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SObRE LAS vENTAjAS 
DE SER UN pOETA 

MENOR

cierta vez, a modo de consuelo o justifi-
cación o simplemente por aburrimiento, 
imaginé un decálogo de las ventajas de 

ser un poeta menor, el que pongo en conside-
ración del lector:

1 El poeta menor no tiene la obligación de 
escribir buenos libros de poesía, pero eso no 

le impide deslizar, aquí y allá, algunos muy bue-
nos poemas.

2 A diferencia del gran poeta, el poeta menor 
goza de mayor libertad a la hora de escribir 

sus versos. A nadie debe demostrarle nada; él es 
su propio público, por eso puede darse el lujo de 
ser indulgente con lo que escribe.

3 El poeta menor sirve como satélite al gran 
poeta, si él no existiera el gran poeta no po-

dría realizarse, muchas veces la función de este 
último se reduce a corregir y mejorar los poemas 
escritos por el poeta menor.
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4 El gran poeta tiene un compromiso con 
la Historia, el poeta menor, en cambio, sólo 

con sus contemporáneos; eso lo convierte en un 
poeta más experimental.

5 Los poetas menores influyen en los gran-
des poetas, los grandes poetas lo hacen en 

la mayoría, y los malos poetas solo influyen en 
ellos mismos.

6 Influir en el gran poeta, he aquí el verdade-
ro sentido de un poeta menor.

7 El poeta menor puede encontrar inspira-
ción en cualquier cosa, eso le permite hacer 

del tema mínimo un gran tema. El gran poeta, en 
cambio, se ve limitado a los grandes temas. 

8 El poeta menor siempre tiene la esperan-
za de progresar en su arte, el gran poeta, en 

cambio, ha llegado a su máximo posible.

9 El poeta menor siempre está aprendien-
do. “Aún aprendo”, dijo Goya a sus 80 años, 

poco antes de morir. Ese aprendizaje encierra to-
das las posibilidades.
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10    El gran poeta ha encontrado una vez la 
Belleza, y la ha guardado y atesorado y 

hecho su propiedad. De ahí en más todo lo que es-
criba tendrá el halo de aquello que alguna vez vio y 
ahora guarda como un tesoro en su cabeza. El poe-
ta menor nunca ha tenido ese encuentro en la reali-
dad, pero lo ha soñado de mil maneras posibles en 
cada uno de sus escritos.  

El concepto de poeta menor lo tomo de un artí-
culo que Hemingway dedica a Ezra Pound1, y 
si bien no es un concepto original del novelista 
norteamericano (lo podemos encontrar esbo-
zado en autores como Valéry, Auden, Deleu-
ze, e incluso en el mismo Borges, cuyo ensayo 
“El escritor argentino y la tradición” puede 
ser leído bajo estos términos) es Hemingway 
quien lo plantea de forma directa, dando al-
gunas características del poeta menor, pero  
entendiéndolo todo al revés para mí. Por 
ejemplo, en ese artículo Hemingway dice que 
T. S. Eliot es un poeta menor, a diferencia de 
Pound que para él es un gran poeta. Hoy no-
sotros sabemos que estaba equivocado y era 
precisamente al revés. Lo mismo podemos 

1.   Introducción a Ezra Pound. Antología general de textos. Editores Ba-
rral, Barcelona, 1973.
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decir de aquello que dice respecto a la tena-
cidad, que según el novelista no sería una 
de las características esenciales del poeta 
menor ¡Cómo que no! ¡Quién más tenaz que 
él que a pesar de tropezar una y otra vez 
con el fracaso sigue férreo en su búsque-
da! Por último, está el asunto de la perfec-
ción, que Hemingway sorprendentemente 
atribuye al poeta menor, si bien como algo 
alcanzado una vez, una Visión en la Mon-
taña, pero jamás vuelta a tocar. Bajo esta 
mirada la perfección sería algo detenido, 
sin vida, algo así como un adefesio para 
contemplar y admirarse. Quizá esta mirada 
sobre la perfección no esté tan alejada de 
la nuestra hoy en día, pero sí lo está el he-
cho de considerarla un atributo de la poesía 
menor. Si algo hay, en cambio, que sí se le 
puede considerar al poeta menor es lograr 
la belleza, pero no aquella que se deriva de 
la perfección, la Belleza con mayúscula, tan 
etérea como vacía, sino una belleza menor, 
que también existe y se relaciona con lo 
que se ha imaginado más que con lo que se  
ha alcanzado.

Uno podría pensar, a su vez, que en todo 
gran poeta existe antes un poeta menor, y 
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de la misma manera decir que en todo poe-
ta menor hay en potencia un gran poeta, 
pero no creo que sea tan fácil la ecuación. Si 
lo pensamos en el primer sentido estamos 
afirmando que el poeta menor es un poeta 
sin experiencia, y que los años y el desarro-
llo natural de su talento, en el caso de que 
lo posea, le permitirán llegar a convertir-
se en un gran poeta, lo cual, pienso, es un 
error. El poeta menor y el gran poeta son 
dos tipos de poeta, y no se los puede medir 
por la mayor o menor experiencia en su ins-
trumento. De igual forma, el poeta menor 
no es el resultado de la frustración por no 
llegar a ser un gran poeta, un poeta menor 
podría alcanzar su ideal e igualmente se-
guir siendo un poeta menor. 

Otra cosa que podríamos pensar es que el poe-
ta menor no se interesa tanto en los asuntos 
de la técnica, lo que es completamente falso. 
“¿Cómo decir lo que quiero decir?” Esta es la 
clase de pregunta que todo poeta que se precie 
se hace en el algún momento de su vida y el poe-
ta menor se la formula con tanto o más ahínco 
que incluso el gran poeta, porque éste cuando 
se la formuló halló la respuesta y desde allí se  
internó de cabeza en su camino. En cambio, 
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el poeta menor sigue metido hasta las patas 
adentro sin poder hallar la salida.

Ahora, el hecho de que el poeta menor no 
pueda encontrar la salida no es del todo  
negativo, sobre todo para el gran poeta que 
sabe distinguir en el trabajo del poeta menor 
las gemas entre tanto barro, las que en sus 
manos brillarán en todo su esplendor. Pero lo 
demasiado brillante encandila y no deja ver y 
termina por enceguecer, y eso lo sabe el poe-
ta menor que nunca intenta copiar a los gran-
des poetas, sino sólo a los poetas menores. Y 
aquí tenemos que hacer una afirmación, que 
quizá vaya en contra de lo que comúnmente 
se piensa, y es decir que la poesía se nutre 
más de los poetas menores que de los gran-
des poetas, los cuales han alcanzado la cima 
en su arte, pero más allá, sabemos, ya no hay 
nada. En cambio, en los poetas menores siem-
pre hay una ventana por abrir, una ventana 
que deja el paso de aire nuevo. 

Carlos rey



gUSTAvO RIccIO
Pablo Porro

cuando uno, como cronista, emprende la 
tarea de escribir un artículo cuyo tema 
es un poeta tuberculoso que murió a los 

veintiséis años y que firmaba sus cartas con el 
apelativo Gordo; cuando uno encara el proyecto 
de escribir acerca de un poeta enfermizo que 
forjó cierto paisaje literario, un universo ar-
tístico propio con sus mañas, sus leyes y sus 
símbolos, y que fue querido y apreciado por 
todos los que lo conocieron; cuando la idea es 
evocar la figura de un poeta de origen proleta-
rio que pasaba los días escribiendo en una ha-
bitación del primer piso de su casa de la calle  
Rivadavia, sobre una planta baja en la que fun-
cionaba un pequeño negocio familiar atendido 
por sus padres; uno siente una predisposición 
benevolente que lo lleva a atemperar los posi-
bles defectos del poeta y a enfocar la escritura 
en sus aciertos. No sé quién fue el que dijo que 
hay que juzgar al poeta por sus mejores versos. 
Ojalá, en todo caso, que todos los que intenta-
mos la escritura poética podamos ser juzgados 
de ese modo, con ese criterio alto, filantrópico. 
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En el caso de Gustavo Riccio (1900-1927) aplicar ese 
dictamen no es difícil. En otros casos, digámoslo, es 
imposible: hay poetas tenaces y constantes que, más 
allá de la filantropía y la buena voluntad que pueda 
detentar el crítico que los estima, parecen evitar los 
buenos versos bajo el influjo de una especie de ex-
traña decisión, una suerte de díscolo capricho; uno, 
como lector, al abordarlos no acepta o no consiente 
que esos versos ilusos, anodinos, puedan ser hijos 
de la distracción o el mero fruto de la fatalidad. Re-
pitamos la idea, con una variante: hay que juzgar al 
poeta por sus mejores versos, siempre que hubiere 
mejores versos que juzgar. Gustavo Riccio los tiene, 
y en buena cantidad. 

Leamos, para empezar, un poema escrito en mayo 
de 1921 y que recién pudo ser publicado, junto a 
otro material inédito del poeta, como un apéndi-
ce de la biografía de Riccio (la única hasta ahora, 
que yo sepa, que se ha hecho sobre él) que escribe 
Lubrano Zas hacia 1969, es decir, cuarenta y dos 
años después de la muerte de su autor. 

CUANDO ME MUERA

Cuando llegue mi día y yo me muera

tú dejarás de ser interesante.

Y no habrá quien te adore a mi manera

cuando llegue mi día y yo me muera. 
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La pobre vanidad que te alfilera

concluirá cuando no haya quien te cante. 

Cuando llegue mi día y yo me muera

tú dejarás de ser interesante. 

