la hierba.  



C R I T I C A S

K
A

TA
N

A
 N

º 
4 

• 
SE

PT
IE

M
BR

E 
20

21Lo primero que tenemos que saber al leer 
a Pablo Seguí es que se trata de un verda-
dero maestro del verso de arte menor (que 
por supuesto de menor no tiene nada), so-
bre todo del heptasílabo, que es el verso 
que abunda en sus últimas publicaciones. 
Esto es importante remarcarlo porque para 
un lector distraído o poco entrenado en la 
lectura de poesía la calidad del arte de Se-
guí puede pasar desapercibido; en él no 
hay nada que pretenda sorprender, ya por 
medio de un lenguaje hermético, preciosis-
ta o brutal, ya por medio de experimentos 
formales del tipo vanguardista. Por el con-
trario, en sus poemas la síntesis y la con-
centración de imágenes es lo que impera, 
incluso en su lenguaje, si bien siempre jus-
to, no hay nada fuera de lo común o que sea 
extravagante. Se trata de una poesía simple, 
pero de una simplicidad difícil de alcanzar. 
Quiero decir, simple no es sinónimo de fácil, 
sobre todo no es eso. Lograr el manejo de la 
forma de tal manera que se muestre como na-
tural sólo es posible para los grandes poetas, 
después de mucho trabajo, reflexión y cuida-
do, y Pablo Seguí sin duda es uno de ellos:  
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En cada colectivo

que pasa hay una sombra

de vos que continúa

viajando, que se aleja,

que no desciende aquí.

Cada quince minutos 

me confirmas que no. 

En esta poesía de concentración y orden formal 
la libertad de los temas se presenta como lo no-
vedoso. Ninguno es abordado con menor inte-
rés, ya sea alto o bajo o mezclados entre sí, los 
temas de sus poemas son tratados siempre con 
la misma sinceridad y exento de toda retórica. 
Quizá el tema amoroso merezca una mención 
especial, sobre todo en nuestra época donde lo 
que prima es la vulgaridad los poemas de amor 
de Pablo Seguí se presentan, por el contrario, 
con una sutileza envidiable:

PARA CUANDO DESPIERTES

Estamos acostados

y vos dormís. La noche
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es una suave barca

en algún muelle. Cierro

los ojos y prosigo

presintiendo tus márgenes

a través de la colcha

con mi mano desnuda.

Mañana, rosa china,

de nuevo te abrirás. 

No creo que pueda haber poeta en nuestra 
época (hablo, claro, de poetas que han dejado 
de creer en ese cuento de hadas del arte por el 
arte), que no se detenga por un momento a re-
flexionar en la cuestión social y sus avatares, 
y que sienta que poco y nada puede hacer con 
su arte inútil más que registrarlo, no ignorando 
que su acción no deja de ser una excusa para 
seguir creando:   

HORIZONTE

Pasarán los carritos 

más bien desde temprano

y no me acordaré 

de haber hablado de ellos.
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El perro ladrará 

a su paso y la gente 

no dirá nada ¿Cómo,

si vemos cómo abundan

cada vez más? Se oyen

como una letanía

desvencijada, pesan

en el alma de nadie.

Como que para el mundo

—¡y para mí!— no existen. 

Esta mirada de cronista la podemos apreciar en 
varios de sus poemas de tema social, donde la 
gratuidad de la poesía choca no sin culpa con 
la realidad:

CUATRO DE LA MAÑANA

Se sienten a lo lejos

cuatro tiros. Giannuzzi

los pondría al final. 

Yo me quedo esperando,

sigo escribiendo. Entonces
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sus versos se prolongan

en el ahogo, el morbo

y la torsión; los tuyos

reinciden malamente

en un palabrerío

literario, reptil. 

Incapaz de convertirse en un hombre práctico 
el poeta no puede dejar de reincidir todas las 
noches en su arte inútil, lo que en definitiva no 
deja de ser, en cuanto acto libre y gratuito, su 
más sincera acción política:

HORIZONTE

Es así. De las cosas 

que escribo algunas muestran

cierto vuelo. Otras no.

otras son como un mar

que respira despacio

pero sin concesiones,

un eco que no finge

ni pretende fingir

frases interminables 

y confusas. Me asombro
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al decir lo siguiente:

algunas pocas tratan 

de horadar la penumbra

de nuestras pobres vidas

con un rayo de luz.

Nunca sé qué pondré.

Siempre anoto lo mismo. 

Si algo nos recuerda la lectura de los poemas 
de Seguí es que la poesía es un arte, y si bien 
muchos no quieran verlo de ese modo y la em-
parenten a una fuerza vital, subterránea e intra-
table, lo cual podría ser cierto, ¿para qué negar-
lo?, sin embargo, no hay que olvidar nunca que 
su forma de manifestarse es como un aparato 
verbal, cuyas partes se encuentran dispuestas 
en la hoja de una determinada manera, lo cual 
exigirá del poeta mucho trabajo, atención y 
compromiso. Pocos poetas son más conscientes 
de ello que Pablo Seguí:

OTRA COSA

Como una cachetada

quieren que sea el verso,

y que les falte el aire
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en esa lucha libre 

en que se lo figuran.

Algo distinto labro.

Algo como mentiras

sonoras y serenas

que muestren entre pliegues

la luz de la verdad.

Y verdades deseosas 

de ganarse el favor

de nuestros corazones. 

Pablo Porro3

Yo en todo la obedezco: apenas siento
por cierta voz del aire que conozco

su próxima llegada, pongo en fiesta
cráneo y pecho (…)

José Martí

Pablo Porro tiene el prestigio de ser un poeta 
inédito siendo un gran poeta. En esta época 
donde abundan las editoriales de literatura 
y existen políticas autogestivas de edición y 

3  Nació en Buenos Aires en 1976. Actualmente reside en la ciudad de 
Zárate. Se dedica a vender muebles y a escribir poesía.
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de editores para que ningún poeta se quede 
sin su publicación (siempre y cuando se ten-
ga el dinero necesario para pagar los honora-
rios), ser un autor inédito a la edad en la que 
la mayoría de los poetas ya cuentan dos o tres 
libros en su haber es todo un mérito. Supo-
ne en principio dos cosas: primero, que aún 
existen poetas que escriben sus poemas inde-
pendientemente de la posibilidad de verlos 
publicados, algo que parece una estupidez 
decirlo pero que no lo es tanto si pensamos 
que hoy vivimos un fenómeno particular que 
tiene al poeta más preocupado en publicar 
sus poemas antes que en corregirlos, como si 
publicarlos fuera una manera de sacárselos 
de encima y la prueba suficiente para consi-
derarse un poeta. Y segundo, las redes socia-
les, canal de difusión de mucha porquería, a 
veces consiente lo bueno y se convierte en un 
canal más eficiente para llegar a los lectores 
que el libro, que depende de todo un aparato 
de difusión que será más efectivo siempre y 
cuando el dinero que se invierta sea grande, 
cosa que no ocurre con la mayoría de los li-
bros de poesía. En mi caso fue de esta forma 
que conocí la poesía de Pablo Porro, a través 
de Facebook bajo el seudónimo de Zaza Za-
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agradecido al medio. 

   Antes de conocer su poesía, y viendo los es-
tragos que hacían otros poetas en su nombre, 
había comenzado a descreer de la inspiración. 
Entonces me concentré en ponderar el trabajo 
artístico serio y constante como un remedio y 
a olvidarme de la inspiración. La poesía de Pa-
blo Porro me demostró que estaba equivocado. 
Sus poemas resurgieron en mí la idea de que el 
trabajo y la inspiración transitan por un mismo 
camino, por lo que no podía pensarlos por se-
parado. No podía olvidar que la inspiración es 
ese momento mágico donde el trabajo del poe-
ta cobra vida. Y en cuanto a los terroristas de la 
palabra, bueno, de esos tenía que seguir preo-
cupándome, pero sin olvidar que siempre han 
existido. 

Encuentro muchas cosas destacables en la poe-
sía de Pablo Porro. Por ejemplo, de los poetas 
que conozco ninguno es más plástico. Si no su-
piera que nunca ha tocado un pincel diría sin 
miedo a equivocarme que es pintor también. 
Pero no lo es, aunque ha coqueteado con la far-
sa y la escena, eligiendo finalmente representar 
sólo el papel de poeta, el que logra extraordi-
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bido entrenar su ojo no sólo para ver el interior 
de sí mismo sino también lo que lo rodea, como 
en este poema donde podemos ver, como si se 
tratara de una pintura, su perro, el río, el otoño, 
el sol, las nubes:

Cuando vamos con Nano a ver el río,

la mole elemental, en movimiento,

suele echarse, hierático, sombrío

y al mirarlo es extraño lo que siento.

Siento que al ubicarse en el presente

de un modo en el que yo no lo consigo

dilata el desencanto de la mente

y olvida al parecer que está conmigo.

Se parece al paisaje. Se parece

al aire que al orearlo lo estremece

y le acerca la mácula del frío.

El otoño lo tiene sin cuidado.

A veces no sé bien quién va a mi lado

cuando vamos con Nano a ver el río.
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ra debo hablar de la plasticidad de su verso, 
el cual toca todas las cuerdas. Hasta donde yo 
sé ningún metro le es hostil, y ya se trate de 
poemas con rima o sin rima, todos se presentan 
con la misma plasticidad envidiable. Su talento 
hace ver a la poesía como algo fácil y uno tiene 
la sensación cuando lee sus poemas de que na-
cieron sin esfuerzo, de una sentada, como si las 
palabras le hubieran sido dictadas por un genio 
maligno o divino, según como quieran llamar-
lo. Aunque sepamos sin embargo que detrás de 
los buenos poemas hay siempre mucho trabajo 
y atención también tenemos que saber que es 
parte del talento del artista pulir sus aristas de 
tal manera que el producto final aparezca al ojo 
del lector lo más natural posible, lo que Pablo 
Porro logra la mayoría de las veces:

Envejecer así, sin haber sido,

cargando un corazón desconocido.

Sin ambición, sin voz, sin una meta;

con ciertas veleidades de poeta.

Envejecer así, con una espada

que no será jamás desenvainada,
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bajando de las márgenes del día,

con un poco de alcohol, algarabía.

Envejecer así, sin la muralla

que oculta la verdad de la batalla,

que quita de los límites del día,

con un poco de alcohol, una manía.

Envejecer así, sin asidero,

pensando si lo quiero o no lo quiero,

si no será fatal, será perverso

vivir en la bitácora del verso,

en ese porvenir desmesurado

que consolida el alma del soldado.

En él voy a esperar, sin haber sido,

con ese corazón desconocido.
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línea de pensamiento siempre clara, lo que de-
muestra su madurez. Es común encontrarse 
con poetas que no tienen claro lo que quieren 
decirnos y eso los hace quedar como princi-
piantes, ya porque pretenden ser “interesan-
tes”, lo cual no deja de ser una impostura, ya 
porque son bobos y no saben pensar ni escribir, 
lo cual por supuesto ellos ignoran. En la poesía 
de Pablo Porro en cambio no hay poses intelec-
tuales ni especulaciones filosóficas, cuando se 
piensa se lo hace poéticamente y no tratando 
de proponer una tesis, sus temas son populares 
y su grandeza es sugerir los grandes temas de 
la poesía, que no son otros que los de la existen-
cia misma, en situaciones cotidianas, como en 
una noche con amigos y cerveza:

Vengan al patio, amigos, yo me traje

una birra, tres libros, el tabaco,

el cuaderno, las rémoras que quedan

luego de un largo día de trabajo.

La birra está especial. La noche, fresca.

El cuaderno promueve los vocablos.

Vengan al patio, amigos. Me presento.

Yo soy el que está acá. Mi nombre es Pablo.
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Es lindo en una noche como esta

sentarse a conversar bajo los astros

y el viento (me abrigué) que trae ladridos

y el acre sentimiento del tabaco.

Vengan al patio, amigos. Yo vivía

mi vida sin amigos y sin patios.

Hoy soy el que está acá con una birra,

los libros, el cuaderno y el tabaco.

Hubiera preferido hacer poesía

sentado, como siempre, en este patio.

Sentado en el reverso de la vida,

del día, de las horas de trabajo.

Leo a Pablo Porro y recuerdo las palabras de Au-
den que dicen que el problema para los poetas de 
hoy no es escribir poemas medidos perfectos sino 
adaptar esa forma a un contenido actual. La poesía 
de Porro hace evidente esa máxima ciento por cien-
to. En su caso no existe poema que no sea perfecto 
en su medida, en su cadencia, en su ritmo, en sus 
rimas consonantes o asonantes, pero la forma siem-
pre está adaptada a un contenido contemporáneo, 
cotidiano, personal, sin abstracciones vacías o retó-
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transita este mundo con sus preocupaciones labora-
les, estéticas, existenciales lo que vemos:

De noche se sentaba, solitario,

a descansar en una reposera.

Era un trabajador como cualquiera

al fin de un agobiante itinerario.

El verso, su placebo, su sudario,

el patio adormecido, la manera

de entrar en ese patio en una espera

que era a la vez umbral y corolario;

el verso desandado, no sabido

pasaba por el patio, anochecido

como una débil dádiva del día.