El dístico que abre y cierra este poema tiene 
una fuerza implícita singular. Es difícil cons-
truir una idea más abarcativa, más compleja, 
en un espacio más reducido que ése. Son ver-
sos que recuerdan al Zarathustra de Nietzsche, 
cuando el loco ermitaño amigo del águila y de 
la serpiente se dirige al sol diciéndole: “¿Qué 
sería de ti, oh astro pletórico, si no existiéramos 
aquellos a quienes iluminas?” Todos, con bue-
na ventura, si la vida se nos muestra favora-
ble, somos o podemos ser interesantes porque 
alguien nos mira, porque alguien nos elige y 
nos ofrece su atención, su afecto, su cuidado.  
¿Qué sería de nosotros si no existieran aque-
llos a quienes iluminamos? La persona que 
nos cuida, que nos quiere, bien puede hacer 
suyas las palabras de Riccio y repetir: cuan-
do llegue mi día y yo me muera, tú dejarás de  
ser interesante. 



K
A

T
A

N
A

 V
II

I

c R I T I c A S

Gustavo Riccio es diestro en el arte de empezar 
ciertos poemas con dos versos claros, conclu-
yentes, que son ya en sí mismos un pequeño 
poema. Por ejemplo:

Nuestro amor fue una anécdota que duró quince días.

Lo saben cuatro calles y cuatro estrofas mías. 

Hay en Riccio una destreza notoria en el uso 
del verso alejandrino. En su libro Un poeta en 
la ciudad, el único de sus libros que el poeta vio 
publicado y del que hablaremos más adelante 
-exceptuando Lo ineluctable, novelita publicada 
en 1919 (hoy inhallable) y de la que Riccio re-
negará después-, en su único libro de poemas, 
aparecen de pronto ciertos versos que alcanzan 
esa extensión silábica y son versos que permi-
ten una lectura blanda, sin tropiezos. Un ejem-
plo es el pequeño poema de dos estrofas, atípi-
co en su tema, que copio a continuación. 

VENTANA A MEDIA NOCHE

Ventana que en la noche detrás de los cristales

me enseñas el misterio de una luz encendida,

como el velo que vela toda cosa prohibida

tú sugieres, ventana, visones ideales. 
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Tú sugieres lo mismo que una gasa... Cubierta

una mujer de gasas, está más que desnuda. 

Tú elastizas mi Mente, tú me erizas de duda:

¡no vería mejor si estuvieses abierta! 

Riccio puede ser plástico y sintético. Otras ve-
ces, su voz poética se lanza en períodos largos 
que parecen divagar a la deriva. Aunque siem-
pre hay en él un cierto eje castizo, que eviden-
cia el cariz de sus lecturas. Y de pronto adopta 
un aire epigramático, a la manera del Machado 
de los Proverbios y Cantares:

DÍSTICO

¿Que no os agrada la que mi alma adora?

Tomad mis ojos, y miradla ahora. 

Pero el aspecto dúctil, plástico del poeta no se 
ciñe a una forma precisa. Sus inquietudes creati-
vas pasan del verso octosílabo al verso largo, del 
cencerro de la rima consonante al vértigo fatal 
del verso blanco. Abundan los ejemplos de esa 
virtud proteica. Elijo uno, un poema pertenecien-
te a uno de los cinco libros que Riccio preparaba 
y proyectaba hacia el fin de sus días y cuyo tí-
tulo, Vaso de agua, era la expresión o el alias que 
él utilizaba para referirse a una mujer de la que  
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estaba enamorado. (“¿Tendrá -le escribe en el poe-
ma que abre el libro- sabor a pan negro, / tu cuerpo, 
Vaso de agua? / ¿Sabrán a Naturaleza / esos besos que 
me aguardan?”) El que sigue es quizá uno de los 
poemas que mejor representan al poeta. Curiosa-
mente, está escrito en versos decasílabos. 

YA...

Ya la que adoro no va conmigo

por esas calles de la ciudad, 

ya no buscamos el sitio amigo

que nos depare su intimidad. 

Parques con frondas, confiterías, 

salas de música, teatro Colón,

vereda andada todos los días,

¡recuerdos, sólo recuerdos son!

Sale el fantasma por todas partes,

todas las cosas me hablan igual:

desde el Museo de Bellas Artes

hasta la Sala de un hospital...

Hasta mis libros, viejos hermanos, 

al verlos me hacen estremecer.

Me dicen ellos: “Ayer sus manos

puso en nosotros”... ¡Todo es ayer!

¿Y mis proyectos? Ay, mis proyectos,

alas doradas del corazón;

de mi futuro los arquitectos

han malogrado la construcción...
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El poder hipnótico del encantamiento, la ante-
sala del amor, hace que el enfermizo poeta se 
vea sano en los ojos de su amada. 

Yo me miro en sus ojos; y, ¡oh, portento!,

me veo sano, fuerte,

dócil, puro, dichoso de mi suerte,

¡y me lleno de paz y de contento!

Eso escribe Gustavo Riccio, enamorado, apenas 
un tiempo antes de morir. Aunque sabemos, 
por testimonio de su biógrafo y de sus amigos, 
que el amor, digamos, le era esquivo; las muje-
res eventuales con las que trataba se acercaban 
a él, amistosas, pero hacían caso omiso de sus 
requerimientos íntimos. 

Al respecto, Álvaro Yunque (gran amigo y confi-
dente del poeta, fue quien costeó la edición de Un 
poeta en la ciudad -Riccio murió sin conocer ese dato- 
y fue quizá su más grande admirador) escribió: 

 “Fue el poeta un intenso amador; pero las pocas muchachas 

que él idealizó antes, para amarlas después, demasiado 

pequeñas, no fueron capaces de intentar ponerse en puntas 

de pie para oírlo, y su ansia de amor sólo le proporcionó 

amarguras.”
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El amor le era esquivo. El propio Riccio lo reco-
noce de esta manera: 

 Yo te he soñado novia, pero vienes de amiga...

 Tu amistad me entristece, ¡qué quieres que te diga!

Esa tristeza que el poeta siente al ser rechazado 
por las mujeres, tiene, afortunadamente para 
los lectores, forma de poesía en la vida diaria, 
en la incesante soledad de Riccio, que trans-
forma el dolor del caminante esquivo en una 
composición lírica extraordinaria. El poema 
que agencia ese traslado, Con la novia al lado, es, 
por muchos motivos, inolvidable. Su cadencia, 
su forma, su eufonía favorecen la idea que lo 
alienta;  esa idea nace de la soledad.

CON LA NOVIA AL LADO

Con la novia al lado, llenos de ventura, 

pasan los muchachos con la novia al lado; 

entre sus pestañas presa la alegría,

llenos de ventura pasan los muchachos. 

Dicen a sus novias palabritas dulces

de esas que se dicen casi suspirando; 

a ninguno miran, a ninguno miran,

¡y con sólo ojos para el ser amado!
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Buscarán la calle donde hay menos gente,

buscarán la calle del paredón largo,

se darán un beso, se darán dos besos

bajo el techo verde, cómplice, de un árbol. 

Mas, quizá algún día yo tendré una novia 

con los sentimientos y los ojos claros; 

si me llega el turno yo no iré con ella

por los callejones de mi triste barrio.

Yo me iré con ella lejos de la urbe,

gozaré sus besos en medio del campo,

seré más dichoso, mucho más dichoso

que estos que hoy envidio con la novia al lado. 

Riccio era un poeta de la calle. Se perdía en 
caminatas largas en compañía de su amigo 
Teófilo Olmos o de su amigo Álvaro Yunque. 
“Era -así lo retrata Zas- un muchachote de ojos 
grandes, tristes, y cabello ensortijado.” Cuan-
do Elías Castelnuovo lo conoce siente una par-
ticular atracción por él. Castelnuovo, delicioso 
personaje amigo de todos lo poetas pobres de 
aquel entonces, había nacido en Uruguay, en 
una familia de clase baja que dejó diez hijos. 
A los doce años ya estaba trabajando como al-
bañil. Su vida cambió cuando, en la adolescen-
cia, empezó a trabajar como aprendiz en una 
imprenta y a devorar en las noches los largos 
novelones de los autores rusos del siglo XIX. 
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Naturalmente, se hizo anarquista. El arduo y 
sufrido proceso que lo llevó de ser un pobre 
niño uruguayo a convertirse en uno de los pro-
tagonistas esenciales del avispero cultural de la 
Buenos Aires de la primeras décadas del siglo 
XX, fundador de la revista La Palestra, órgano 
de difusión político-cultural, y fundador tam-
bién junto a Roberto Arlt de la Unión de Escri-
tores Proletarios; ese largo proceso es descrito en 
su libro de memorias con un sinfín de anécdo-
tas preciosas y con una escritura magistral. En 
La Palestra, precisamente, es donde aparecen 
las primeras publicaciones de Gustavo Riccio. 
Respecto de esos trabajos, Castelnuovo cuenta: 
“Corregí algunas cosas y las publiqué. Me di 
cuenta de que, ahí, había talento”. Castelnuovo 
admira la capacidad creativa de Riccio. Aunque 
también, cuando ya son amigos y tienen más 
confianza, cierta vez lo apostrofa, lo reprende, 
porque lo encuentra en carnaval “disfrazado 
de turco, vendiendo baratijas y haciéndose el 
gracioso” (así recuerda el hecho Castelnuo-
vo). “Nosotros, los anarquistas, estamos contra 
el carnaval”, le dice. Riccio no entiende el por 
qué de esos reparos. Le gusta divertirse. Siem-
pre está haciendo chistes y riendo. Aunque 
también, entristecido, en ocasiones necesita 
apartarse y estar solo; cavilar, reconcentrarse,  
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caminar.  Es un niño en el cuerpo de un adul-
to. Poco a poco empieza a ser conocido dentro 
del ambiente de los escritores proletarios. Son 
todos trabajadores o hijos de gente trabajadora. 
El arte, para casi todos ellos, implica y significa 
un espacio de pertenencia, un modo de mili-
tancia y de protesta. La bohemia finisecular ha 
ido mutando y transformándose en otra clase 
de bohemia. Estos nuevos bohemios presentan 
una visión del mundo algo más utilitaria. Sien-
ten el acicate de una vocación social y tienden 
a reunirse y a congregarse en pequeñas agru-
paciones. Estamos en el inicio de la década del 
20, los escritores pobres se reúnen en cafés, en 
esquinas, en cuartos de pensión. Riccio, con su 
particular mirada melancólica,  retrata uno de 
esos sitios. 

EL CAFÉ DE SAN JUAN Y PICHINCHA

Es un café tan triste que está casi vacío

y ni aún en las fiestas se acaba de llenar,

siempre las mismas caras y siempre el mismo hastío…

Tan solo al recordarlo comienzo a bostezar. 

(…)

Su dueño tras la caja, para pasar el rato

Se entera de política leyendo La Razón,

sobre una silla próxima se despereza un gato,
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un reloj da las once con lúgubre din-don. 

(…)

Hay unas cuantas mesas que están desocupadas.

En la última de ellas yo me voy a sentar,

Y reanudo el hastío de las largas veladas

perdidas  sin objeto… ¡Soñar y bostezar! 

La tristeza amarilla del pobre cafecito

Se suma a la tristeza que siempre llevo en mí. 

¡Oh si desconociera la sed del infinito,

tus ojos imposibles, y no pensara en ti!

Iría por la vida lo mismo que estas gentes

que beben y que fuman y juegan al billar…

¿Por qué todas las cosas las veo transparentes?

¿Por qué tendré la mala costumbre de soñar? 

Tal vez un hecho fundamental para esa gen-
eración de artistas despatriados lo constituye 
la fundación, en enero de 1922, de la editori-
al Claridad. Tras una breve vida en un local 
de la calle Entre Ríos, esta editorial se traslada 
y se instala definitivamente en la calle Boedo 
837, donde funciona su taller gráfico. Antonio 
Zamora, su fundador, un inmigrante español 
en cuyas venas se habían hecho savia los dog-
mas socialistas, que había trabajado como re-
dactor en La Montaña, periódico dirigido por 
Leopoldo Lugones y por José Ingenieros, y 
también como periodista en Crítica, el diario de  
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Natalio Botana;  declaró: “Una editorial no de-
bía ser una empresa comercial, sino una especie 
de Universidad popular”. La idea de empezar 
la empresa editorial se le presentó a Zamora 
un día en las instalaciones de Crítica, mientras 
leía a Tolstói. Se dirigió a un taller gráfico con 
el libro en la mano y preguntó: “¿Cuánto cos-
taría publicar un libro como éste?” Un tiempo 
después, ya con su propia editorial Cooperati-
va (así se llamaba en un principio) en marcha, 
sin duda puso en práctica esa función didáctica 
que a su juicio debía tener su emprendimiento. 
Las primeras publicaciones difundían temas 
de orden científico y sexual, luego se publica-
ron novelas, volúmenes de poesía y sobre todo 
obras que difundían una cierta forma de ver la 
realidad mediante el prisma del pensamiento 
socialista. Los libros eran muy económicos y la 
colección principal del proyecto, Los pensadores, 
con el paso de los años se transformó en un hito 
de la historia editorial argentina. 

Dado que la editorial funcionaba en la calle 
Boedo, al grupo de escritores y artistas plásticos 
que se nucleaban en torno de ella se los empezó 
a reconocer como un colectivo que funcionaba 
bajo la advocación del nombre de esa calle. Er-
nesto Palacio (1900-1979), escritor nacionalista 
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que participó activamente de la vida política a 
mediados del siglo XX, escribe al respecto: “… 
este asunto de “Boedo” contra “Florida” fue, así 
lo estimo, un fenómeno de poca importancia. 
Un día, creo que se me ocurrió a mí, le propuse 
al espíritu fino y culto que era Roberto Maria-
ni, crear un movimiento literario en broma… 
Más tarde, esa broma adquirió una trascenden-
cia inusitada, para asombro de nosotros mis-
mos”. Aunque en verdad, según Lubrano Zas, 
“Boedo”, el grupo primigenio de escritores que 
da origen a ese movimiento, surge a raíz de un 
concurso literario organizado en 1922 por La 
Montaña; en este concurso resultan premiados 
Leónidas Barletta, Elías Castelnuovo y Roberto 
Mariani. “Posteriormente -dice Zas-el grupo se 
vinculó a Antonio Zamora. “Boedo” es la con-
tinuación del naturalismo de Juan Palazzo, Al-
mafuerte y Carriego con una más definida con-
ciencia de clase.”

De esta última tríada que menciona Zas, de-
staco la figura de Juan Palazzo. Palazzo (1893-
1921), tuberculoso, bohemio y andariego, es 
autor de una sola obra, La casa por dentro, de 
piezas breves en prosa que tienen una densi-
dad poética concentrada y atípica. Integra-
ba un grupo autodenominado “Artistas del  
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pueblo”, constituido principalmente por pinto-
res y escultores pobres que tenían como lema 
la siguiente consigna: “El que vende una obra, 
ayuda al resto”. Así, observando esa norma, 
quien solventó la edición de La casa por dentro fue 
el escultor Agustín Riganelli (cuya obra, prin-
cipalmente constituida por bustos y esculturas 
en bronce, mármol o madera, actualmente está 
desparramada en museos, plazas y bibliotecas 
de la ciudad de Buenos Aires). Riganelli, per-
teneciente al grupo Artistas del pueblo, fue uno 
de los pocos (sino el único) de los artistas re-
presentantes de ese grupo cuyo nombre y cuya 
obra trascendió las décadas e intervino en el 
paisaje cotidiano de la ciudad. Gracias a él co-
nocemos la obra de Palazzo. Los relatos de éste 
tienen un tema claro: investigan y recorren, con 
graciosa destreza narrativa, lugares y persona-
jes que experimentan las cuitas, los pormeno-
res de la miseria. Sus protagonistas son el patio 
de un conventillo, el inicio de una niña púber 
en la práctica de escarceos amorosos, la derrota 
de un hombre solitario que anda por la ciudad 
sin un por qué, sin guía. En 1921, a propósito 
de la muerte de Palazzo, Manuel Gálvez escri-
be en la revista Nosotros: “Tengo la sensación 
de que la novela argentina ha perdido tal vez 
el único hombre capaz de una novela genial”. 
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Gálvez sin duda sabía de qué hablaba; autor él 
mismo de una treintena de libros de corte na-
rrativo, no había conseguido escribir al menos 
uno, no digamos genial, sino legible. Sea como 
fuere, Palazzo, Riccio, el propio Carriego, per-
tenecen a una categoría que está signada por 
la fatalidad: los tres son tuberculosos, pobres y 
geniales. ¿Qué más podía esperarse de ellos que 
lo que hicieron? Crearon una pequeña obra in-
olvidable. Después, con la excepción de Carrie-
go (rescatado por Borges y su veneración) los 
consumió la muerte y el olvido. 

Riccio empieza a acercarse a este grupo de escri-
tores que pululan en torno de Zamora. Convo-
cado por éste, comparte con él la dirección de la 
colección  Los poetas de la editorial. Zamora le en-
carga la preparación de un libro de versos para 
niños. Riccio compila y prologa el libro. En ese 
prólogo, dirigido a los niños, escribe: “Para em-
pezar a ser bueno es necesario sentir como si fue-
ran de uno las penas de los otros “. Hay en ese 
prólogo de Gustavo Riccio, en su escritura, algo 
que lo emparienta con los escritos en prosa de Fe-
derico García Lorca. La comparación no es anto-
jadiza. Riccio, sin duda, está fuera de las cuestio-
nes políticas y de las modas generacionales de su 
tiempo. Al igual que Lorca. Riccio toca el piano 
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(“toco de oído”, dice) y no teme parecer ingenuo 
ni sentimental. Lorca comparte esas característi-
cas. Sus versos, acaso, también se parecen. Lorca, 
el jovencísimo Lorca de Libro de poemas, le canta 
al campo, al chopo, ese árbol alto y flaco, “maes-
tro de la brisa”, a la cigarra dichosa que sobre el 
lecho de hierba muere borracha de luz. Riccio tie-
ne en sus versos motivos citadinos: les canta a las 
obreras que vuelven de las fábricas, a su amigo 
buzón, “petiso y ñato”, al agua de la lluvia en la 
ventana, que lo encandila y lo pone pensativo. 
Escribe Federico: 

La mañana está clara.

Los hogares humean, 

y son los humos brazos 

que levantan la niebla. 

Escuchad los romances 

del agua en las choperas.

¡Son pájaros sin alas

perdidos entre hierbas!

Escribe Gustavo:

Cae lluvia buena sobre las calles

cortada en lindos flecos de agua,

cae bondadosa lluvia que cuelgas

tus diamantitos en las ventanas. 
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Cae lluvia buena que así yo miro

correr contentas a las muchachas 

que, frescas como pastoras, huyen

mientras sus manos suben las faldas…

Cae lluvia buena y hazlos felices 

a los que sufren porque se aman;

deja que el beso tiemble en sus labios

bajo la cúpula de los paraguas…

Escribe Federico:

Mi Alma tiene tristeza de la lluvia serena,

tristeza resignada de cosa irrealizable; 

tengo en el horizonte un lucero encendido

y el corazón me impide que corra a contemplarle. 