Lo acompañaba el sueño, la cerveza,

un rato de inusual delicadeza,

la posibilidad de una poesía.

Si no temo que esta poesía no haya sido aún ence-
rrada en libro, (es así que necesitamos ferozmente 
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tarde o temprano eso ocurrirá, y cuando pase ten-
dremos varios tomos de hermosos poemas para de-
leitarnos. Y de eso podemos estar seguros porque 
sólo los buenos poetas, llegados a cierta edad, dejan 
de considerar la poesía como un medio de ambi-
ción y la convierten simplemente en un medio de 
existencia. De ahí que la poesía de Pablo Porro no 
se agote y llene varios cajones olvidados. De ahí que 
sea su única manera de pensar y sentir el mundo, 
de redimirse de él y sus afrentas: 

Pude ser tantos hombres esta mañana.

Anduve en la ciudad haciendo trámites.

Saqué a pasear al perro con mi hija.

También anduve triste un rato largo.

Siempre estoy triste, en verdad, esta tristeza

es como un frío o una sombra atenta

que me gana los pies por la mañana

y sube, va subiendo con las horas

como una única certeza incontrastable.

Pude ser tantos hombres esta mañana. Tantos otros.

Aunque hoy particularmente me costaría

ser un hombre con ambiciones comerciales,

es decir el hombre que suelo ser, de tarde,

el que anota las deudas y los gastos,

el que proyecta más allá del día,



C R I T I C A S

K
A

TA
N

A
 N

º 
4 

• 
SE

PT
IE

M
BR

E 
20

21

el que especula y cuenta los billetes,

el que quiere una casa.

Pude ser tantos hombres esta mañana.

Como tantas mañanas, como tantas

ocasiones de ser que ofrece el día.

La realidad. La cruda realidad.

Pienso en esa expresión antojadiza.

La realidad más cruda, en todo caso,

sería para mí la realidad

que tiende esas ambiciones comerciales

ante el mundo de mi necesidad

y dado que estoy tan necesitado

porque no tengo un título, una casa

y tengo tantas deudas y dos hijas

y una memoria inútil de ciudades

en las que amé y viví como cualquiera

y un insolvente sueño literario

y el tiempo como un círculo pintado

y un ánimo de muerte en la retina;

dado que estoy muy quieto, estoy cansado

y últimamente incluso adolorido

(me caí hace diez días sobre el canto

de una silla de hierro y me golpeé

un músculo intercostal que está sentido);

dado que no soy Dios ni soy Cortázar
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y carezco de un árbol genealógico

y jamás me compré un reloj pulsera

y nunca tuve nada que no fuera

un poco de placer, algunos vicios,

tengo esas ambiciones comerciales,

cotidianas, elásticas, inquietas,

que le dan un sentido a la premura

de vivir en el borde de los días.

Ya llega el mediodía. A fin de cuentas,

pude ser tantos hombres esta mañana.

Pero de todos esos hombres quiero

(y esto quería contar únicamente)

ser el que salió al patio y se distrajo

y fue armando a medida que escribía

y fumando una serie de cigarros.

Bajo el sol.

Otra vez.

Como un lagarto.

 

Casos como el de Pablo Porro me hacen pensar 
que todavía la poesía tiene esperanzas de ganar 
la batalla. 

Quilmes, 30 de mayo de 2021.    



P O E S I A S

K
A

TA
N

A
 N

º 4
 • 

SE
PT

IE
M

BR
E 2

02
1

de Los caprichos de Leonora

Mariela Laudecina

Blanca de la secuencia principal. Séptima cercana al sol
Posición sagrada. Lobo de la mansión Jing
danos la agilidad del coyote
la astucia de la araña, la ferocidad del tigre
Es todo lo que necesitamos
Los hombres se ocupan de asuntos extraños y hostiles
Guíanos como el perro luna en los caminos de las almas
propicia el coraje del salto
la conciencia del pasado es nuestro regalo 
El cachorro ha movido la cola
Gracias Alfa Canis Maioris, infinitas gracias
Animal tenías que ser.

Los cuidadores de la palabra, monstruosos e insolentes
expresamos disconformidad
con la tarea de lavar los pisos del templo
Los hombres escriben la historia, se burlan de la esencia
manipulan significados, la adoran vanamente
y la palabra reina de los mudos se deja proferir
Deseamos usarla con nuestras lenguas
las mismas con las que fregamos pisos.



Hemos sido tan injustos con Bird
Los gritos de su rojo pico, rojas patas, rojo corazón
Desde la pira observaba día y noche la casa del ave tiesa refulgente 
el sol que entraba en su cuerpo y enceguecía a los parroquianos
Vino el hombre cabeza de pájaro, la bruja anciana que ya no escucha
y fue blanco el llanto, blanco el pico, blanca las patas
blanco el corazón que dejó de latir
Hemos sido tan injustos con Bird.

La Giganta rubia me ha robado el huevo del ardor que cura
Qué es eso de venir acompañada por guardianes 
que duermen debajo de tu capa blanca, a decir verdad un poco sucia
Ostentar los bordados de figuras poderosas, a decir verdad un poco increíble
No venís del mar, él te secunda y has cuidado de no derrumbar a los árboles
Quiero que me devuelvas lo que es mío
Se rinden a tus pies Reina Giganta y soy apenas un bucle de tu pelo
Necesito el embrión que me dejará libre
Si sobrevivo, cepillaré tu cabeza en la noche de los enredos.

P O E S I A S

Mariela Laudecina (Mendoza, 1974-2021) ha publicado Ci-
ruelas (poesía, 2007), Tomo las decisiones con los pies (poe-
sía, 2011), Perfume de jarilla (poesía, 2013), todos en Llanto-
demudo; El cielo es para los ángeles (novela, 2009) en Textos 
de Cartón (reeditada en 2014 por Borde Perdido); La culpa 
es del sueño (poesía, 2015) en Editorial Yaugurú; El bosque 
de las mujeres amadas (poesía, 2017) en Editorial Buena Vis-
ta.  Luna en escorpio (poesía en coautoría con Luis García, 
2018). Lo mejor es no tener padres (novela, 2018). Ambos por 
Borde Perdido. Leeme que me gusta (crónicas sexuales, 2019) 
en Chatmuyo Ediciones. Los caprichos de Leonora (poesía, 
2020) por Caleta Olivia. La poeta Mariela Laudecina falleció 
lamentablemente este 2021. 

***
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las cosas 
que fueron tuyas
cuando eras aquel otro
oyeron tus pensamientos   los que fueron tuyos   los de 
aquel otro
y sintieron tus manos    las mismas de hoy
apretándose con fuerza
murmurando lejos
esperando

Aquel día quedé con las palabras guardadas
entre todo aquello que no diré jamás.
En dos frasquitos acorralados entre los libros
pronuncio esas palabras y digo tu nombre por última vez.
Estás a salvo...
Llegará el olvido con su legión de vacíos voraces
arrasará la casa         se llevará mi sombra
te llamaré dolor
volveré a nacer         
con el instinto en alto sorteando la tristeza

Poemas

Romina Rodríguez
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errante 
entre un bosque de recuerdos
con dos frascos en las manos
y esta cosa de silencio atragantada.

Sentada frente al mar  acaparando
todo el aire mojado
con tu amor suspendido
rezándole al azar que te extienda sus brazos...
pecho de hierro macizo
no se calla tu mirada.
Bajo la luna y en el agua
una jauría de murmullos anclados.

La vida se extiende en infinitas formas
RoMpE la quietud
Rasga el azul
se abre paso 
a veces roja de vergüenza
a veces majestuosa y atrevida
toma los espacios 
descaradamente
invita a salir
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a despegar 
los pies del piso para andar...
Sucede.

En la terraza en el fondo, junto a la ropa colgada
tendí mi último problema
mojado y retorcido.
Clavado el sol.
Yo
cada vez más lejos de mí
y dos afluentes de la memoria 
que se encuentran
para romper con fuerza
contra la sombra inmensa 
de la que fui 

 Romina Rodríguez (Buenos Aires, 1976) es Profesora de Artes 
Visuales en escuelas primarias y secundarias de la ciudad de 
Berazategui. Los poemas incluidos aquí son inéditos. 

***



CAPRICHOS

De la violencia en el arte

Franco Bordino

La violencia es un fenómeno bien conocido que 
no necesita presentación. Su forma más elabo-
rada y evidente es la guerra; su forma más leve 
e inmaterial (y sin embargo más apasionada 
que la primera, cuyos motivos suelen ser im-
personales) es la difamación o el insulto. Existe 
un repudio más o menos generalizado sobre su 
existencia en el mundo (más bien retórico entre 
los diplomáticos y los políticos, pero profundo 
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zón) y una duda razonable y poco esclarecida 
sobre la conveniencia o inconveniencia de su 
existencia en el arte, o, mejor dicho, sobre su re-
presentación en la ficción. A la resolución, si no 
concluyente, al menos personal de esta duda, 
dedico la presente página.

Algunos detractores de la violencia en el arte 
esgrimen una versión psicológica del argumen-
to ontológico de San Anselmo, según la cual 
la representación de la violencia implicaría su 
existencia, pero no en cuanto que uno de sus 
predicados analíticos, sino como uno de sus 
probables y odiosos efectos psicológicos entre 
el público. La representación de la violencia 
aprobaría y propagaría las conductas violentas, 
lo que la haría nociva y controversial.

Éste sería el mejor argumento contra la repre-
sentación de la violencia en el arte, y, aunque 
es fácil desdeñarlo, refutarlo con fundamen-
tos resulta mucho más difícil de lo que uno a 
simple vista podría presumir. Los argumentos 
que proclaman la inocencia del arte, en cambio, 
son de una debilidad notable. Por una extraña 
convención de la sociedad, los artistas, que tie-
nen la costumbre de opinar muy concienzuda-
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tienen permitido, sin embargo, pronunciar re-
flexiones inteligentes sobre los asuntos filosó-
ficos que conciernen a su oficio, por lo que sus 
respuestas al argumento precedente suelen ser 
cándidas y triviales. Algunos se refugian en la 
doctrina del arte por el arte, y arguyen que cen-
surar al arte por conjeturales perjuicios que po-
dría ocasionarle a la sociedad es rebajarlo y no 
comprender su grandeza. Otros, románticos, 
se justifican por la índole irreprimible y capri-
chosa de sus sentimientos, que son la fuente de 
sus creaciones, y que no controlan ni pueden 
controlar. Argumentos semejantes, a mi pare-
cer, sólo hacen al arte aún más sospechoso, sin 
mencionar que pintan a los artistas como seres 
egoístas y banales.

Yo no prescindiré de estos argumentos, sino de 
la cuestión completa. Que la violencia fingida 
induzca a la violencia real es una cuestión de 
hecho, y, en tanto tal, compete a una investi-
gación estadística, no a las torpes y arbitrarias 
confidencias que yo pueda anotar acá. Trataré, 
por ello, de una cuestión más fácil y relativa: si 
es lícito, o no, disfrutar de una obra de arte que 
representa una escena violenta o censurable. 
Confieso que los argumentos que encuentro en 
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va, no son menos patéticos que los que acabo 
de denostar.   

Consideraré un caso, no sin aprensión: mi escena 
preferida de Érase una vez en el Oeste, el conocido 
western de Sergio Leone. La escena, que me pro-
duce un placer estético indisimulable, muestra la 
sangrienta masacre de la familia McBain. Empie-
za con un retrato del idilio familiar, bello, aun-
que no exento de rigores patriarcales. Ofreceré su 
descripción al lector, por si ignora la película. La 
escena completa es como sigue. 

En los alrededores de una finca pobre y desola-
da, un padre de familia, –Mr. McBain– caza pa-
lomas con el menor de sus hijos. Cerca del alji-
be, su hija mayor sirve la mesa y corta el pan. El 
padre le promete a ésta que pronto va a poder 
cortar rebanadas del tamaño de una puerta, y 
que ya no va a tener que usar esos trapos vie-
jos que lleva, porque lucirá en cambio vestidos 
preciosos. En ese preciso momento, desconcier-
ta al padre el estruendoso y repentino vuelo, 
sin razón aparente, de una bandada de pájaros 
que emerge de unos matorrales; tras un largo y 
sospechoso silencio, una espaciada e invisible 
balacera que acaba uno por uno con los McBain 
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hijo menor, que se encontraba adentro de la 
casa, y que, aturdido por los disparos, se pre-
cipita al exterior, sin comprender que marcha 
desarmado al encuentro directo de sus asesi-
nos. Desde el umbral de la puerta, donde de-
tiene su carrera el niño, vemos emerger de la 
llanura, con paso lento y afectado, a los arro-
gantes bandidos. (La música de Morricone, que 
irrumpe en este momento de la acción, expresa 
menos el terror y el desamparo del niño que 
la sádica frialdad de sus inminentes verdugos.) 
Al consultar por la suerte del chico, uno de los 
villanos comete la torpeza de llamar al jefe por 
su nombre, de pronunciar el temido y divulga-
do nombre del despiadado Frank. Parsimonio-
so y sonriente, Frank delibera sobre la suerte 
del chico, que ahora conoce su identidad. Eje-

cuta él mismo su resolución, con una sonrisa 
taimada y un disparo preciso. 

Sostiene Kant que el arte tiene la vir-
tud de volver bellas las cosas que en 
la naturaleza nos resultan desagrada-

bles, porque la belleza del arte radica en 
la perfección de su representación y no 

en la perfección o belleza de las cosas 
representadas. Si lo que afirma es ver-
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ría parecernos bella por ser la representa-
ción perfecta de un villano desalmado. Por 
mi parte, voy a alegar en mi defensa que 
no es el asesinato de un niño lo que admiro 
de ella; admiro la representación dramática 
de sus circunstancias, entre ellas, la avara 
promesa de un padre a su hija, que es en 
verdad una expresión torpe e indirecta de 
amor; la interrupción trágica y súbita de esa 
promesa, que la vuelve melancólica y senti-
mental; el contraste entre el terror familiar 
y la presumida indolencia de los bandidos; 
el desafortunado accidente que justifica y 
racionaliza el asesinato del niño, haciéndo-
lo parecer inevitable y natural. 

Todas estas circunstancias son trágicas y 
poéticas de por sí, pero lo son más en fun-
ción de ese eficaz mecanismo –cuyas teclas 
son los sentimientos del espectador– que es 
el relato. Ellas logran informarnos, de ma-
nera más o menos explícita, que el persona-
je que entra en escena –Frank– es el villano 
de la historia; de manera sutil, logran que 
lo odiemos y que le temamos. No es imposi-
ble que también nos infundan una inexpli-
cable y respetuosa admiración por él. Por 
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que haber en la configuración de estos de-
talles, que merece nuestra admiración, in-
dependientemente del carácter abyecto de 
la materia a que se aplica.

Pero si este argumento no convence a los 
moralistas, el de De Quincey no es mejor. 
Según el inglés, todo fenómeno de la reali-
dad es susceptible de una consideración es-
tética, y estamos habilitados a disfrutar sin 
culpa de la contemplación de una desgracia 
si los medios prácticos para subsanarla se 
encuentran fuera de nuestro alcance. Si no 
disponemos, por ejemplo, de medios para 
combatir un incendio, o ya está ocupándo-
se de él una dotación de bomberos a la que 
nuestra intervención inexperta sólo podría 
estorbar, entonces, según De Quincey, po-
demos disfrutar sin culpa del fascinante 
espectáculo de las llamas. La situación del 
arte sería similar, ya que representa hechos 
ficticios o pasados, y, por lo tanto, inaltera-
bles. La irrealidad de las ficciones del arte 
las eximiría de cualquier juicio moral; de-
beríamos disfrutarlas, por ello, sin ningún 
escrúpulo por la sangre de utilería que vier-
ten sus personajes. 
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tisfactorios que puedan pergeñarse en defen-
sa de la admiración estética de la violencia; 
sin embargo, no alcanzan a borrar la sombra 
de culpa que me sobreviene cada vez que re-
flexiono sobre el tema. Yo me consuelo pen-
sando, por mi parte, que la admiración estéti-
ca de la violencia es tan vieja como la poesía, 
que fue primero épica y luego amorosa y sen-
timental; que la guerra fingida de la Ilíada es 
necesariamente más civilizada que cualquier 
guerra real (por más que se encarnice el bar-
do con macabros detalles de muertes y de he-
ridas); y, por último, que yo no me agarro a 
piñas desde el séptimo grado, cuando tuve 
que responder al desafío de un compañe-
ro de primaria por un asunto de honor que 
implicaba el nombre de mi madre, y que esa 
última vez fui a la esquina pautada con más 
temor que ganas de pelear. Me consuelan es-
tas reflexiones –sobre todo la última– porque 
significan que aunque no pueda remontar las 
causas seguramente oscuras y reprobables 
de una afición dudosa, sí puedo corroborar 
la inexistencia de sus efectos sobre mi con-
ducta, lo cual es suficiente para mí. Quizás 
una cruel indolencia sea inherente al arte, lo 
que haría razonable la posición que lo cen-
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sura y que recela de él. El goce estético no es 
del todo ajeno a esa actitud; no prescinde de 
ella cuando las obras más sublimes del arte 
nos inspiran, además de placer, una ambigua 
reverencia y un incomprensible temor.  



VERSIONES
Christian Cavaillé

Del libro “Salvas de saludos”, 2019
Selección y traducción: Omar Emilio Spósito, 
noviembre-diciembre 2020

«adiós por buen día »

un viento más vivo
de entrada
adiós por buen día
se dice se debe
en occitania y
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gracias por venir
hasta acá de nada
los anfitriones intercambian
en el umbral
sus silencios
el golpe del sol
en el muro otra vez
la sombra aperitiva
mantienen el hoy
entreabierto la hora
calma el juego
de palabras retenidas
que aflora
sin apretón de manos
de un gesto apenas
hacia atrás
trazar lacónico
el horizonte bajo
negros nubarrones
aprobar el cambio
en la casa
un pozo antiguo
bajo el adoquinado
mantendría el frescor
las voces se escalonan
resuenan mezcladas
a los truenos lejanos
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al suspenso de los
grillos y cigarras
justo antes de la lluvia
esa leve brisa
un espasmo lento de espacio-
tiempo transido
pasará no
pasará
a la versión dura
precipitada
entre ellos qué alambre
hurga simple y
sutil bajo
los salvoconductos
la rudeza cortés de los
avances meteoros
aguja y aborda
vamos

“salve maría”

salve maría
magdalena de infancia
maría rosa azules
los pliegues del vestido
grácil danzante
de ojos que para nosotros
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hermanos y demás
y todo tan cerca
contigo suave
entre todas
del himen
a las entrañas
sobre la página de
escritura temblada
en el dispositivo maquinado
tardío
sobrevive un sabor
primario el alrededor
de gestos rituales
en la mesa común
después de los fritos
las torrijas
doradas domingo
el secreto materno y
silencioso en carne viva
salvado en la hora
de la muerte ahora
las palabras con afeites
sobrias una dicha
aun así reina
en la pobreza
las letras no tienen más
que escribir después
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de las gracias tácitas
la cabeza en las nubes y
de nuevo pensativa
salve maría
magdalena nunca
en el espejo siempre
veladora punta
incandescente roja
intacta y lábil
en el desastre
buscar sus palabras
rápido o despacio en demasía
esas cosas
cómo decirlo
cómo
reflejarlas

“nuestros”

mano derecha levantada
hacia el sol naciente
un amplio gesto
de la izquierda abarca
las constelaciones
una estrella dos
fugaces en agosto
en el dedo
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la luna llena
tras las nubes
en carrera entrevista
ahora el negro
espeso plomizo bajo
vagar lunático
de estallido en estallido
de carbones ardientes
en nuestro aliento pero
dónde encontrar una noche
sin destellos urbanos
en el horizonte
perforarla con salvas
en los flancos del yacente
lenguaje de limbos
grises insanos pañales
jirones recalados
lejos a lo lejos
que tus palabras dedicadas
cosas en sí distantes
repentinas allí estallen
de borde a borde
shalom salam
no cicatricen
decir a la bruna y
en la bruma cuando
no hay hora
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para gestos
danzarines proferidos
antes de todo
desecho del basural
al lugar despejado
famoso y de
interludios humeantes
en lugar del cielo
nuestros
los momentos espaciados
charcos arenales
lazos crecidos
playas nuestras páginas
de inicio en palabras
bienvenidos extranjeros
todo va a salir bien

“cavernosas las voces”

cavernosas las voces
las sombras a nombrar
por el camino
desde el fondo
enronquecido dientes
quijadas como
estalactitas hasta
labios los graves
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claros a penas
en bocas umbrías
cómo las tratas
platón sabes
de rodear las formas
del oscuro resto
a cada trazo
no se disipa
aun a escrutar
aun a pronunciar
bufandas anudadas
aun a
temblar aparecidas
lindes soñadoras
sálvese quien pueda
esos fenómenos
sube el sonido
que antes de acabar
el envío
la balada de
cortados cuplés
estirados relanzados
le conmueve a uno
aquí mismo
izadas del abismo
las palabras armadas
de sombras llevadas
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proyectadas frescas
en el verano ardiente
les saludan.

“el perro de tu perra”

el perro de tu perra
antes que tú despierto
estornuda en el salón
canecillo diogenésico
el olor mojado
te persigue todo el día
caza abierta
la noche llena
de ladridos alterados
cancerberos en jauría
fuera del pelaje
caseros casi
encarnizados hacia
el trozo de presa punto de fuga
en el insomnio
las voces lobas
de adentro
gruñen bajas
vuelve argos
a tu juventud y
a la noche de buena caza
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a los perseguidos
del lenguaje entero
sobre los surcos
deletreen inhalen
a la innominable
no digas nada
ni silbes
por la mañana
tus perros hambrientos
te hacen fiestas
a ustedes no sé qué les harían
ojo con el perro
lobo en la sombra
ave salve vale
cave canem

“salvas de saludos”

salvas de saludos
salvajes tan familiares
la noche chilla muy
agitada bordeada
de maullidos
en quejas feroces
los rasca-plumas
enfurecen un nocturno
de orejas desolladas
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notas insomnes
broncas los asaltos
no se responden
se retan
de a saltos
la espera acribillada
bajo los párpados
cortezas y espaldas
agarradas imaginan
relatos felinos
silban detenidamente
cercano el sueño
una sombra más sombría
cubre las sombras
sin más
se olvida el poema
pasado por
garganta y quijadas
hasta el gesto
de escritura caída
en silencio
junto a la página
por la mañana
con picos verdes y
arrendajos de gritos altos
se dispersan



Christian Cavaillé

salves de saluts

poèmes

Rougier Vincent éd., 2019
Atelier Rougier V. Les Forettes

F.61380 – Soligny la Trappe

 « adieu pour bonjour »

 
 un air plus vif
 d’entrée
 adieu pour bonjour
 se dit se doit
 en pays d’oc et
 pour merci de venir
 là de rien 
 les hôtes s’échangent
 sur le seuil
 leurs silences
 la frappe du soleil
 sur le mur encore
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 l’ombre apéritive
 tiennent l’aujourd’hui
 entrouvert l’heure
 calme le jeu 
 des mots retenus
 qui affleure
 sans poignée de mains
 d’un geste à peine
 vers l’arrière
 retracer laconique
 l’horizon sous
 les nuages noirs
 approuver le change
 dans la maison
 un puits ancien
 sous le dallage
 maintiendrait la fraîcheur
 les voix s’étagent
 résonnent mêlées
 aux grondements lointains
 au suspens des 
 criquets et cigales
 juste avant la pluie
 ce léger courant d’air
 un spasme lent d’espace-
 temps transi 
 passera ne 
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 passera pas
 à la version dure
 précipitée
 entre eux quel fil
 furète simple et 
 subtil sous 
 les sauf-conduits
 la rudesse courtoise des
 avances météores
 aiguille et engage 
 allons

 « vous salue marie »

 vous salue marie
 madeleine d’enfance
 marie rose bleus
 les plis de la robe
 à la grâce dansante
 d’yeux que pour nous
 frères et autres
 et tout si proche 
 avec toi douce
 entre toutes
 de l’hymen 
 aux entrailles
 sur la page à 
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 l’écriture tremblée
 au dispositif machiné
 sur le tard  
 survit une saveur
 primaire l’entour 
 de gestes rituels 
 à la table commune
 après la friture
 le pain perdu
 doré dimanche
 le secret maternel et
 silencieux à vif
 sauvé dans l’heure
 mortelle maintenant
 les mots toilettés
 sobres un bonheur
 quand même règne
 dans la pauvreté 
 reste aux lettres 
 à écrire après
 les mercis tacites 
 tête ailleurs et
 devenue pensive
 vous salue marie
 madeleine jamais 
 au miroir toujours
 veilleuse pointe
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 braisée rouge
 intacte et frêle
 dans le désastre
 chercher ses mots
 trop vite ou trop lent
 ces choses-là
 comment dire
 comment les 
 rendre

 « à nous »

 main droite levée
 vers le soleil levant
 un large geste
 de la gauche embrasse
 les constellations
 une deux étoiles
 filantes en août
 au doigt
 la pleine lune
 derrière les nuages
 en course entrevue
 maintenant le noir
 épais plombé bas
 vaguer lunatiques
 d’éclats en éclats
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 de charbons ardents
 à nos souffles mais
 où trouver une nuit
 sans lueurs urbaines
 à l’horizon
 la trouer de salves
 aux flancs du grand corps
 gisant langage 
 aux limbes grises
 insanes langes 
 que tes mots tout
 aux choses en soi
 soudaines fusent
 on dit la brune
 dans la brume quand
 il n’y a pas d’heure
 pour la gestuelle
 dansée proférée
 avant le tout
 venant des décharges
 au lieu des éclaircies
 fameuses et des
 interludes fumeux
 au lieu du ciel
 à nous
 les moments espacés
 flaques estrans
 laisses accrues
 ça ira
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 « caverneuses les voix »

 caverneuses les voix
 les ombres à dire
 en chemin
 depuis le fond
 éraillé dents
 mâchoires comme
 stalactites jusqu’aux
 lèvres les graves
 éclaircis à peine 
 en bouche ombrageuse
 comment tu les traites
 platon tu sais
 à cerner les formes
 du sombre reste
 à chaque trait
 ne se dissipe
 encore à scruter
 encore à prononcer
 écharpes nuées
 encore à
 trembler revenantes
 lisières rêveuses
 monte le son
 qu’avant la fin
 de l’envoi
 la ballade aux
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 couplets coupés
 étirés relancés
 vous touche
 ici même
 hissés de l’aven
 les mots armés
 d’ombres portées
 projetées fraîches
 dans l’été brûlant
 vous saluent 