¡Oh lluvia silenciosa que los árboles aman

y eres sobre el piano dulzura emocionante;

das al alma las mismas nieblas y resonancias

que pones en el alma dormida del paisaje!  

Escribe Gustavo:

Del vidrio para afuera

la lluvia está cayendo. 

Ella y yo la miramos

del vidrio para adentro. 

La lluvia se deshace

sobre el gris pavimento



K
A

T
A

N
A

 V
II

I

c R I T I c A S

y despeina los árboles,

desnudos bajo el cielo. 

Sin pensar, pensativos

Nos estamos poniendo;

el agua de la lluvia

nos hunde en el silencio. 

En estos últimos versos Riccio parece Lorca 
pero más parece Martínez Estrada. Aunque si-
gue pareciéndose al Lorca que, en esos mismos 
años, ya dentro de la Residencia de estudiantes 
de Madrid, emprende una actividad poética si-
milar, en forma y fondo, a la que lleva a cabo 
Gustavo en su pieza del primer piso de la calle 
Rivadavia. No caprichosamente Zamora le en-
carga a Riccio la compilación y el prólogo de la 
Antología de versos para niños. En ese prólogo, 
dirigiéndose  a los niños, el poeta agrega: “No 
hay poeta verdadero que no ame a los niños”. 

Aún escribe Federico:

Salen los niños alegres 

de la escuela,

poniendo en el aire tibio

del abril canciones tiernas. 

¡Qué alegría tiene el hondo

silencio de la calleja!
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Un silencio hecho pedazos

por risas de plata nueva. 

Y escribe Gustavo: 

Pasan vestidos de blanco

los chicos de las escuelas;

pasan en filas compactas,

parecen mansas ovejas. 

Unos llevan a su lado

jóvenes, lindas maestras

(son las dulces pastorcitas

que hacían falta en mi égloga). 

Otros llevan, ¡pobres chicos!,

de sus filas a la vera,

hoscos maestros forrados

por largas sotanas negras…

 ¡Horror! Confiar a los lobos

la suerte de las ovejas…

  

Podría decirse que en un mismo tiempo, alre-
dedor del año 1920, digamos, el poeta porteño 
y el poeta granadino estaban siendo afectados 
por las mismas cuitas, por una semejante sensi-
bilidad, y escribían, prácticamente, los mismos 
versos. Esta circunstancia puede tal vez no ser 
tan infrecuente (al ser, en un sentido estricto, 
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hijos de una cultura similar y de una misma 
época, es lícito esperar, de ambos poetas, cier-
tas características comunes) aunque no es por 
eso menos extraña. 

La obra de Riccio nace de la calle; no es posible 
considerar su impronta sin pensar en ella, en 
las caminatas que el poeta emprendía cruzando 
Buenos Aires. Pertenecía, en efecto, a la especie 
de los poetas que caminan. Es decir, a la espe-
cie de poetas que caminan las calles, la ciudad, 
y hallan en esos horizontes los móviles de su 
poesía. La ciudad lo afecta de un modo ambi-
valente. El ajetreo de la calle, el tráfago, los au-
tomóviles, lo abruman y lo impelen a caminar 
buscando espacios excéntricos de barrios peri-
féricos. Pero a la vez esos estímulos lo inquie-
tan, predeterminan su labor creativa y arman el 
escenario en el que van a suceder, versátiles, sus 
versos. Así, un parque concurrido en un domin-
go, un muchacho que muere atropellado por un 
vehículo en medio de la calle, el viejo cuidador 
de un cementerio que le mira las piernas a una 
chica: todos son estímulos que avivan el poten-
cial poético de Riccio. El último de estos ejem-
plos sucede en una composición que el poeta 
redacta en el dorso del folleto de un circo. Y si 
bien no tenemos más elementos que ese dato  
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y el poema en sí mismo para investigar su  
génesis, podemos aventurar una hipótesis, sus-
tentada en un juego imaginario, para rastrear 
o tratar de establecer cuáles fueron las condi-
ciones de su origen. Podemos imaginar a Ric-
cio un mediodía, después de haber comido. Su 
madre, Magdalena, que lo cuida y lo sobrepro-
tege porque sabe que ese hijo suyo es un hom-
bre distinto entre los hombres, ya ha retirado 
el plato vacío. Imaginemos que Riccio ha de-
dicado la mañana al trabajo intelectual; tal vez 
redactó una carta, tomó notas, o se dedicó a 
leer, durante algunas horas, una antología de 
romances españoles, a Cervantes, a Carriego, 
a cualquiera de sus autores predilectos. Pode-
mos imaginar que hoy su padre no le ha pedi-
do que atienda la relojería y que tampoco tiene 
que ir a la confitería El Molino, en la que ejerce 
ciertas tareas de contaduría que le sirven para 
agenciarse algunos pesos.  Podemos imaginar 
entonces que Riccio sale a caminar, en el princi-
pio de una tarde soleada, por la vereda (“vere-
da andada todos los días”) de su cantada calle 
Rivadavia (“Hace veinte años que vivo / en la 
calle Rivadavia. / ¡Si habré salido a la puerta / 
a que el sol me dé en la cara!”). No hay en ver-
dad un destino prefijado para su paseo. Pensan-
do sin pensar en eso, en el porvenir que puede 
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tener su caminata, Riccio naturalmente cambia 
de avenida y salva las cuatro cuadras que se-
paran la calle Rivadavia de la calle Corrientes. 
Ya intuye (aunque no lo sabe) que ese su deam-
bular lo va a llevar al cementerio de Chacarita. 
(“Yo también -había escrito alguna vez- amo la 
triste y dulce soledad de los cementerios. Me 
gusta recitar mis pobres versos entre las tum-
bas. Los muertos los oyen en silencio y no se 
ríen de las emociones ajenas.”) No podría acer-
tar a definir por qué es que le gustan tanto esos 
lugares. Pero, piensa, ¿a qué poeta no le gustan 
los cementerios? Mientas camina, en el mos-
trador de un negocio cualquiera, ve el bulto de 
una pila de folletos; toma uno, o dos, pensando 
en que, si lo asaltan las ganas de escribir, no 
tiene ningún papel encima en el que pueda vol-
car sus versos. Casi sin reparar en lo que hace, 
camina cuatro kilómetros y llega. Le gusta en-
trar en el espacio del cementerio, le gustan esos 
caminos largos que se bifurcan, le gusta ver los 
rectángulos de tierra con las tumbas, esos espa-
cios grises y siniestros, salpicados de cruces, y 
de pronto una vieja diminuta, doblada sobre sí 
misma, con un ramo de flores en la mano, incli-
nándose delante de una lápida… La inercia de 
los pasos lo lleva hasta un panteón. Empieza 
a atravesar un larguísimo pasillo; a cada lado 
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de él, la pared está llena de pequeños huecos 
cuadrados que guardan ataúdes. Hay hileras 
de placas de bronce, que se desdoblan en se-
ries infinitas y evidencian los nombres de los 
muertos. De repente, al girar en un recodo del 
pasillo, Gustavo Riccio ve a un viejo cadavérico 
que parece haberse escapado de alguna de las 
tumbas; lleva un manojo de llaves prendido 
al pantalón, en la cintura, y está dándole in-
dicaciones a una chica que es hermosa y que 
viste una pollera no demasiado larga. La chi-
ca lleva un ramo de flores en la mano y, luego 
de cruzar unas palabras con el viejo, empieza 
a subir una escalera… Quizás esa situación 
nunca existió. Quizás sí existió la chica y no 
el viejo cadavérico. O quizás en la soledad de 
ese panteón Riccio sintió la herida de un im-
pulso poético y entrevió esos personajes que 
podían figurar, en los versos, su inquietud. 
Podemos imaginar entonces que el poeta sa-
lió del panteón, que se sentó en un banco de 
piedra y redactó un poema. Todo lo anterior 
es una hipótesis, salvo el poema, Visión en el 
cementerio, que fue en efecto escrito el diecio-
cho de enero de 1922 (Riccio solía consignar 
la fecha de sus creaciones) y salvo el hecho de 
que sí fue redactado en el dorso del folleto de 
un circo. 
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El poema en cuestión es el siguiente: 

VISIÓN EN EL CEMENTERIO

Macabros anaqueles son las filas de nichos

que rectas se  levantan hasta el décimo piso; 

ataúdes y urnas en el hueco marmóreo

como dentro de un horno…

Un cuidador canijo, con ojeras y pálido; 

la V invertida de una escalera de mano.

La breva dulce de una mujercita enlutada

que por afuera es negra y por adentro es blanca.

Lleva en la mano flores y sube la escalera;

y el cuidador de abajo que le mira las piernas.

Tal vez Riccio escribió el poema ese hipotéti-
co día luego del hipotético paseo. O tal vez re-
dactó el poema evocando la calurosa tarde de 
noviembre en la que había marchado, junto a 
Teófilo Olmos, amigo con quien mantiene una 
nutrida correspondencia, desde su casa de la 
calle Rivadavia, en “peregrinación idealista” 
(así definió Riccio ese paseo), hasta la tumba de 
Evaristo Carriego en el cementerio de Chacari-
ta. Ambos poetas, Olmos y Riccio, veneraban la 
figura de Carriego. Por eso, cuando Olmos en 
una carta le cuenta que se encontró en la calle 
con la madre de aquél (la carta está fechada en 
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1920, es decir, ocho años después de la muerte 
del autor de Misas herejes), Riccio, en otra carta, 
responde conmovido: 

“Estoy llorando. No sé qué tengo. Tu carta me ha hecho 

llorar, porque ha hecho elevar el corazón y la memoria hacia 

el hermano mayor de nuestra familia bohemia.”