 « le chien ta chienne »

 le chien de ta chienne
 réveillé bien avant toi
 s’ébroue dans le salon
 saleté de clebs
 diogénique
 l’odeur mouillée
 te poursuit tout le jour
 chasse ouverte
 la nuit regorge
 d’abois altérés
 cerbères en meute 
 hors des fourrés 
 fonciers en deçà

V E R S I O N E S

K
A

TA
N

A
 N

º 
4 

• 
SE

PT
IE

M
BR

E 
20

21



V E R S I O N E S

K
A

TA
N

A
 N

º 
4 

• 
SE

PT
IE

M
BR

E 
20

21 la curée s’acharne
 vers le point de fuite
 imminent
 dans l’insomnie
 les voix louves
 du dedans
 râlent basses
 reviens argos 
 à ta jeunesse et 
 la nuit giboyeuse
 aux pourchassés
 du langage entier
 sur les frayures
 inhalez épelez
 l’innommé silence
 ne dis rien
 ni siffle
 au matin
 tes chiens affamés
 te font fête
 vous la feraient
 gaffe au chien-
 loup dans l’ombre
 ave salve vale
 cave canem
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 « salves de saluts »

 salves de saluts
 sauvages si familiers
 la nuit court 
 le long des miaulements
 en plaintes féroces
 les greffiers 
 enragent un nocturne
 d’oreilles écorchées
 les saillies sonores
 pour minutes
 insomniaques
 grabuges les assauts
 ne se répondent
 se défient
 par bonds
 l’attente criblée
 sous les paupières
 écorces et dos
 agrippés s’imaginent
 des récits félins
 feulent longuement
 proche le sommeil
 une ombre plus sombre
 gagne les ombres
 sans suite
 s’oublie le poème
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 passé par
 gorge et mâchoires
 jusqu’au geste
 d’écrire chuté
 en silence
 à côté de la page
 au matin
 des pics verts et
 geais à hauts cris
 s’égaillent

El parisino-occitano Christian Cavaillé, autor de estos poe-
mas recogidos de su último libro, “Salves de saluts” (2019), 
nació en 1943, de padres viticultores.  Se graduó en la Escue-
la nacional Superior de Saint-Cloud para luego ejercer como 
profesor de Filosofía durante largos años. Actualmente codi-
rige, junto con el científico y poeta Michel Cassir, la colección 
de poesía “Levée d’ancre” en las ediciones de L’Harmattan 
(París).  Escribe y publica poemas, ensayos filosóficos, artícu-
los, fábulas y cuentos para niños.  

Su escritura poética, poblada de sonoridades orgánicas, ex-
plora frenéticamente los intríngulis de los ritmos y sus rup-
turas, realizando así, a través de su lenguaje poético, una to-
tal y lúdica apuesta desde lo más profundo de una realidad 
prismática y vertiginosa.

La selección y la traducción de estos poemas son del argenti-
no Omar Emilio Spósito, docente universitario en París, poe-
ta y traductor. 

***
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Écfrasis

Analía Requena

La leona herida

La mano talladora entre el pelaje
con temor, la leona ha duplicado,
vuelves siempre a morir en lo tallado
cacería triunfal del rey salvaje.

Del ondulante muro, eterna rujes,
una lluvia de sombras te han lanzado
se hace piedra tu fuego acorralado
tu garra ya es fantasma sin empuje.

Ven, frágil espejismo como nieve
a cuidar la guarida en que despierto
a la ancestral manada tras sus dueños.

Podrán tocarte ahora en el relieve,
algo de tu fulgor ronda el desierto,
un felino sopor que mata en sueños.
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Asurbanipal, el bibliotecario

Esas extrañas formas en la greda 
que dices tú leer, mi rey escriba,
en tu palma serán lumbre votiva
para besar mis párpados en veda.

Que el dios de los escribas te conceda 
 el dátil de mi boca; lluvia esquiva 
el rastro de la garra y verde oliva
porque yo debo huir apenas pueda.

Por el desierto azul, amanecido
arrastraré tus sílabas durmientes
robándote las tallas del sonido.

Seré en tu cacería aquella leona 
ya no la favorita, amor rugiente,
en mi vientre tu voz se desmorona. 

Ciervas 

La luna es un carcaj de hielo, Flidas,
Y su arquero un mal sueño que nos nombra 
¿más dardos cazador? no nos asombra 
somos ramaje, aún, de astas llovidas.
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Tras la novena muda, nueve heridas.
 Un resplandor violeta nos rodea 
bajo el temblor del árbol que sisea
¿a dónde iremos tan oscurecidas?

Si el bosque multiplica nuestras huellas
los tréboles que mecen tus augurios
esparcirán la magia que destellas.

Señora del ritual, haz tú que vibre
el dormido mensaje de Mercurio
Y el tropel de las ciervas será libre.

La caravana en el desierto

El sol es un espejo tembloroso
el fuego creador, blanca camella
de nuestras reflejadas tenues huellas
que huelen los luceros en el pozo.

Vamos en tu altitud contra el oleaje,
nubosidad de arena que atropella
igual que tu mugir la voz aquella,
latido entre las dunas de este viaje.
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Rodeo tus dos ojos con mis manos,
mansos cuencos tan llenos de desierto,
pastores en la nada del desgano.

De tus ubres bebemos leche fresca
gota a gota en tu dueño me convierto,
cargarás a mi Dios cuando amanezca.

Edith y el Mar muerto

A mi sed de paloma han aquietado,
- “Edith”-burbujeó el blanco mar sin redes
la voz del agua dijo- “retrocede”-
temblor de cascabeles, el llamado.

Mi túnica perdió su aire afrutado
por ver lo que es de Dios nadie concede
ni un salmo de piedad que en la sal quede
Adonay, soy pedrusco desgranado.

Un silencio de cirio a la distancia
me envolvió con su abrazo calicanto
la visión se hizo piedra en mi arrogancia.

Ocultos mis dos pies, brotes de arcilla
presienten un gran árbol de fragancias
en la aridez el polen se amarilla.
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Para Omar Khayyaám

1

Voy a tu tienda, padre de mis versos
señálame al poema en su reverso
- “Mil lunas más mil  nunca son dos mil”-
   recitas y fecundas mi universo.

2
Dejarás que tu sombra nos encante
perfumas las palabras, mi turbante
dibujando desérticas estrellas
de enigma se mueren los instantes.

3
Entre tu siglo y el mío iguales sueños
que corren tras los silbos de verbena
o ruedan en la nada, copa en pena
vertida en nuestros labios pedigüeños.

4
El Simurg anidó tu verso siempre
y vuelve a emplumecer fresco de lluvia
ardiendo como el vino que diluvia
desde el fuego y la nube de la mente.
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Pulpa oscura del viento, tus versos en racimos
se alejan y se acercan y creen susurrarte
algo de ti olvidado que sueña consolarte:
son intuición de arena las rimas que escribimos.

Poemas libres en cuarentena

Conversación

Un runrún
aéreo y semilloso
buscaba a mi oído,
llamador antiguo
de aromas y alas,
bisbiseo 
entre el rosagris de la última estrella
y los trinos preparados para el sol.

Me acerqué a la ventana,
y fue entonces que se posó curvo el silencio.

Montaña

Zigzag que corta el alba,
guarida de nubes,
muralla de algarrobo,
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ofrenda de alas y poleo.
Desde la cima
tu violeta sombra
baja el valle
como la olvidada sangre del puma
hacia las piedras.

MONEDAS

Me amamantas 
 de soles y lunas
 que escapan de la fragua;
 tres sílabas pronuncias
 con tu boca de río
 y así soy: 
 tintineo giratorio
 opuesta luz
entre el deseado pan
 y la traición.

Las dos majestades

La tarde era una espiral rosada
 nube de espigas rojas,
 útero de pájaro dormido,
 fuego único
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presa imposible; 
 así reverberó de cielo
en tu pupila de sol
y tu sombra felina
no pudo más que rendirse
ante la lanza sutil
del crepúsculo.

Analía Soledad Requena nació en Córdoba un 7 agosto de 1976. 
Reside en la ciudad de Cosquín en donde se desempeña actualmente 
como docente del nivel medio. Licenciada en Comunicación Social 
Universidad Nacional de Córdoba. Publicaciones: “El secreto mar 
cordobés” poemas, editorial Babel, Córdoba   2010.  Participación 
en las siguientes antologías: Poemas de este tiempo, Sociedad de 
Escritores de La Cumbre, 2020. Palabras de poeta/compilado 
por Hernán Jaeggi, Córdoba: Babel Editorial, 2013. Antología 
Poética” Diez Años Sin Borges”, Editorial Tres + Uno.1996 Buenos 
Aires.  Antología “Concurso Literario de Poesía y Cuento para 
Autores Inéditos”. Dirección de Cultura Departamento de Letras 
y Teatro1996.Córdoba, entre otras.

***
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Continuidad de los mares y otros poemas

Julio Luis Gómez

Continuidad de los mares

a mi madre, quieta en un cementerio de llanura

Mienten los que dicen

que una pared te guarda para siempre

indiferente al sol

y a los inviernos que temías.

Miran el mar tus ojos en los míos

y es otra vez verano en esta orilla.

Las olas te pronuncian

y repiten los hijos el asombro

cuando me abrí al mundo

de tu mano.
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Luz de la palabra

a Francisco L. Mian

- vivo en el sueño y el poema -.

Quiebra la madrugada el sueño y usted vuelve.
Tiene la mano cierta como entonces
y señala seguro alguna página
donde encontró la voz cauce preciso.

Mañana estará en sombra 
y desde oscuros códigos,
prosa de cortar almas,
proferirá mi boca.

Pero ahora es el alba y usted vela
mientras escucho aquel poema
que pronunciábamos juntos
y reviso de nuevo estos papeles
en donde tercamente lucha mi palabra
por derrotar el día que la cerca.
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A tu memoria

Tu nombre busco entre las tumbas 
de este cementerio. 

Ajenas manos te trajeron.

En América
lloraron tu partida 
sin poder cerrar tus ojos con las suyas.

Y estoy aquí,
desconocido nieto,
para borrar la herida que en la sangre
abrió tu lejanía. 

Nadie guarda tu sitio.
Es ceniza del fuego que desoló tu tierra.

Subo al Cristo, que vela hasta la aurora
con la rosa que entrego a su mirada.

Ese será el lugar para encontrarte 
cuando regrese el sueño a tu memoria.   
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Llegada tarde

a Juan Manuel Inchauspe,

porque le gustaba este poema.

Prohibido demorarse con tus manos.
Prohibido demorarse con tus ojos.

Prohibido sospechar que en las arenas
las divinas señales ha borrado
un reloj que no cesa
de agravar el minuto necesario.

Prohibido demorarme con tus ojos.
Prohibido demorarme con la vida.

Quiroga soy

Basta ya, General, con sus consejos, 
no ha nacido quien pueda con mi sombra.
Que se quede su gente aquí en Santiago,
yo sé guardarme solo en los caminos.

A ver cochero, aliste esos caballos,
y Usted, Doctor, no tema.  Va conmigo.
No es cuestión de que el Tigre se desvele,
salí del monte aquel sin un rasguño.
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Ya lo verán: mañana a un solo grito
me escoltarán los maulas atrevidos,
que lo vayan sabiendo esos sotretas.

Quiroga soy y al viento mi carruaje
cruzará como siempre por los llanos.

Quiroga soy, eterna es mi jornada.

Julio Luis Gómez, nació en Santa Fe, Argentina, en 1949. Ha 

publicado, en poesía, El Tiempo Iluminado (Ediciones Colmegna, 

Santa Fe, 1977, Premio Anual de la Asociación Santafesina de 

Escritores), Que la nostalgia habite la esperanza (Ediciones 

Colmegna, Santa Fe, 1985), Soñada derrota de la pena (Ediciones 

de la Cortada, Santa Fe, 1995, Mención Especial en el Premio 

Provincial de Santa Fe “José Pedroni”), Razón de mí (Prólogo de 

Adriana Cristina Crolla, Ediciones de la Universidad Nacional 

del Litoral, Santa Fe, 2006), Reinos sin olvido (Prólogo de Antonio 

Requeni, Co Edición de la Universidad Nacional del Litoral y de 

Palabrava, Santa Fe, 2013), En la memoria vivos ( Vinciguerra, 

Colección Textos Elegidos, Buenos Aires, 2018) y Una vida a 

contramuerte (Prólogo de Rafael Felipe Oteriño, Vinciguerra, 

Colección Metáfora,  Buenos Aires, 2021). Ha sido Jefe de la Página 

Literaria del Diario “El Litoral” y es, actualmente, integrante de la 

Asociación Santafesina de Escritores y Miembro de Honor de la 

Fundación Argentina para la Poesía.  

***



PANORAMAS

Muestrario de poetas de Patagonia
Gerardo Burton

Ocho poetas del norte patagónico, también 
identificado como “región Comahue” desde fi-
nales de la década de 1960, una zona que com-
parten las provincias de Río Negro y Neuquén. 
De estas ocho voces, tres son de Viedma: Lilia-
na Campazzo, Alberto Fritz y Raúl Artola. De 
la zona de General Roca-Fiske Menuco es Cari-
na Nosenzo; de la ciudad de Neuquén, Veróni-
ca Padín, Silvia Mellado y Raúl Mansilla, y del 
norte neuquino, de la vieja capital territoriana, 



P A N O R A M A S

K
A

TA
N

A
 N

º 
4 

• 
SE

PT
IE

M
BR

E 
20

21Chos Malal, es Héctor Ordóñez. Hay quienes 
participan con material inédito; otros, con tex-
tos ya publicados. No pertenecen a un mismo 
grupo ni tienen similar búsqueda estética. No 
configuran una tendencia, pero comparten el 
compromiso con la poesía como estado de vida 
y con la tierra que habitan como centro de un 
mundo.

NEUQUÉN.- Como suele ocurrir con más fre-
cuencia de lo admitido, este muestrario se con-
figuró casi por casualidad. Algunos fueron con-
tactos por correo electrónico, otros telefónicos 
y los restantes, en forma personal. La propues-
ta de lectura de cuatro mujeres poetas arroja, 
al menos, uno o dos denominadores comunes: 
el primero, la poesía. El segundo es el desarro-
llo de otras actividades estéticas como parte de 
una misma búsqueda. Y, añadido en tercer lu-
gar, las coordenadas de tiempo y espacio que 
las hacen confluir: la Patagonia norte como lu-
gar de residencia, y la época y sus problemas 
como escenario de sus poemas. 

En los primeros libros de Silvia Mellado hay 
una intersección de materiales, el papel y ele-
mentos provenientes de la industria petrolera: 
Celuloide y Acetato son sus primeros libros y 
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cional es un poemario editado en un contexto 
de tensiones políticas en la sociedad argentina 
en general y en la neuquina en particular. Qui-
zás justamente por este inicio rupturista, hizo 
crisis en Mellado la cuestión de la lengua. De 
una poesía escrita para leer y ser leída, viró en 
pocos años a la poesía compuesta para decir, 
para escuchar, para actuar. La palabra dramáti-
ca de Mellado es una de las bases de su elección 
por la oralidad: balbuceos, susurros, gritos, ge-
midos y alaridos hacen de la lengua un habla 
particular y de ese habla una lengua que se eri-
ge como alternativa. No es menor en este iti-
nerario el aprendizaje del mapuzungún en un 
movimiento de rescate o recuperación. O más 
todavía, de encuentro de un origen del que se 
extrae una raíz hasta hoy mismo.

Carina Nosenzo participa de este muestra-
rio con un poemario inédito por poco tiem-
po. En uvas maderas hachas circula una canción 
de ronda que recoge palabras, frases, dichos, 
canciones de rincones de cocinas, de patios, 
de dormitorios, esos espacios donde las mu-
jeres dominaron, donde resistieron las aristas 
patriarcales por siglos. Están los miedos y los 
prejuicios disfrazados de sentido común. Están 
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usaron los varones y las mujeres, los niños y 
las niñas. El conjunto de poemas es una can-
ción que vuelve sobre sí misma en los espacios 
abiertos de la infancia, en las plantas y las aves 
y las palabras cotidianas construidas con dimi-
nutivos, pronunciadas a medias, insinuadas. El 
poema construye así una manera de hablar que 
requiere de otros medios expresivos. Nosenzo 
hace que la poesía circule en libros-objeto, ar-
tesanales, con intervenciones artísticas que ella 
misma prepara como para cerrar un circuito. 
La poesía tiene su expresión material, concreta 
entonces.

Y si se habla de soportes diferentes, de nuevos 
formatos y de tecnologías, es necesario acer-
carse a la producción de Verónica Padín. Hace 
más de diez años, inició con el poeta Pablo Igle-
sias, un ciclo de lecturas en el viejo bar La vues-
tra, de la calle Yrigoyen de Neuquén capital. En 
ese entonces ya había editado su primer disco 
compacto con poemas y música, Cielos de la isla 
del viento.

En paralelo con esta publicación, Padín conti-
nuó con la producción de poesía en formatos 
alternativos al libro: discos con música y luego 
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derivaron en videos con actores y actrices y con 
animación. En todos los casos, trabaja con otros 
artistas -músicos, videastas, dibujantes, pinto-
res- y dice sus poemas. Esta forma ya casi es un 
estilo en ella, y por ese estilo es reconocida su 
poesía. Si bien ha publicado en soporte papel, 
casi siempre se las arregló para eludir el libro: es 
posible afirmar que piensa que su poesía debe 
circular por canales no oficiales, no institucio-
nales, alternativos, autogestivos, sin dueños ni 
mandarines que digan cómo hay que hacerlo. 
El texto que se reproduce a continuación forma 
parte de una serie que escribió durante el pe-
ríodo de aislamiento obligatorio preventivo en 
contra del covid 19 y que distribuyó desde su 
sitio en una red social.

Liliana Campazzo envió para esta selección 
una antología que suscitó una dificultad casi 
insalvable. Su itinerario poético es extenso y 
de esa extensión cuesta optar por uno u otro 
poema porque desde el inicio hasta el final, la 
poesía mantiene la misma tensión, la misma 
calidad. Campazzo alterna la composición de 
poesía con talleres literarios y de educación 
por el arte, dice. Pero también ella se mete en 
la creación plástica: es fotógrafa, es recopilado-



P A N O R A M A S

K
A

TA
N

A
 N

º 
4 

• 
SE

PT
IE

M
BR

E 
20

21ra de objetos viejos y en desuso; fabrica objetos 
con marcos pintados que guardan en el fondo 
vestidos de muñecas, juguetes desechados; uti-
liza materiales viejos y para-artísticos -tazas, 
carreteles de hilo- que el desuso dejó sólo en la 
memoria y que ella transforma en instalaciones 
poéticas. 

Raúl Artola remitió por correo electrónico va-
rios poemas nuevos, inéditos. A ellos se refería 
primero con pudor, debido a la diversidad que 
caracteriza a su obra, pero de inmediato resca-
tó ese rasgo de manera positiva: indicó que la 
heterogeneidad puede constituir -y en su caso 
es así- un rasgo identitario de la poesía, aunque 
se declare admirador de la coherencia en cuan-
to a registros, temas, formas; en fin, poéticas. 
Artola ha dirigido durante varios años la revis-
ta de cultura El Camarote, que fue vehículo de 
textos narrativos y de poesía, y de ensayos y 
artículos sobre la literatura y la cultura en Pa-
tagonia. En ese lapso, fue fundamental además 
de constante la indagación sobre dónde se ubi-
ca quien escribe en esta región respecto de los 
centros culturales de país, y cómo en muchos 
casos la producción de estas provincias elude 
y se resiste al magnetismo de esos polos de po-
der cultural que campean en la Argentina.
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Mansilla. Nacido en Comodoro Rivadavia y 
residente en Neuquén desde principios de la 
década de 1980, fue integrante del Centro de 
Escritores Patagónicos y uno de los fundadores 
de la revista Coirón. Ya al final de esa década, 
formó parte de Poesía en Trámite y, al comen-
zar este siglo, de la Casa de la Poesía delega-
ción Neuquén. Fundó el grupo Celebriedades, 
donde comenzó a abrir la poesía a otros forma-
tos, a otros soportes más allá del libro: videos, 
performances, canciones y espectáculos musi-
cales. Los poemas que se reproducen en esta 
columna son posteriores a un café en el centro 
de la capital neuquina.

También inédito es el material de Héctor Or-
dóñez: actualmente vive donde nació, en Chos 
Malal, en el norte de la provincia, aunque du-
rante décadas habitó la capital. Los textos se-
leccionados pertenecen a un libro inédito que 
está en lista de espera hace algún tiempo en una 
editorial patagónica. Para Ordóñez toda publi-
cación resulta una especie de liberación: deja 
que el libro sea por sí mismo, que esa poesía 
se defienda por sí y, para quien no lo conoce, 
parece que adopta una actitud de indiferencia, 
casi de prescindencia, respecto de su produc-
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que escribe, puede asegurarse que considera a 
la escritura como una de las pocas puertas exis-
tentes hacia un mundo distinto, acaso a una 
salvación de la gris cotidianeidad.

Si toda poesía tiene alguna relación más 
o menos estrecha con la música, en el caso 
de Alberto Fritz no hay tal parentesco: son 
lo mismo. Sus versos tienen música, pero el 
concepto de su poesía también lo tiene. Y qui-
zás aquí sea posible desdoblar los versos de 
la poesía, porque los primeros son vehículos 
de la segunda, y ésta aparece siempre como 
epifanía cuando el encuentro de dos palabras 
producen un chispazo o cuando el silencio 
entre una estrofa y otra, o entre un verso y 
el siguiente generan esa densidad que hace 
repetir “acá está, acá está”.

El poema, en Fritz, es el lugar donde la realidad 
se contempla, donde uno no sabe si se produce 
el nacimiento de una idea totalmente racional o 
se deja ir en el río del pensamiento zen.

Raúl O. Artola nació en 1947 en Las Flores, 
Buenos Aires. Está radicado en Viedma desde 
1975. Publicó “Antes que nada”, 1987; “Aguas 
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2006; [teclados], 2010; “Registros de hora pri-
ma”, 2014. En narrativa, publicó “El candidato 
y otros cuentos” y coordinó antologías de auto-
res rionegrinos, además de integrar antologías 
publicadas en el país y en el exterior. Dirigió la 
revista El Camarote y gestiona la página www.
lamojarradesnuda.com.ar. 

A solas

Estoy a solas con mis manías 
y temores. Nada nuevo  
nada por lo que enorgullecerse 
ni pedir perdón. 
Nada que no pueda intentarse  
en el horizonte utópico  
de transmutar en poesía. 
O lo que alguien 
considere poesía.

Crónicas de la lengua

Ante acontecimientos sociales
de creciente vigencia
la academia de la nuestra lengua

http://www.lamojarradesnuda.com.ar/
http://www.lamojarradesnuda.com.ar/
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ha pasado a escrutar
usos y costumbres de la moda
para estar al día
con las palabras.
Entre varios términos bajo la lupa
se encontraría uno que designa
el comienzo del vestido femenino
en su delantera, que ha subido
hasta el cuello en algunos casos
o bajado vertiginosamente
hasta la cintura
según modelos y temporada.
Desplazado así dicho comienzo
la palabra en cuestión
(que no se pronuncia hasta nuevo aviso)
carecería de sentido
a esta altura del siglo y con las corrientes
en boga en materia de género.

Fastos

La piara se desbarranca 
y las muchachas con sus pechos 
de colores festejan. 
El nuevo orden se celebra 
con emasculación voluntaria 
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y la babel triunfante.  
Así empieza el siglo  
el que no veremos. 
Los espectros  
de Orwell y Huxley 
se retiran abochornados.

Reproducción

Me dicen que aparearse es un verbo demasiado bestial  
para usarlo aplicado a nuestra especie.  
Pero es preciso y específico  
excluye los sentimientos y coloca las cosas  
en su justo punto. 
Esto lo hemos aprendido  
con la marea feminista: las mujeres que desean  
un hijo raramente se escudan detrás del amor  
para justificar sus embarazos.  
Es un paso gigantesco  
hacia las verdades de la naturaleza. 
A veces aparece un varón 
que jura ser copartícipe del hecho. 
En muchas ocasiones el lugar 
ya está ocupado 
por otra persona 
o por ninguna.