Y agrega: 

“La feliz coincidencia de haberte encontrado con la madre 

de Carrieguito te descubre con una nueva faz ante mi 

espíritu. (…) No sabes con cuánta emoción leí tu carta. 

Créeme que hay domingo en mi alma. Ver a la madre 

de Carriego; estrechar las manos que le acariciaron; 

contemplar los brazos que le mecieron; ¡oh, quién hubiera 

imaginado tanta felicidad!” 

Olmos no sólo había encontrado a la madre 
de Carriego y le había dicho cuánto admiraba 
a su hijo poeta; había, además, coordinado 
una visita a la casa de Carriego de la calle 
Honduras para el sábado siguiente y había 
sumado a Riccio a esa visita. Éste, al conocer 
esta noticia, escribe:

“El sábado iré a tu casa volando. Iré con el pecho rebosante 

de gozo. Te abrazaré como a un bienhechor e iré contigo a 
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casa de los Carriego como se va al templo: a adorar al ser 

que no se ve, pero que se presiente. Luego escribiré. Escribiré 

mejor que ahora porque mis manos habrán sentido el calor 

de las manos que brindaron las primeras caricias al poeta. 

Saldré más lleno de Carriego. Tendré Carriego en los ojos, en 

la voz, en el corazón, en las manos…” 

Es que Riccio, en efecto, quiso ser Carriego. Pro-
bablemente quiso ser Carriego cuando escribió: 

El poeta de barrio que usa larga melena,

corbata voladora, chambergo borgoñón,

es un muchacho bueno, hijo de gente buena,

y tiene un solo vicio: la versificación.

Y quiso ser Carriego cuando escribió:

UNA SIRVIENTA

Tiene los ojos claros y el alma ensombrecida,

va y viene por la casa sin saber dónde va; 

mira y no ve las cosas, la regañan, y ella

se repliega en el gesto más heroico: callar. 

Llegó ha poco de España, vino en viaje de bodas,

y el mar le dio el arrullo de la marcha nupcial;

vino con el esposo por el oro de América

¡y aquí encontró una escoba y un trapo de fregar!...
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Pero entre el poeta que quería ser y el que de 
hecho fue, aparecía otro que por ejemplo re-
dactaba versos de este tipo: 

Estoy tan lejos de tu lado y siento

tus pasos a mi lado y he creído,

a veces, que te hubieras escondido,

jugando, en un rincón de mi aposento. 

Entiendo que, de algún modo, el poeta que Ric-
cio era, en potencia, el que podía llegar a ser, 
tenía una cualidad poética superior a la que 
poseía el poeta al que deseaba parecerse. Aun-
que es injusto e inútil hablar en términos de 
superior e inferior en materia de poesía. Una 
obra de arte es buena (repitamos las palabras 
de Rilke) sólo si nace de la necesidad. En este 
origen radica su juicio.  No obstante eso, po-
demos considerar las aspiraciones, la perspec-
tiva, el grado de complejidad que alcanzan las 
intenciones de un poeta. Toda obra de arte en 
ciernes implica un desafío que el artista a prio-
ri se plantea. La diferencia, quizá, entre uno y 
otro poeta estriba en la dificultad que impor-
ta ese desafío. No podemos saber qué habría 
escrito Gustavo Riccio si hubiera vivido, diga-
mos, sesenta o setenta años y no unos meros 
veintiséis. Cabe sospechar que, de haber escrito 
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una obra de diez o doce volúmenes, hoy Riccio 
sería un clásico de la literatura vernácula o al 
menos un referente insoslayable para todos los 
que estudian la producción poética en Argenti-
na en la primera mitad del siglo XX. La vida, su 
salud, no le dieron más años. Y aquellos que lo 
recuerdan, si es que aún hoy alguien puede re-
cordarlo, o aquellos que se tropiezan, mientras 
estudian, con su figura anómala, imprecisa, lo 
conmemoran, tal vez, de esta manera: era un 
poeta menor, tuberculoso, el artista más joven 
del grupo de Boedo. Esa definición es inexacta, 
insuficiente,  porque excluye las tardes del poe-
ta leyendo y releyendo en su buhardilla; exclu-
ye sus paseos suburbanos, los cielos que volca-
ban en las calles un modo de aspirar al infinito; 
excluye a los amigos, a las noches, a las mujeres 
de las que él se enamoraba pero que no se ena-
moraban de él; a esa larga estadía en Paraguay 
adonde Riccio, hacia el final de su vida, invi-
tado por un artista plástico que lo bienquería, 
viajó buscando un aire puro y amigable con la 
esperanza de mejorar un poco su salud; exclu-
ye sus intenciones, sus proyectos y los mejores 
versos de su obra. 

Sea como fuere, y para volver a la mañana del 
sábado 7 de noviembre de 1920, la mañana en 
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la que Teófilo Olmos y Gustavo Riccio van a 
visitar, en Palermo, en la calle Honduras, a la 
madre de Evaristo Carriego, sabemos que ese 
día Riccio abraza largamente a la madre de 
Carriego, luego se sienta a tocar el piano y si-
ente que el espíritu de su admirado poeta está 
ahí, revoloteando en esa habitación. 

Estudiar esa felicidad de Riccio, sus buenos y 
malos versos, los pormenores en los que esos 
versos fueron hechos; es importante. Porque 
Gustavo Riccio importa por sí mismo pero 
también y sobre todo importa por lo que sim-
boliza. Es la posibilidad cruda, la posibilidad 
desnuda de un hombre limitado y constreñido 
(limitado por el alcance de sus facultades, por 
el flagelo de su enfermedad; constreñido por 
las convenciones, las posibilidades expresivas 
de la época); es la posibilidad de alguien cual-
quiera de trasformar en arte su circunstancia. 
O, lo que es lo mismo, de ver en su experiencia 
subjetiva un paradigma de la eternidad. Pero 
Riccio, además, no se queda en los libros, los 
estímulos meramente literarios en su proceso 
de aprendizaje; aprende a mirar la calle y lo que 
lo rodea. Sabe que esa entidad llamada realidad 
es una construcción virtual y subjetiva, un hí-
brido que se forma con los sueños, las ideas y  
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los procesos intelectuales por un lado, y con la 
imagen del verdulero que pasa todos los días 
en un carro tirado por un burro, con los cuerpos 
de las chicas que pasean y lo miran y las calles 
que lo invitan a aventurarse en la ciudad; por 
el otro. Riccio sabe que eso, esa mirada suya 
personal acerca de la vida que le toca vivir, de 
lo que sueña y no alcanza, de lo que quiere y no 
tiene, es lo mejor que como artista puede plasmar 
en una obra. Es, con Baldomero Fernández More-
no, con Borges, con Girondo, con Francisco Luis 
Bernárdez, con Nicolás Olivari, con Raúl Gonzá-
lez Tuñón; con tantos otros que escriben en esos 
mismos  años, esencialmente un poeta de la ca-
lle. Ahora, ¿por qué su nombre (así se me figura) 
es el más desconocido de esa nómina? Detengá-
monos, para pensar en eso, en un año importante 
para la literatura de aquel entonces. El año 1926. 
Es el año en el que se publican, en Buenos Aires, 
El juguete rabioso, de Arlt; Don segundo sombra, de 
Güiraldes; Los desterrados, de Horacio Quiroga; El 
tamaño de mi esperanza, de Borges;  y, en poesía, El 
violín del diablo, de Raúl González Tuñón; La musa 
de la mala pata, de Nicolás Olivari; y Un poeta en la 
ciudad, de Gustavo Riccio. 

Creo no incurrir en un error si afirmo que para 
la gran mayoría de las personas relacionadas 
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con las letras y los libros, todos los nombres de 
la anterior lista son conocidos o reconocibles, 
con excepción del último. Cabe preguntarse, 
entonces, ¿por qué es que el libro del poeta Ric-
cio no tuvo difusión, con el paso del tiempo, ni 
célebres lectores que lo resucitaran? Si fuera un 
libro malo, esto sería entendible, pero sucede 
que no sólo no es malo, si no que por momen-
tos es muy bueno. Riccio es un referente de su 
época. Hablamos, claro, de una generación de 
poetas que medran bajo la égida de Leopoldo 
Lugones. Lo reconozcan o no, todos son tribu-
tarios de Los crepúsculos del jardín y del Lunar-
io sentimental. No hay en los libros de poesía 
de la época uno solo en el que no se verifique 
un eco, un reflejo o alguna imitación direc-
ta de la poesía del  autor de La guerra gaucha. 
En el siguiente poema de Riccio este aserto  
parece confirmarse.

Hoy se enredó entre las ramas

de un árbol la luna mía

y su luz de ahí caía

rota en pequeñas escamas.

Después la vi en el arado

campo de estrellas del cielo;

como el Diablillo Cojuelo

se entraba por los tejados. 
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Y a lo largo la seguí

de la calle Sarandí.

Yo iba en medio de la vía

sin importarme el ludibrio

y ella iba haciendo equilibrio

sobre el hilo del tranvía. 

A pesar de cualquier influencia, la voz poéti-
ca de Riccio es entrañablemente inconfundible. 
En otras composiciones es difícil reconocer in-
fluencia alguna. Porque hay en ellas un don 
original, por su tema y por la forma en que ese 
tema es planteado, que las vuelven, en todo 
punto, incomparables. Por ejemplo: 

EN EL PUERTO

Por las playas más bellas y más remotas

anduvo este navío; cruzó los mares,

recogió en cada puerto nuevos cantares

y lo rozaron siempre nuevas gaviotas. 

Luchó con el oleaje que le escupía,

resistió al fuerte viento que lo atajaba; 

y en la noche sin astros un faro había

que, guiñándole el ojo, le acompañaba.