(Inéditos, 2020)
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21Liliana Campazzo. Nació en Buenos Aires, 
vive en Viedma desde 1976 y actualmente 
alterna su residencia entre esta ciudad y El 
Cóndor, una localidad sobre el Atlántico y el 
río Negro. Es docente, coordinadora de talle-
res de escritura; de educación por el arte y de 
promoción de la lectura. Participa de proyec-
tos de literatura en las provincias de Chubut, 
Río Negro, Santa Cruz y sur de Chile. Por su 
poesía ha recibido numerosos premios y asis-
tió a congresos, festivales y encuentros en el 
país y en el exterior. Publicó: Firme como el 
acaso (1991) De no poder, en Feminaria revis-
ta de Creación para Mujeres, 1992; Las Muje-
res de mi casa (1998); Quieta para la foto (2003); 
Las voces de escritoras de la Patagonia, ensayo 
(2004); Yuyo Seco (2006); Escritos en el vidrio- 
los poemas del después-; A boca de pájaro (2011); 
Los Poemas del Aire, un libro clase B (2017) y 
Fuera de juego (2019). Ver más en: https://
www.youtube.com/watch?v=iC77ymMu-
vFo y https://www.youtube.com/watch?-
v=5ke4NGjPMwk&t=1s) Los poemas que si-
guen forman parte de Material sensible a la luz. 
Pequeña antología de textos escritos en los vidrios 
de mi casa, que Campazzo envió en exclusiva 
para esta página.

https://www.youtube.com/watch?v=iC77ymMuvFo
https://www.youtube.com/watch?v=iC77ymMuvFo
https://www.youtube.com/watch?v=iC77ymMuvFo
https://www.youtube.com/watch?v=5ke4NGjPMwk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5ke4NGjPMwk&t=1s
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Sylvia Plath escribía un poema para el cumpleaños
decía que no era más que boca, que su corazón un geranio 
detenido
qué sé yo las cosas que decía
ella no está acá para explicarme nada
sin embargo 
cuando mi cabeza se metió al horno 
tuve que pedirle  
un rincón tranquilo
Ella escribía sobre un vidrio mejor
en su vientre un caballo
ella paría cachorros
trazaba mapas
comía lámparas
podía recordar la lengua sobre el pezón
gritaba sylvia plath y era lengua dentro de la boca de su 
madre
apenas rastro de un dedo sobre una ventana empañada soy
una araña olvidada sobre una maceta
soy la que barre
mientras mi perro olisquea mis plantas.

Un bolero de los cincuenta
me hace recordar a mi madre
no sé si ella lo conoce
sí lo bailó 
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acaso alguna vez,
pero el caso es que
me acuerdo de mamá y pienso
en su forma de mover el pelo
su gesto al hablar de “algunas cosas”
la mano de mamá que se alza en el aire
y me cruza la cara de un sopapo
un bolero me hace acordar a mi madre
su vestido azul
con un moño de seda blanco
y me voy porque yo quiero que te vayas.

(De “Videotapes”)

La siesta es el centro de mí día sábado.
Aquí en las 1016 el sábado es el centro de la vida.
La murga ensaya el sábado.
Los partidos se juegan el sábado.
Las vecinas sacan a los chicos afuera a gritar.
La radio comunitaria cuelga cumbias en el aire.
Y los muchachos del barrio se ponen desde las dos a 
preparar 
la birra y el faso del sábado.
La tarde del sábado avanza así
                    no me tiene en cuenta
                    no entiende que la siesta
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                    es el centro de mi día
                    no entiende
                    no entiende que soy yo la que trabaja
                    de lunes a viernes
                    que el sábado es mi día de hacer el amor
                    de poner el lavarropas
                    de regar las plantas
                    de dormir la siesta.
La siesta del sábado es el centro
de mi vida.
Ahora me levanto
escribo
que la siesta
que hoy no hice el amor
que el lavarropas funciona bien
y un tipo dice: Aguante las mil eh!!
Terminó el partido
la murga saluda con su redoblante
un chico lleva apretada de la cintura a una chica
todo en ellos dice que se van al centro de su vida
la cumbia final habla de coger toda la noche
y yo estoy despierta
sentada en esta máquina gris que no fabrica poemas
buscando el centro de qué.

(De “Fotos robadas”)
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21Alberto Fritz nació en Viedma en 1962. Fue uno 
de los editores del periódico mural “Caverníco-
las”. Publicó “Animal sumergido”, 1989; “Los 
juegos menores”, 1991; “Fuegos”, 1996; “Ecolo-
gía del amor”, 2001; “Fragmentos de un diario 
de mar”, 2001; “El lugar más iluminado”, 2006; 
“Lo que queda del alba” y “La canción de Tire-
sias” en 2017, y “Ahí detrás”, 2018.

XX

Flores,
ya ves,
mandalas de agua
hablan.
Encarnada
en transparencia constante
una de ellas,
adherida al cielo
arde.

XXII

El aire: aparece,
desaparece,
está y no.
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Léelo ahora dentro
Y fuera del sueño.
Inspira, expira,
bébete el aire
y observa cómo
se disipa el camino.

(de “Fragmentos de un diario de mar”)

Yo, Tiresias,
consejero disfrazado,
de murmullos hecho,
carne de paloma en los mercados.

Imágenes menguantes
surcan el cielo.

Abro los intestinos del lenguaje
y a la altura del corazón veo el mar,
y me detengo.

Lo calmo de espanto.

*
Voy a inventar un silabario
para averiguar el ansia,
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roseta de agua muerta en las venas,
esplendor vacío.

Si busco,
cada palabra se esconde,
pero ésta se acerca,
acontece huracán.

La pulpa del durazno dice,
y más viva que los pensamientos
llega inteligente al corazón.

Dice que estuvo, que vendrá.

Trae noticias.

*
Palabras,
y llueve en el reino del pensamiento.

La soledad es un filamento dormido
sobre las barcas,
y por entre los hierros desvencijados
sube un olor que guarda el aire.

Oro que gira ausente.
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Verdad áspera, improbable,
secreta, de la materia.

(de “La canción de Tiresias”)

Retrato de Raymond Carver

Estás ahora nuevamente en Oregon,
fumando ese cigarro,
despreocupado de si el poema llega o no,
y es este crepúsculo que nos une
el único presagio de vida,
la posibilidad de leer a tu amado Chéjov
que ahora llevaría camisas de frisa y vaqueros gastados.
Querías que vida y muerte
transcurrieran de manera sencilla,
supongo que así fue: el día ganado
cuando las palabras adquirían un sentido acabado,
la fuente de frutas dispuesta en la mesa
para el banquete olímpico, y el amor,
y el sentido del amor, en su nobleza.
Qué más puede pedir un hombre a través de los años:
la palabra siguiente y el afecto,
la renovada esperanza en la música de las cosas
y el cuerpo amado hacia el final de los días.
Yo no sé, nada sé, he aprendido esto
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en la felicidad del dolor,
y en algún poema dispuesto tus palabras
como imagen de lo que debía quedar
más allá de los nombres.
Aquí estamos, contemporáneos de la ignorancia,
salvados de la locura indolente,
enamorados de la misma incertidumbre;
atados al azar por distintos idiomas
y un mismo lenguaje,
es decir, redimidos, esperanzados.
Destellos en una galaxia que se mueve
como las palabras en el poema: esta sí, la otra no,
y así, una y otra vez, hasta el final, hasta
el final, sabiendo, sin saber.

(de “Ahí, detrás”)

Raúl Mansilla nació en Comodoro Rivadavia en 
1959. Publicó: “Mariaísmo”, 1984; “De la cons-
trucción de mitos y otros sucesos”, 1988; Las es-
taciones de la sed, 1992; “El héroe del líquido”, 
1999; “No eras un viajero inglés, 2004 y 2013; Ojos 
rojos, 2005 y 2014; “Oralidad esquizoide, 2012; “El 
viaje metafísico del héroe”, 2016, “Relatos orales 
del interior del Neuquén”, 2017. Espacio Hudson 
editó en un volumen “Las Estaciones de la sed” y 
“El héroe del líquido” en 2018.
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Canto I

De los basurales aprendió que todo puede ser un hogar.

Del manchado tiempo de olor a pájaros chamuscados hizo un refugio,

un pueblo, una ciudad donde sacarse los clavos oxidados y los pelos,

adheridos a servilletas celestes que imitaban un cielo de ketchup.

Entre los Dioses que había para venerar,

estaban las bolsas, reinas y reyes de la protección

y por qué no decir cierta prostitución de objetos

que se abren, para morir.

Omnipresente circunstancia de tiempos remotos.

En los basurales nació el primer monstruo y su primera vocal,

que creció como una aguja en el pajar de la mente de todos los desechos.

Vino un día a la Ciudad,

robo caños del petróleo,

murió por la acción de los carboneros,

y al tercer día estuvo,

bailando por un sueño.

Canto II

Fue basural y casa de altos estudios,

la mejor mugre: leer para no perecer.

El monstruo hablaba varias lenguas

e invocaba maullidos de gatos que crecían

en las crestas de las olas que enfrentaban la basura.

Porque es verdad, digo,
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que sus ojos petrificados eran objeto de estudio

de los mocos fríos

que reflejaban los mejores verdes habidos y por haber.

Paraíso del que hablaban las novelas del kilómetro tercero.

El Selk Nam Yoquin buscaba plata,

cobre, plomo, hierro.

Dejó de ser humano para ser un chatarrero del vil metal.

Yoquin, miraba silencioso a la ciudad sitiada

que habría de espantarse ante el monstruo que volvía

con la mirada dura del que camina con los dientes.

Era ya rutina escarbar sin estar preparados para hacerlo,

igual el modo,

igual la automatización ecléctica

del pequeño hombre

que quiso encontrar

dioses en sus uñas sucias.

Canto III

Olor a goma incinerada,

incienso de una nueva era,

oda a los autos despedazados,

carcomidos, desmembrados por asesinos en serie.

Oda al plástico, a las personas derruidas en su óxido.

Y pensar que todo fue mejor antes de ser arrojados al vacío,

por viejos caminantes que se arrepintieron de la Odisea,
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tirar por la borda del camino,

su vida.

Canto IV

Sillas, sillitas, sillones, plumeros, escobillones,

tablas de planchar, canastos para la ropa, reposeras.

Los basurales son un espacio en blanco donde creció la poesía

y el monstruo armado de paciencia por los viejos papeles,

alambres de cobre, plomo y la sensación barata de sentirse complacido.

Una noche vio ríos de lava correr por la garganta de su amigo,

y contó las migas del pan cayendo como un nuevo pecado al basural.

(De “Ulises Loop en el basural”, inédito)

Héctor Ordóñez nació en Chos Malal, Neuquén, 
en 1953. Actualmente reside en su ciudad na-
tal, luego de vivir en Paraguay y en Mendoza. 
Dirigió emisoras de radio en Neuquén y San 
Carlos de Bariloche. Publicó “Siete poemas”, 
1990; “Aquel que supo”, 1991 y 2010; “El diario 
del desierto”, 2006; “La hoja de papel”, 2009; 
“Trip ti co, casi haikus”, 2009; “La lengua como 
máscara”, 2016 y “El libro de los sueños”, 2017.
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Entrega uno

Un mote bautiza
Al pueblo del origen por
Las pieles en sus pies
Su rostro pintado con ceniza
Melena arcón y fortaleza
Para arcos y flechas
Con plumas que logran el engaño
Para cazar al choique
Mientras la muerte de pie espera
En la espesura sin fin de ese vacío
Calafate solo en ocasiones 
Para andar un día más
Garabatear la piedra por mil años
Burlar la soledad

Entrega dos

La raíz chamuscada de una planta
Es abrigo al hambre 
Cuando cae la nieve
Y las pieles arrancadas a otros seres
Protegen la espiral que suelda el tiempo:
Estas razones son nudos 
Y esas madejas calzones
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El camino arremolina soledad de abismo
Inimaginable en multitud

Esa mujer lleva y trae arma y desarma
Con calma prolijidad se asea en el arroyo
Aún de mañana y ante un río por cruzar
Deja la cría al hombre
Ulula en ella el temor de no saber ir sola
Es un viento persistente el suyo 
Una sombra que corre hacia adelante
Donde nadie parece aguarda

Entrega tres

Los días eran brillantes al sol
Cuando nuestra la aventura de vivir
A pesar de las forzadas marchas a pie
De los ancianos cuentos que exhortan
A solo hacer lo mejor con lo que la mano pueda
A defenderse de chamanes locos
De cábalas en las que de verdad se cree

De la palabra escrita

¿Qué puede aquí dejar la tinta A dónde 
Si es solo viento lo que nombra?
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Entrega cuatro

Se cree en una ciudad oculta
En las montañas
Una colonia de gente blanca
-Aseguran los del norte-
Hablan con una lengua desconocida
Para unos y los otros
¿Podría tratarse de los Césares?
Juan Antonio y Meña creía
Firmemente en esta historia
El espacio pudo ser embrujo
La vasta soledad su causa
Las inexplicables voces que generan
Campanas y ruidos que brotan de las rocas
Alucinan a la imaginación
El relato lo hace Ruiz Diaz de Guzmán
Allá por mil seiscientos

(de “Setebos, el dios patagón”)

Silvia Mellado (Zapala, Neuquén, 1977) pu-
blicó Celuloide (2005), Acetato (2009), moneda na-
cional (2012), Pantano seco (2014) y La ficción de 
la poesía (2019). Integra varias antologías, entre 
ellas Última poesía argentina; Lof sitiado. Home-
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naje poético al pueblo mapuche de Chile(edición de 
Jaime Huenún, 2011); Antología Federal de Poe-
sía. Región Patagonia (2014); Estación Limay. An-
tología contemporánea de poetas del Neuquén (edi-
ción de Raúl Mansilla, 2017); Atlas de la poesía 
argentina II (edición de Eugenia Stracali y Bruno 
Crisorio, 2019). Participó en lecturas y encuen-
tros de escritores en Argentina, Chile, Perú y 
Alemania. Organizó espectáculos colectivos en 
poesía y otras artes con Oscar Cares, Pao Lunch, 
Belén Lorenzi, Verónica Padín, Pablo Iglesias, 
Ángela Jerez, Gerardo Burton, Raúl Mansilla 
y Macky Corbalán.  Su obra crítica incluye La 
morada incómoda: estudios sobre poesía mapuche: 
Elicura Chihuailaf y Liliana Ancalao (2014). (ver 
más en: https://www.youtube.com/watch?-
v=4S_h42DbFeI&t=6s )

las de su misma clase la culparon
cuando ahogó el niño en la letrina
y es que donde nacimos
nunca hubo un mísero azulejo art nouveau

por eso tampoco tenemos caché para matar recién nacidos

https://www.youtube.com/watch?v=4S_h42DbFeI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=4S_h42DbFeI&t=6s
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pero fijesé que lo mismo nos ordeñan nos miden los 
fluidos es por eso del líquido que 
nos leen 

y siempre hay
un flujo una agüita

una sangre devenida en combustible invisible
para una sociedad ajena
al mundo que habitamos