Ya anduvo taciturno, ya fue contento,

cortando en dos mitades el agua azul;

alegre sobre el puro mar de Sorrento



K
A

T
A

N
A

 V
II

I

c R I T I c A S

y triste junto al puerto de Liverpool. 

Ahora está soñando con sus viajes

y bajo nuestro cielo sueña otros cielos; 

recuerda la epilepsia de los oleajes

y las puntas danzantes de los pañuelos…

¡Qué bien nos entendemos yo y el navío!

Él me habla en un idioma que no sé hablar,

pero nos comprendemos: su anhelo en mío

y son suyas mis ansias de navegar. 

Y a ese viejo marino que está fumando 

sobre cubierta un rico tabaco inglés,

si de aquí le gritara: ¿Che, estás soñando?,

él, muy tranquilamente, dijera: Yes…

¿Hasta dónde habría que ir para rastrear la in-
fluencia que hizo posible que Riccio creara este 
poema? Tal vez hasta José de Espronceda o tal 
vez hasta Gaspar Núñez de Arce. Son, en todo 
caso, versos diáfanos, son versos musicales; 
Riccio tiene un oído que lo vuelve infinitamen-
te superior a muchos otros que en esos mismos 
años se entretenían haciendo experimentos con 
el lenguaje; mientras estos vanguardistas ensa-
yaban, jugaban a ser distintos, Riccio, consumi-
do, con un cuerpo menguado y defectuoso, y 
consciente sin duda de la poca vida que tenía 
por delante, en sus largos paseos solitarios iba 
ideando versos memorables. Porque Riccio era 
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un poeta de la calle, un caminante. Como tan-
tos otros poetas de entonces y de siempre. 

 Como el mismo Borges, quien, a sus ochenta 
y tres años, entrevistado por Antonio Carrizo, 
cuenta: 

“Con Bernárdez hemos hecho caminatas muy 
extensas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez ir 
desde San Juan y Boedo hasta el puente Al-
sina. Si no, salir del centro y llegar al cemen-
terio de Chacarita. O por ejemplo salir de Ri-
vadavia y Medrano y llegar hasta Saavedra. 
Sobre todo eso, hacer exploraciones de la ciu-
dad. La idea era descubrir a Buenos Aires, la 
idea era que se trataba de una ciudad secreta 
y teníamos que descubrirla de algún modo. 
Sobre todo con Bernárdez, todos los domin-
gos a la noche o los sábados a la noche nos 
íbamos a caminar.”

En la misma entrevista Borges cita a Poe, cita 
los primeros párrafos de Los crímenes de la cal-
le Morgue; ahí el narrador declara que él salía a 
caminar con Dupin de noche, porque el hecho 
de recorrer una gran ciudad de noche, cuan-
do esa ciudad está vacía, es un poderoso es-
tímulo intelectual. El hecho de saber que todo 
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eso está poblado y que está poblado de gente 
que está durmiendo, que está soñando, eso es  
un estímulo.

Riccio compartía ese gusto por las largas cam-
inatas, realizadas en soledad o en compañía. 
De esos paseos, sin duda, nace su obra. Tam-
bién Fervor de Buenos Aires, acaso el libro más 
hermoso de todos los que Borges nos dejó, na-
ció de los paseos que éste llevaba a cabo, en la 
ciudad, mirando con ojos nuevos las casas y la 
gente, luego de haber vivido años en Europa. 

En otra entrevista, esta vez en el año 1979, 
hablando acerca de ese libro, Antonio Carrizo 
comenta: “Creo que Norah tiene algo que ver 
en esa primera edición”. Y Borges confirma: 

“Sí. Ella realmente me hizo notar que Buenos 
Aires era una ciudad de casas bajas y de patios 



K
A

T
A

N
A

 V
II

I

c R I T I c A S

y de zaguanes. Claro, volvíamos de Europa, 
donde las ciudades son de casas altas y de teja-
dos. Ella me hizo notar eso y de ahí salió Fervor 
de Buenos Aires.”

En esos años en los que Borges caminaba por 
esas calles, Gustavo Riccio también iba y venía, 
por esos mismos años, por esas mismas calles, 
tratando de encontrar una manera, personal, 
musical, artística, de cambiar el dolor, la sole-
dad, la sinrazón de ser en ese mundo que ya 
muy pronto se le apagaría, en alguna de las 
tantas formas en que se manifiesta la belleza, 
en versos, en sentencias, en poemas. 

El 7 de enero de 1927 Gustavo Riccio se despierta 
afiebrado. El día anterior ha viajado a La Plata a 
visitar a su amigo Teófilo Olmos, a quien no veía 
desde hacía mucho tiempo. Por la noche, antes de 
acostarse, ha estado trabajando en un nuevo poe-
ma, Día de fiesta. Se duerme pensando en el poema, 
que empieza diciendo: ¡Qué linda estabas anoche! Se 
respiraba a tu lado / como en un día de fiesta. Le gusta 
cómo suenan esos versos, pero sabe que debe co-
rregir el poema entero. Su cuerpo está levantan-
do mucha temperatura, pero tal vez Gustavo cree 
que en parte eso de debe al hecho de que estuvo  
escribiendo, concentrado; sin duda necesita  
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descansar. Dormir, soñar; eso le va a hacer bien. 
Los versos del poema, ese que va a ser para siem-
pre su último poema, se entretejen en sus sueños: 
Amanecía en tus ojos / una madrugada clara todavía 
con estrellas. Ayer, su amigo Teófilo le presentó 
unas mujeres que decían admirarlo, a él, al poe-
ta Gustavo Riccio; tal vez Día de fiesta está escri-
to para alguna de ellas. Gustavo sueña con una, 
aquella a la que el poema está silenciosamente 
dedicado. El pensamiento de su cara alegre, de 
su cuerpo elástico y deseable, le ayuda a pasar la 
noche, a soportar la fiebre. 

Y el mediodía triunfal

De tu cuerpo en movimiento, de tus senos apretados, 

de tu mútilo vestido sin brazos, chisporroteante

de colores en desorden: un mediodía fantástico…

Acaso sueña o imagina, o imagina soñando, o 
sueña imaginando, que ésta es la  compañera 
que él anhelaba en esos versos escritos en 1922: 
Mas, quizá algún día yo tendré una novia 

con los sentimientos y los ojos claros; 

si me llega el turno yo no iré con ella

por los callejones de mi triste barrio.

Yo me iré con ella lejos de la urbe,

gozaré sus besos en medio del campo…
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Pero los versos de su último poema requieren su 
corrección; Gustavo Riccio sueña, y recuerda:

Y después la tardecita color oro de tus medias, 

una tarde sin crepúsculo, de ruido, de romería,

en que sin darse uno cuenta

ya tiene la noche encima; 

una noche endomingada de letreros luminosos

como la que en el charol de tus zapatos se hacía. 

En el fondo de su sueño sabe que se acerca el final 
de lo que ha sido; de lo que ha sido él, el Gordo 
Riccio, amigo de sus amigos, cachador, inoportu-
no, impertinente, hijo querido, tonto enamorado, 
poeta de las horas vespertinas, y recuerda la car-
ta que, desde el Paraguay, en esa aventura para-
guaya que emprendió con la idea de cambiar el 
aire y de ganar un poco de salud, aventura que 
tantos pesos les costó a sus padres; recuerda esa 
carta en la que, escribiéndole a Álvaro Yunque, le 
habla acerca de su vida cercenada, acerca de su 
obra aún incipiente y de la Muerte que se presen-
ta ante sus ojos. Curiosamente, narra esa situa-
ción en tiempo pasado, como si hablara de otra 
persona ya fallecida. En esas líneas, refiriéndose 
a la Muerte, dice:

“Y Ella se me apareció como una enemiga por-
que venía a detener mi obra en sus comienzos, 
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cuando recién comenzaba a hacer algo por me-
recer el título de hombre y de artista, cuando 
recién comenzaba a encontrar el sendero.”

Pero esta noche es larga y Día de fiesta  regresa 
porque no hay verdad más grande que esa que 
él siente siempre cuando escribe. Gustavo en-
tonces sonríe mientras duerme; piensa tal vez 
que el sueño también es un larguísimo paseo, 
y se mete en el sendero de su sueño la estrofa 
que trae los últimos seis versos que dejó, versos 
como gorriones, según él mismo escribe.

Bien aproveché el domingo. 

Me largué a recorrer todas las calles de mis recuerdos. 

Y como siempre que salgo,

palpitante entre mis dedos,

tibio, sedoso, traía

bien asegurado el último gorrión inquieto de un verso. 

 Esa mañana se levanta con ganas de escribir. Su 
madre ya anda en la habitación acomodando en-
seres. Gustavo se ha sentado al escritorio y ella se 
ha puesto a acomodar la cama. Quizá él la obser-
va y se siente afortunado porque sabe que tiene 
en este mundo alguien que lo protege y que lo 
ama. Le ha pedido un cuaderno; quiere escribir 
ahora. Cuando ella va a buscar el cuaderno él se 
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agita, siente una convulsión y se derrama en un 
largo vómito de sangre. Aún llega a exclamar, an-
tes de quedarse inmóvil: “Mamá.. Mamá… San-
gre…” El dolor y la desesperación de Magdalena, 
su madre, son inimaginables. 

Diez días después, el lunes 17 de enero de 1927, 
en el diario Crítica, de Natalio Botana, aparece 
un Homenaje Póstumo, comandado por Álva-
ro Yunque, que trató y cuidó a Riccio siempre 
como un hermano mayor. El homenaje está 
constituido por una serie de crónicas y poemas. 
Los siguientes son algunos fragmentos de ellos. 
Escribe Enrique González Tuñón: 

“ Bruscamente, dejó de palpitar un noble corazón de Buenos 

Aires. Se fue para siempre de nuestra amistad y de la 

cordialidad porteña un muchacho poeta, un niño grande que 

reía…”

Escribe también para la ocasión Álvaro Yunque:

Che, Gustavo: ¡qué broma fue tu última broma! 