(de “moneda nacional”)

aquí, delmira,
ninguna dama fue 
toda laguna gozando 
el embate de la testa
el hundimiento hondo del pico 

el gladiolo que adorna el jardín se abre 
resiste el mal calor y las pocas gotas de agua
rozagante y pálido carnívoro 
el deseo ¿a final de cuentas es tal y como nos lo han impuesto?

asesta
hunde el pico 
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en mi regazo
grita el gladiolo
y en su pasado de vulva
estruja el deseo
se cierra
se cierra

leda pide paredón ahorcamiento feroz 
acribíllenlo 
muerte al cazador de cisnes
un cartel despintado dice
tiros no permitidos en la nalguicie
desmembrada 
sueña ser bomba en cada célula 
explotar y volar al cazador de cisnes
en pedacitos 

es que
un par de veces 
nos creímos capaces de fugarnos entre las bolsas de cemento 
conquistar el mundo
fundar el post punk
ser patti smith en la tumba de rimbaud

convertir el lago de los cisnes en un pogo infernal

(de “Estación Limay” y “La ficción de la poesía”)
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21Carina L. Nosenzo (Mendoza, 1971). Actual-
mente reside en Fiske Menuco-General Roca, 
Río Negro, República Argentina. 

Recibió distinciones en los géneros de poesía 
y cuento. Fue becaria de Fundación Antorchas 
para participar de Encuentros de Análisis y 
Producción de Narrativa (2002)y en Encuen-
tros de Análisis y Producción de Poesía, que 
organizaran Espacio Hudson y Fundación An-
torchas (2004).

Es Licenciada en Comunicación Social y Pro-
fesora en enseñanza en Lengua y Literatura y 
se desempeña como docente en la Universidad 
Nacional del Comahue, Institutos de Forma-
ción Docente y la Universidad de Artes IUPA.

Participó en las antologías: “16 poéticas”; “Des-
orbitados. Poetas novísimos del sur de Argentina”; 
“Poesía Río Negro, Tomo II” y, en España, en “Al-
gunas veces, todas”. Su poemario “la ruta de 
ícaro” fue seleccionado por la Editorial La Te-
jedora, de la Universidad Nacional de Río Ne-
gro, en 2018, y puede leerse en versión digital 
en: http://www.editorial.unrn.edu.ar/index.
php/catalogo/346/view/65/la-tejedora/73/
la-ruta-de-icaro. 

http://www.editorial.unrn.edu.ar/index.php/catalogo/346/view/65/la-tejedora/73/la-ruta-de-icaro.
http://www.editorial.unrn.edu.ar/index.php/catalogo/346/view/65/la-tejedora/73/la-ruta-de-icaro.
http://www.editorial.unrn.edu.ar/index.php/catalogo/346/view/65/la-tejedora/73/la-ruta-de-icaro.
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21Además, ha realizado publicaciones artesa-
nales, como el poemario “Cruces” editado en 
2005 por Libros Celebrios. Y las más recientes 
“colecciones mínimas”, libros-objeto cosidos a 
mano con ilustraciones originales de la auto-
ra, durante el año 2018. (Ver más en: https://
www.youtube.com/watch?v=06DgamS-ruQ; 
https://www.youtube.com/watch?v=C-
dEzGM9qL5E; https://www.youtube.com/
watch?v=8YU1OQhvqUM)

hermoso en su tic tac 

este hogar  
huele a ríos atestados 
a piletas de lavar 
donde el jabón en pan  
se pudre 
 
encorvada la espalda en la voraz tabla la ropa era  
fregada a coscorrones 
 
con el tiempo así quedamos, del otro lado 
 
en el fondo, somos pibas provincianas que no quieren crecer 
que no quieren cruzar 

https://www.youtube.com/watch?v=06DgamS-ruQ
https://www.youtube.com/watch?v=06DgamS-ruQ
https://www.youtube.com/watch?v=CdEzGM9qL5E
https://www.youtube.com/watch?v=CdEzGM9qL5E
https://www.youtube.com/watch?v=8YU1OQhvqUM
https://www.youtube.com/watch?v=8YU1OQhvqUM
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la margen verde 

¿y las otras? 
 
todas, ustedes y nosotras trajimos niños 
ay, corazón corazoncito, 
 
y pá peor hijos añosos, viejos troncos nos colgaron 
de cada aro 
de cada ceja 
 
 
además

 

con el pico cortaba la rama 
con la rama cortaba la flor 

¿a vos qué te parece? 
 
que nos vengan 
a comer la uva 
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en su sueño verde 
que todavía no madura                        
no? 
  
 
 
qué racimo le vamos a hincar a horcajadas con el 
diente 
si de una vez  
explota su flor 
con el pico del zorzal? 
 
   
(De “uvas maderas hachas – canción de ronda”, in-
édito, fragmentos) 

Verónica Padín (Neuquén, 1977). Maestra y 
Profesora en Letras.

Grabó los discos de poesía Cielos de la isla vien-
to (2007), poesiasong (2015), recedrata (2018) y 
arritmia (2019). Publicó Síntoma urbano (2010), 
El fuego es un recuerdo que se enciende fácilmente 
(la cebolla de vidrio ediciones, 2016) y el so-
bre de plaquetas bajo la luz de alerta (la cebo-
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junto los videopoemas: y no en el cielo (2011), 
qué queda de los otros (2012), nota blue (2015), 
azufra (2015), toma en picado (2015), impacien-
cia desprendida (2016), rumor del cuerpo (2017) 
e impresiones sobre la luz (2019).

Producción disponible en la red:

• poesiasong.bandcamp.com

https://poesiasong.bandcamp.com/

• en el canal de YouTube: Verónica Padín Ver 
también: https://www.youtube.com/chan-
nel/UC0hMOqe6LJYAdNE4eXc0cbg y ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=PcLq4j-
2Bo0w 

nos ocupamos de las ventanas

cuando hizo calor me escribiste en tattoo poesía, 
después de unos días la i y la a se borronearon. 
quedamos en que volvería a pasar para grabar encima 

https://www.youtube.com/channel/UC0hMOqe6LJYAdNE4eXc0cbg
https://www.youtube.com/channel/UC0hMOqe6LJYAdNE4eXc0cbg
https://www.youtube.com/watch?v=PcLq4j2Bo0w
https://www.youtube.com/watch?v=PcLq4j2Bo0w
https://www.youtube.com/watch?v=PcLq4j2Bo0w
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de lo confuso. pero vino el silencio, había que habitar 
adentro lo que expandíamos. pienso que mi tattoo 
poesía quedará así de aguado y vibrante. después de 
esta, poesía en baja frecuencia, casi en fuga al ruido 
blanco

navegan barcos de petróleo. depósitos flotantes, 
instalaciones temporales de almacenamiento surcan 
los mares de la pandemia. acá en vaca muerta, ¿se 
habrán ido ya, se están yendo ya? el petróleo vale 
negativo en este martes de abril. petróleo bajo cero

al lado están quemando las hojitas del otoño desde 
el mediodía, ¿será tóxico? el barbijo cede al aire. el 
sofoco. ¿desde cuándo remojo las verduras y las 
frutas? si antes ya venían rociadas de herbicidas o 
cuando íbamos al río había restos de petróleo en 
las ojotas y en los ojos conjuntivitis. estamos en el 
medio de una aventura aburrida 

ciberpatrullaje

nos vamos al mar a nadar en trajes de neoprene 
después del virus lloramos en el mar sí, nos metemos y 
tomamos cerveza en la arena y comemos sanguchitos 
de milanga, el agua te abre el apetito sí y sanguchitos 
de miga los sanguchitos con aire de mar son más 
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ricos, más sabrosos ¿cuándo fue la última vez que 
viste el mar? también se pueden escribir los nombres 
en la arena con el pie o con las manos hace 3 años 
más o menos comprar helado de palito y cubanitos 
cómo se come en el mar, caminar a la mañana es lo 
más y a la nochecita es casi igual el tejo me divierte y 
chocarme contra las olas anduve con un tejo muchos 
veranos, choque de olas, enterrar a alguien versión 
de frío del mar: la fogata, el parlante y el abrigo y el 
traje de neoprene, alguien debe vivir del alquiler de 
trajes el neoprene es para convertirnos en peces, pero 
sin escamas como delfines delfines de neoprene que 
comen sánguches de milanesa al amanecer

¿es primavera en china?

hay tantas partecitas, tanta casa aislada, la amiga 
que ha decidido callar, nuestros padres que aún 
no visitamos, las decisiones que algunos están 
esperando tomar, el miedo a que te vayas, la 
inminencia del mes de mayo, el otoño en su 
esplendor, el calefactor que demoro en hacer 
funcionar, los falsos poetas, tu solidaridad, la larga 
lista de reclamos y demandas, y la espera de la 
primavera como un trabajo laborioso que vamos a 
tener que dar, conceder.
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¿cuántos domingos van?

cerrá los ojos

no me acuerdo en qué estaba antes de esto

cerrá los ojos

no me acuerdo en qué estaba antes de esto

mientras escribo la luz se agota, el apagón, la hora 
crítica. me preparo hoy con todas las luces encendidas 
de la casa como si de ese modo el aislamiento peleara 
con las de bajo consumo, con la vela de santería, 
con la luz que titila en la radio. mi hora crítica fue 
hoy, decís, cuando después de haber limpiado todos 
los ambientes de la casa, tirado en bolsas lo que 
se acumula en tiempos de libre consumo, hoy a la 
mañana, sin nada más que hacer, la hora crítica. vos 
que todas las noches te sentás en tu sillón a hablar 
con amigos y a jugar en línea, ahora que te trajeron 
por las dudas, todas las noches hora crítica. me decís 
que al principio de esto te despertabas a las 3 de la 
mañana conmovido y hacías cosas, pero el insomnio 
así, en medio de la noche, te fue preocupando, aunque 
buscaste formas de encontrarle un ritmo. hablamos 
por teléfono ayer en plena hora crítica, ciudad de 
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buenos aires, balcón contrafrente, terraza cerrada, 
tu tarde hora crítica. la tuya también, cuando salís 
por la bicisenda después del trabajo. acaso ella aún 
no identifica su hora y aquel la tapa con todo lo que 
tiene en su casa y ellos que paran obligatoriamente las 
ventas o el que estaba pegando ladrillos, el otro que 
mantiene los jardines del centro, ella que cuida los 
chicos de otros y limpia sus cosas y algunos deseos 
secretos, también ellas todas juntas ahí en el barrio 
charlando y escuchando música, viendo qué ligan, 
qué oportunidades les van quedando de los restos de 
nuestras horas críticas

qué será poetizable ahora en el ritmo de las 
fronteras que se tornan a sí. extensiones de 
territorios en movimiento de repatria y expatria y 
ahí entre uno y otro el territorio propio

tenemos todo el tiempo del mundo.