¡Morirte cuando menos lo esperamos, y así!

¡En un solo minuto regalarle a la Muerte 

Tus ganas muchachotas de vivir! 

(…)

Gustavo, perdoname. Yo en tu casa

no piso nunca más. 
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No es sólo la tristeza que me enturbia al no hallarte. 

¡Si vieses la mirada que tiene tu mamá! 

Bueno. ¡Adiós, hermanito! Dale un diestrazo fuerte 

Si lo ves a Carriego por allá. 

Y escribe Nicolás Olivari:

¡Chau, hermano! Te llevaron Rivadavia arriba,

la calle larga que cantaste tanto,

porque vos amabas a nuestra ciudad.

La de Gustavo Riccio, como dijimos antes, es una 
vida más; la vida de una persona con cierta pre-
tensión artística, similar a las vidas de tantas otras 
personas que tienen cierta pretensión artística. 
Pero también, y sobre todo, es un símbolo: la re-
presentación de un hombre, de un muchacho, que 
aspira a hallar mediante las palabras, la alquimia, 
la fusión de las palabras, un modo singular de la 
belleza, y lo consigue. Y advierte que no siempre, 
pero sí muchas veces, puede escribir los versos 
más hermosos; con esos versos brilla, con luz pro-
pia, en la constelación de los poetas, en el cielo os-
curísimo, infinito, que se pierde en la noche de los 
tiempos. Tal vez llegó a ese cielo por seguir a la luna  
(y a la luna la seguí / por la calle Sarandí).  O tal vez 
el cielo estaba en el final de la cuadra, del sol, de 
la vereda…
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Yo no conozco otro patio 

que esta vereda tan ancha,

donde jugué cuando pibe

con los chicos de la cuadra. 

Y arrimado a este arbolito 

sentí  las primeras ráfagas

de inquietud que me traían 

las mujeres que pasaban…

Sobre estas mismas baldosas 

dejé caer la mirada

cuando a entoldarse de angustia

mi pobre pecho empezaba. 

Gustavo Riccio llegó, de cualquier forma, a la 
última noche de su vida habiendo investiga-
do y abarcado un sinfín de metáforas, de li-
bros, de calles, de zaguanes, de crepúsculos, 
de ilusorias miradas, de deseos, de lápidas, 
de fiebres, de paseos, de manos estrechándo-
lo, abrazándolo, y ahora mismo, después de 
tantos años, y -por qué no- de algún modo en 
su sueño todavía, también de ojos leyéndolo 
y leyéndolo. Seguramente es mejor pensarlo 
así, durmiendo, soñando que leemos sus poe-
mas, mientras trae y nos muestra, aún tibio, 
palpitante entre sus dedos, el gorrión move-
dizo de algún verso.



pOESíAS
Gustavo F. Quintana1

Siempre suena una sirena en el silencio

Policía o ambulancia

Pero lejos 

Las copas de los árboles se escuchan 

Se agitan

Pero cerca

En el techo con más vida corren los gatos

Se buscan
Y se pierden

¿Para qué escribís lo que escribís?

1.   Nota bio-bibliográfica
Mi nombre es Gustavo Quintana y nací hace 50 años en Rosario. 
Estudié y me gradué en periodismo hace muchos años.
Participé en un taller literario a cargo de la escritora, también rosarina, 
Patricia Bottale durante varios años, allá por el 2007 en adelante.
Allí participé en las publicaciones/antologías de final de año de di-
cho taller en las distintas historias sobre: “mujeres”, “hombres”, “arte”, 
etc… Dichas antologías llevaban el nombre de “Botellas en el Agua I” 
(y el subtítulo), “II”, “III”…, etc.
Desde siempre, y hasta hoy, escribo “de entre casa” por gusto y necesi-
dad personal, publicando bastante en las redes sociales.
No tengo libros propios publicados.
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Estás parado como en un frontón

Solo 

Jugás con nadie

Las palabras rebotan y vuelven a vos

Y volvés a lanzarlas

(Como cuando chico con tu pelotita)

¡Es que aquí las paredes me hablan!

Me acorralan

No hablo solo

Necesito mi medicina 

Es así

Entendeme

Soy un boticario que se toma su placebo

Y mi alma se lo cree

Y me creo felíz 

Y creo un ratito que todo ha valido la pena
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Dejame

Dejame volver a mi patio de sueños

Necesito tanto llegar a la mañana

Pero ahora

¡Ya!

Necesito tener mis propias pantuflas mullidas 

Fabricarlas

Todo a mi medida

Con la hechura desprolija del día bien al cuerpo

Como sea que pinte la salvación 

¡Es todo eso el gastado acto!

El de necesitar poner el culo en la cama sedado 

Quedar agotado y seco de palabras

¿Que por qué escribo lo que escribo?

Porque empujo las paredes 

Porque necesito pegar los ojos 

Porque necesito apagar algo
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Porque necesito arder y extinguirme 

Porque necesito dormir en paz 

Toda la noche 

Y de un puto tirón

*

Venite esta noche me dijo

Venite estoy sola

Si venís pasá por el chino

Traé más cervezas 

Yo acá tengo algunas bien frías

Venite esta noche me dijo

Ambos estamos solos

Y no hay peor cosa

Tengo algo de comida

Y unos cuantos libros para releer

De esos tipos raros que te entienden

Venite y avisame
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Estoy sola 

Con mis bebidas y mis lecturas

Traé apetito de todo tipo me dijo

Devorar lo que pinte salvará nuestro día 

Sólo hasta la mañana siguiente

Y después te irás creyendo en algo 

Me dijo 

O no vengas 

Como quieras

A veces mi vicio frente al teclado

A veces mi vicio de mi nariz en los libros

A veces mi vicio por el alcohol barato

Me superan

Me pierden

Me hablan feo al oído 

Y tantas veces no te he llamado

*



K
A

T
A

N
A

 V
II

I

p O E S I A S

 Usualmente soy pobre

Pobre en el sentido estricto 

De lo material

De lo económico

De lo onírico

Y hasta diría de lo afectivo

Pero a veces las esquinas me sorprenden

Son curvas

Son giros

Son inciertas 

Y a la vuelta de cualquiera de ellas 

¡Zas!

Soy rico

Dichoso

Bienaventurado

Soy una amplia sonrisa

Soy un mano larga que da
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Porque a ese papelito que traía

Lo he podido terminar de escribir

Atrapé al mundo en él

Todo allí me quiere

Todo allí me sobra

Todo allí se materializa

Todo allí me nombra

Todo allí me contiene

Todo allí se cumple

Y además 

Tengo al Dios 

Tengo su Obra

La Creación misma

Un simple papel en el bolsillo

Mi obra

Mi creación 

Mis acólitos
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Mis seguidores 

Mis ateos

Mis infieles

Allí yo soy el dios

*

Leo

Camino en círculos 

Escribo

Camino sin rumbo

Caigo

Camino sin sentido

Renazco

Ingiero todo ello junto

Corto mi carne

Anoto

Trocitos de vidas invisibles

Anoto
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Porque es eso

Mirá 

Lo hago con esto

Con las ocurrencias alocadas de mis niños

Que mutilados y deformes

Viven en mí 

Y duele

Y reclaman

Y mortifica

Y en cualquier caso sangro

Y en cualquiera de las acciones me tumbo

Y en cualquiera de las acciones me lamo

Que chiquero 

Mirá 

¿Masticar coca tranquiliza? 

¡Probá masticar borradores! 

Te desparrama



K
A

T
A

N
A

 V
II

I

p O E S I A S

Proba también escupirlos

Pisotearlos

Negarlos

O aceptarlos

Ya ni sé

Qué más da

Pienso

Hoy nadie me ha llamado

Hoy nadie me ha escrito

Repito la rutina

Anoto

Algo saldrá

Juego a que existo

Juego a que dialogo

Juego a que hay alguien ahí

¿Vos estás?

Hablo solo 
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Invento conversaciones

Anoto

Me respondo

No me oigo

O no quiero oir

Son condenas

Son reproches

Son castigos

Tomo nota 

Hay papeles de otros

Hay papeles míos

Papeles y más papeles

Papeles de plomo como salvavidas

Apostar 

Es eso

Hay que apostar

Al recurso último de las letras voladoras
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Al de acompañarse uno mismo

Al de jugarse un pleno a las notas anestésicas

Y esperar

Y caer

Y volver

Y abandonar todo 

Y la maldita abstinencia

Y retornar

Me ilusiono con tus ojos esquivos que busco

Mirame

Sólo es un mero intento de sobrevivir

Tan poco y tan mucho

Lanzar esa moneda al aire es girar el tambor

Gatillar

Es respirar o morir



LA AvENTURA  
DE ULISES

alejandro Crotto1

Estas últimas semanas me sorprendí una 
y otra vez pensando en Ulises. El pro-
tagonista de la Odisea, claro, pero tam-

bién los avatares que imaginaron tres poetas 
indudables: Dante, Tennyson y Borges. Tardé 
un poco en comprender el porqué de la recu-
rrencia, pero al final entendí: en pocos días voy  
a casarme. 