(De “Crónicas de la cuarentena”, inédito)

sefiní
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POEMAS 
Andrés Bohoslavsky

La camarera que se creía Greta Garbo y el plomero que soñaba ser Lenin

 

 

El día que mis ojos miraban de otra forma, desde la mesa de siempre

donde pasaba horas leyendo a los malditos

bebiendo como si mis días fuesen interminables

una revelación, un rayo en mi mente

me mostró que a veces la realidad

no es más que una ilusión, un engaño fabricado por vaya a saber

qué extraño mecanismo

 

dejé un momento a Rimbaud, en ese libro viejo

que exhalaba humedad

coloqué mi vaso a la izquierda de él

y mientras le pedí disculpas, me acerqué a la mesa

donde Lenin charlaba con Greta Garbo

ella tomaba un martini y él su vodka de siempre

 

la mirada de Greta, absorta y claramente perdida

por el discurso revolucionario de Lenin

hacía que la escena, que veía en blanco y negro

resultara una puesta cinematográfica de los años 30
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a esa altura, el bar ya no era el del barrio de Pompeya

sino un bistró que estaba a metros de la estación de subtes de Moscú

al que solía venir asiduamente en otra vida

para llegar a la casa de Esenin o Maiakowski

los ojos grises de la Garbo, fijos en el perfil de Vladimir

daban cuenta de otra cosa, muy lejana a la dialéctica de nuestro héroe

y más próxima a la idea de lo romántico

nada en ella parecía hablar de plusvalía o revoluciones

 

lo suyo era belleza y glamour en estado puro

la escena cambiaba del blanco y negro, a un abanico de ocres

o se mostraba congelada, simplemente, como una foto

los tres reíamos, sin saber muy bien porqué

 

pero ese trueno que se anticipó al diluvio puso las cosas en su lugar

Greta volvió a ser la melancólica camarera de ojos tristes y mirada cansada

Lenin volvió a ser el plomero que pasaba por su ginebra cotidiana

solitario y hosco como siempre

 

retorné a mi mesa

donde planificamos con Arthur dejar de escribir poesía

y escapar para siempre al África.
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Margot, la prostituta que leyó a Bakunin
 

Vale más un instante de vida verdadera
que años vividos en un silencio

de muerte.
Mijail Bakunin

Caminando de madrugada por la calle de la tristeza

llegando a la intersección con el boulevard de los perdidos

me senté como siempre, a observar el cielo estrellado

mientras encendía un cigarrillo

 

Encontré, convertida en objeto de consumo nocturno

a quien había sido mi compañera de estudios, Margot

que leía a Baudelaire y Rimbaud en francés para entenderlos

envejecida por el paso del tiempo

y la intensidad de un trabajo que reclama su libra de carne

 

nada en ese abrazo habló de poesía

su mundo, reconvertido en mercancía

ahora demuele las palabras que tanto amaba

y la asimila a una muñequita del barroco

abandonada a su suerte

 

la neblina que cubre el boulevard

nos transforma en dos adolescentes

que debaten la función social del arte
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y las teorías anarquistas del príncipe Mijaíl Bakunin
al mismo tiempo
 
cuando la bruma se retira
lo único que confirma su presencia
es una colilla de cigarrillo con su lápiz labial y su perfume
y su voz, espectral, diciendo:
salvo que seas poeta, las palabras no significan nada.

La médium, mi madre y Antón Chéjov
                               
                                                                                     a mi madre 
Sara
 
La noche apacible fue ideal para reunirme con la médium
experta en traer gente del más allá para hablarles
a los de este lado.
 
Debía luchar con mi costado más incrédulo y racional
pese a todo, preferí seguirle el juego
y hacerla sentir cómoda.

Entre ella y yo, sentados a una mesita de la plaza
un par de botellas de la cerveza que me gusta
y un atado de cigarrillos de los que ella fuma.

 

Primero trajo a mi madre, quien dijo que me cuidara

que no anduviese de madrugada por las calles
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y que tenga cuidado con la policía

sentí un beso en la mejilla o tal vez fue el roce

de una mariposa nocturna.

 

Luego, la médium me dijo que un tipo con aspecto eslavo, delgado

con barbilla en el mentón, quería decirme algo. Un tal Chéjov.

En ese instante me pareció que la sesión había llegado

a su fin. Ya era suficiente para un tipo como yo.

 

La saludé, pagué mi consulta con el más allá

y cuando iba a terminar mi cerveza e irme

pasó a mi lado La dama del  perrito

con el perfume que usaba mi madre.

 

La cafetera italiana

 

Mientras preparo el café

salen del vapor los abuelos

bajando por la escalera del Citta di Roma

a principios del siglo XX, al puerto de una ciudad

que imaginan maravillosa.

 

Los que bajan son dos adolescentes y sus sueños

como mamuskas, tienen dentro suyo otros tantos

todos contenidos por el gran sueño

el sueño de amor.
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Sentados a la mesa de la cocina

María Grazia junto a Romano

me dictan un poema

que desaparece al mismo tiempo

que el vapor de la cafetera.

 

Fotos viejas en el mercado de pulgas
 

a mi padre Luis

 

Mientras reviso la caja con fotos viejas

en el mercado de pulgas

haciendo tiempo, perdiendo el tiempo

asoma desde el fondo una foto

que recuerdo haber visto hace muchos años

mis padres de la mano, en un lugar que no reconozco

jóvenes y sonrientes y muy lejanos en mi mente

no en mi corazón.

 

Decido comprarla y consulto el precio

la señora que atiende tiene un parecido a mi madre

el tipo que asoma desde atrás un aire a mi padre

pero la foto no está en venta

es una caja de fotos familiares

que alguien mezcló por error.
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El alma en la casa de empeños

 

La masa del alma, equivale aproximadamente

a veintiún gramos, sostiene la teoría

salvo que hayas pasado por la casa de empeños

y esté allí, aún sin retirar

sin haber pagado el monto que la libera

y la devuelve al dueño

o al que tenga el dinero equivalente a su valor

en moneda de curso legal.

 Andrés Eduardo Bohoslavsky, nació en 1960 en Río Negro, 

Argentina. Trabaja en los barcos y baja poco a tierra. Sigue 

escapando del mundo. Viajero sin destino y sin paradero co-

nocido. Publicó los siguientes libros: El ghetto de Vincent,, 

texto adaptado para representación  teatral, Amsterdam  

Holanda, 2001; El río y otros  poemas/ The River and Other 

Poems, Ed. Verulamium Press, St. Albans, Inglaterra,  2003; 

El pianista del Black Cat y otros poemas, Ed. La carta de Oli-

ver , Buenos Aires, 2004; China ocho milímetro, Ed. La carta 

de Oliver, Buenos 2009; Una noche en bosque-poesía y otros 

poemas, Ed. Leviatán, Buenos Aires, 2014.

***



TOCO Y ME VOY
Señaladores

Pablo Seguí

Hay libros que siguen siendo 
promisorios aun cuando los 
hayamos leído una vez. Porque 
conocerlos no implica, para 
nada, agotarlos. Esto puede 
pasar con cierta poesía. No con 
toda: en la actualidad se escri-
ben muchos versos descartables, muchos poe-
mas de lenguaje altamente perimible. “La fuga 
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antes bien, de lo primero: al irlo hojeando, al 
irlo pronunciando, noté de inmediato la gran 
trabazón, el denso entretejerse de las palabras 
que lo constituyen. Me costaba saber qué de-
cían (¿dice algo, a veces, la poesía?: como un 
mensaje, como comunicación; evidentemente, 
no), pero intuía, y eso fue notable para mí, que 
estaba ante cierta densidad, cierto, discúlpen-
me, poder de la palabra gravitando sobre sí y 
sobre mí mismo, y no pude menos que saber 
lo que di a entender más arriba: que éste es un 
libro que no agotaré con facilidad; que este li-
bro, como desafío y promesa, constituye uno 
de esos “placeres difíciles” de que habla, entre 
otros, Harold Bloom. Un pequeño gran libro 
para mi biblioteca.

Yo sé que me pongo un poco 
pesado con lo de las relecturas, 
pero ¿qué otra llave nos abriría 
las puertas de una obra? En el 
caso de la de Marcelo Rizzi, la 
labor ha sido tan minuciosa y 
precisa, el autor ha sabido con-

jugar tantas capas de sentido y trabajo verbal, 
que avizorar todo ello en una primera instancia 
es imposible. En mi caso, cuando leí este libro 
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ra, revisitándolo, oigo mucho más y entreveo 
instancias temáticas más que valiosas. Como 
dije muy recientemente, un ritmo sonorísimo y 
un vocabulario rico y ceñido a la vez: dos datos, 
apenas, entre muchos otros posibles, que nos 
dicen que ésta no es una poesía de consumo (la 
habitual en Facebook, por ejemplo, chabacana 
y canchereadora). Un dato más: los infinitivos 
de consejo, enunciados en primer lugar para 
beneficio del yo lírico, y luego, quizá, para el 
público lector. Un libro, entonces, con una voz 
profunda, no distante, pero sí serena. Para leer 
y releer.

Ya lo decía Eliot: a veces nos 
lleva años ir comprendien-
do la poesía de un determi-
nado autor, y sin embargo 
disfrutamos de su lectura. 
Quizás se trata justamente 
de eso: su belleza misma 
nos impulsa a frecuentarla, 
hasta que se va perfilando 
un sentido. Cuando La Guacha Revista Na-
cional de Poesía trajo consigo este volumen 
(una edición en colaboración con Ediciones 
del Dock), la idea me pareció excelente: una 

https://www.facebook.com/La-Guacha-Revista-Nacional-de-Poes%C3%ADa-1612790735680283/?__cft__%5b0%5d=AZXc2etbV5EowlEo0PFHv-tvln0OIOq3uDI06HXb7C3yM60d6iMnoiPKEAbI8CmPnoaLBoD2XN6ubDMJfw8DyeVy_SXhVB4kGhmqnnNq4YUTRegl-PXNrmk3zG69LclLzGA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/La-Guacha-Revista-Nacional-de-Poes%C3%ADa-1612790735680283/?__cft__%5b0%5d=AZXc2etbV5EowlEo0PFHv-tvln0OIOq3uDI06HXb7C3yM60d6iMnoiPKEAbI8CmPnoaLBoD2XN6ubDMJfw8DyeVy_SXhVB4kGhmqnnNq4YUTRegl-PXNrmk3zG69LclLzGA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EdicionesDelDock/?__cft__%5b0%5d=AZXc2etbV5EowlEo0PFHv-tvln0OIOq3uDI06HXb7C3yM60d6iMnoiPKEAbI8CmPnoaLBoD2XN6ubDMJfw8DyeVy_SXhVB4kGhmqnnNq4YUTRegl-PXNrmk3zG69LclLzGA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EdicionesDelDock/?__cft__%5b0%5d=AZXc2etbV5EowlEo0PFHv-tvln0OIOq3uDI06HXb7C3yM60d6iMnoiPKEAbI8CmPnoaLBoD2XN6ubDMJfw8DyeVy_SXhVB4kGhmqnnNq4YUTRegl-PXNrmk3zG69LclLzGA&__tn__=kK-R
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nomás me di con la dificultad de esos versos. 
Llegué a renegar de los mismos, pero al cabo 
volvía a intentarlo. En esta última relectura 
el mundo de Carlos Busignani se me reveló 
muy poderosamente: inteligencia, sensibili-
dad, contención, saber hacer. Un poeta que 
a cada verso trabaja el lenguaje, lo renue-
va con discreción a la vez que con poder. 
Nunca subestimemos la labor de otro poe-
ta; nunca sobreestimemos nuestras propias 
capacidades.

Qué maestro Le Clézio. 
Esta novela, particular-
mente breve, es puro 
acontecer de situaciones 
memorables. Pero ¿im-
porta guardar memoria 
de sucesos tan concretos 
como los relatados por 
una ficción? Más bien es 
ese ir sucediéndose de 

las escenas, trepidantes, en apariencia calmas 
a veces --calma sorda-- lo que me enganchó 
de este libro. Una familia burguesa que, de 
la noche a la mañana, se ve en una verdade-
ra malaria, a la vez que Francia es ocupada 
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cambiante y que no se somete a los moldes 
habituales de la burguesía, pero porque na-
die, en el fondo, copia totalmente un estereo-
tipo. Quizás los estereotipos sean sólo actos 
de habla, y Le Clézio, justamente, escribió 
nada más que contra la corriente. Excelente 
novela, digo. Hay que leer a este autor.

Leí la poesía completa de Sa-
ramago. Interesante. Lo que 
sí, la traducción es una ver-
dadera porquería. Muchos 
giros impropios al idioma, 
y hasta palabras tomadas 
en préstamo del portugués 
y que no existen en castella-
no. Ni que hablar de la con-
fección del verso: hay mucho verso medido 
en Saramago, y hasta rimado; el traductor, 
bueno, no tiene oído para la versificación, ni 
medida ni libre. Un desastre. De lo que pude 
asomarme al original, lindo. No es un poeta 
súper súper, pero lleva a cabo su labor con 
decoro. Procuren, entonces, los que lean 
esta obra, hacer un ida y vuelta al portu-
gués de las páginas pares, porque si no la 
compra habrá sido una estafa.
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llegamos a la visión cabal de 
una obra? ¿Podemos decir que 
conocemos su materia, su for-
ma, su alcance, sus delicados 
resortes? Hay una posibilidad 
de lectura infinita: sucesivos 
acercamientos nos dan, en el 
mejor de los casos, algo, pero 

no la totalidad objetiva. Algo cambiante, algo que 
no está quieto, que no puede estarlo: la obra, palabra 
humana, varía, como los reflejos tornasolados de un 
inacabable prisma. Había leído los poemas de Ca-
turelli en el 2018 y poco me habían dicho. Me acerco 
ahora, tres años después, y descubro un mundo va-
lioso y rico. Hay una gran concentración y síntesis 
de elementos: el adjetivo escasea, y sólo se agrega 
cuando dice algo propio, al parecer, del sustanti-
vo. Éstos, a su vez, son muy asequibles, comunes, 
pero es en su combinación que percuten en noso-
tros. Porque éstas, sí, son meditaciones, reflexiones 
en presente, como paisajes quietos o fragmentos de 
películas en las que nada, aparentemente, sucede. 
Escenarios en los que se trasluce, enigmática, una 
gran vida interior, velada y reducida, para nosotros, 
a la anotación de cosas que rodean a la autora. Celia 
Caturelli es, además de poeta, artista plástica. Muy 
recomendable.
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