Pero vayamos por partes. Mientras está cru-
zando por un ruinoso puente una fosa oscura 
del anteúltimo círculo del Infierno, Dante ve 
hacia abajo una multitud de fuegos errantes. 
Uno en particular le llama la atención: es un 
fuego dividido en dos llamas, donde sufren 
su condena (explica Virgilio) Diomedes y 
Ulises. Ese fuego se les acerca y Virgilio, que 
ha intuido lo que Dante quiere saber, le pide 

1.   Alejandro Crotto nació en Buenos Aires en 1978. Publicó los libros 
de poemas Abejas (2009), Chesterton (2013), Once personas (2015), Fran-
cisco -un monólogo dramático (2017) y El Infierno de Dante Alighieri (2020).
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a Ulises que cuente dónde y cómo murió. 
Ulises responde lo que, en castellano, traspo-
niendo creativamente ritmo y rima, podría 
decirse así:

“… Cuando

dejé a Circe, tras que ella me tuviera

por más de un año cerca de Gaeta,

antes que así Eneas la llamara,

ni el dulce hijo, ni la reverencia

por el padre, ni el vínculo de amor

que debía a Penélope devota,

pudieron apagar en mí el ardor

por recorrer el mundo y conocer

los vicios de los hombres y el valor.

Por eso me lancé al abierto mar

con tan solo una nave y la pequeña

tripulación que no me quiso desertar.

Una costa y la otra vi hasta España,

pasando por Cerdeña y por Marruecos,

y otras islas que el mar rodeando baña.

Ya éramos yo y mis compañeros viejos

cuando llegamos al estrecho paso

que Hércules señaló porque más lejos

no se lanzara algún aventurado.

Y dejamos Sevilla a la derecha,

Ceuta a la izquierda habíamos dejado.
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«Oigan, hermanos», dije, «que tras 

muchas

pruebas llegan ahora al Occidente,

a la poca vigilia que les quedan

a los sentidos nuestros no le nieguen

la experiencia de ahora continuar

detrás del sol, hacia el mundo sin gente.

Consideren su origen: a vivir

como brutos no han sido destinados,

sino a buscar la virtud y el saber».

Con mis palabras los dejé tan ávidos

de seguir más allá nuestro camino,

que no habría podido sujetarlos.

Y así vuelta la popa al alba hicimos

los remos alas de insensato vuelo,

avanzando a la izquierda decididos.

Ya las estrellas del contrario polo

veíamos de noche, y no se alzaban

casi las nuestras del marino suelo.

Cinco veces prendida y apagada

habíamos visto la luz de la luna

desde que navegábamos las aguas,

y apareció una montaña, oscura

por la distancia: era tan imponente

que así no había visto yo ninguna.

La alegría fue llanto de repente,

porque de aquella tierra nueva vino
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un viento que golpeó el barco de frente:

con toda el agua le hizo dar tres giros

y en el cuarto la popa hizo elevarse

y la proa se hundió, como otro quiso,

y volvió el mar sobre nosotros a 

cerrarse”

Dante escribió estos versos hacia 1308. Qui-
nientos veinticinco años después moría en Vie-
na, durante unas vacaciones, Arthur Henrry 
Hallam, un estudiante inglés de 22 años que 
solía juntarse en Inglaterra a leer en voz alta el 
Infierno con su futuro cuñado, a quien había co-
nocido en la Universidad de Cambridge y que 
se llamaba Alfred Tennyson. Los unía un vín-
culo especial, común en los círculos universi-
tarios de la época: la amistad romántica. Una 
amistad con demostraciones de afecto que hoy 
consideramos más propias del noviazgo: cartas 
donde se manifiesta la certeza de que ambas 
almas estaban destinadas desde la eternidad 
a encontrarse, el pormenorizado relato de una 
caminata solitaria donde el recuerdo del otro 
estuvo siempre presente, el impaciente dolor 
por la lejanía del amigo, y así. La inesperada 
muerte de Hallam fue un golpe duro para Ten-
nyson, y ese golpe le inspiró uno de sus me-
jores poemas, un monólogo dramático donde 
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utiliza la máscara de Ulises para darse ánimo, 
para decirse que no hay que dejarse abatir. Esa 
era al menos la explicación que daba el mismo 
Tennyson. El poema está escrito en pentáme-
tros yámbicos sin rima en inglés, y en castella-
no puede decir así:

ULISES 

Nada se gana con que yo, un ocioso

rey junto al fuego quieto del hogar,

rodeado de estériles peñascos,

emparejado a una mujer ya vieja,

sea el encargado de regir y darle

leyes injustas a este pueblo tosco

que acumula y engorda y que se duerme,

y que no me conoce. Yo no puedo

renunciar a viajar, voy a beberme

hasta la última gota de la vida.

Siempre hondamente disfruté y sufrí,

ya fuera con aquellos que me amaron

o a solas, en la orilla, y también cuando

las consteladas ninfas de la lluvia

con ráfagas violentas agitaban

el mar opaco. Hice mi nombre célebre;

de tanto andar con corazón hambriento

mucho vi y conocí: muchas ciudades

y costumbres, y climas, gobernantes,
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y no fui despreciado, sino honrado

en todas ellas, y probé el licor

de la feroz batalla, entre mis pares,

lejos, en las llanuras resonantes

de la ventosa Troya. Pertenezco

a todo lo que he visto, y sin embargo

mi experiencia es un arco en el que brilla

ese mundo al que no he viajado aún

y que se aleja siempre que yo avanzo.

¡Qué tedioso poner punto final,

hacer un alto y oxidarse, opaco,

sin relucir brillante por el uso!

¡Como si simplemente respirar

fuera vivir! Cuando una vida, y otra,

y otra después, sería insuficiente.

Ya de la mía va quedando poco,

pero cada hora nueva queda a salvo

del eterno silencio, y además

siempre trae algo nuevo; mala cosa

sería que ocultara esta alma gris

pero que se consume en el anhelo

de seguir aprendiendo, como quien

una estrella persigue más allá

del último confín del pensamiento.

Éste es Telémaco, mi propio hijo;

queda a cargo del cetro y de la isla;

siempre lo quise bien, y es criterioso

para llevar a término la empresa
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de hacer de este salvaje pueblo un pueblo

apacible, de a poco, conduciéndolo

a lo que es bueno y útil. Intachable,

abocado a la esfera de lo público,

él no descuidará los dulces ritos

y adorará los Lares de mi casa

cuando yo me haya ido. Que haga él

lo suyo, su trabajo. Yo lo mío.

Ahí está el puerto; esperan, desplegadas,

las velas de la nave. Ahí brilla oscuro

el ancho mar. ¡Tripulación! Ustedes,

almas que se esforzaron, trabajaron

y pensaron conmigo, almas que siempre

recibieron con júbilo los truenos

o los rayos del sol, siempre oponiéndoles

sus corazones y sus frentes libres 

–ustedes ya son viejos, como yo.

Pero hay honor en la vejez, y retos;

la muerte cubre todo, pero antes

algún trabajo noble puede hacerse,

algo que no sea indigno de los hombres

que lucharon con dioses. Ya comienzan

a titilar las luces en las rocas,

termina el día, asciende ya la luna,

gime rodeándonos con su honda voz

cambiante el mar… No es nunca tarde, amigos,

para buscar un mundo nuevo, ¡vamos!,

soltemos las amarras, castiguemos
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bien dispuestos las ondas murmurantes;

deseo navegar aun más allá

de donde cae el sol, donde se baña

las multitud de estrellas del oeste

hasta que muera. A lo mejor el mar

nos hunde en sus abismos, o tal vez

lleguemos a las Islas Venturosas

y veamos de nuevo al gran Aquiles.

Aunque mucho se ha ido, queda mucho,

y aunque ya no tengamos esa fuerza

que en los días pasados sacudió

cielos y tierra, esto que somos, somos:

un mismo ardor de heroicos corazones

menguado por el tiempo y el destino

pero determinado a combatir,

a buscar y encontrar, y no rendirse.

Un Ulises, como se ve, que es una especie de esla-
bón intermedio entre los dos más célebres avata-
res del mito: un Ulises ya instalado en Itaca des-
pués de las aventuras de la Odisea, vinculado al 
ávido, insaciable Ulises del Canto XXVI del Infi-
erno. Todo indica que Tennyson creyó leer que el 
Ulises de Dante cuenta que primero regresó a Íta-
ca y después, insatisfecho, se embarcó de nuevo 
para naufragar definitivamente; la verdad es que 
no se deduce ese regreso de un análisis ajustado 
de los tercetos, pero son muchos los comentado-
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res de la Comedia que erróneamente lo infieren; 
Auerbach, por ejemplo: “Ulises envuelto en lla-
mas cuenta su último viaje, relata que no encon-
tró paz en su tierra, que su afán de saber y su sed 
de aventuras lo arrojaron nuevamente a lo des-
conocido”2. Es un error natural: al ser la aventura 
que cuenta Ulises en el infierno evidentemente 
su última aventura (ya que termina con su nau-
fragio y muerte), la situamos siempre después de 
lo último que sabemos de Ulises, o sea, de su re-
greso a Itaca. Ante ese instintivo orden cronológi-
co, poco importa que Dante (que no había leído, 
como ninguno de sus contemporáneos, la Odisea) 
desarrolle su Ulises a partir de lo último que sa-
bía por fuentes clásicas –esto es, en las Metamorfo-
sis de Ovidio, la partida de la isla de Circe– como 
alguien que precisamente decide no volver a  
su isla.

Borges, un siglo después, en uno de sus ensayos 
dantescos, señala que del Ulises infernal procede 
evidentemente “el admirable Ulysses de Tenny-
son”. El adjetivo no hace sino confirmar la fas-
cinación que le había hecho escribir unas déca-
das atrás un soneto que puede ser leído como un 
nuevo eslabón: un poema protagonizado por el  

2.   El libro de Auerbach de donde está sacada la cita, Dante, poeta del 
mundo terrenal, es excelente.
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Ulises de Tennyson, cuando, casi al final de la 
Odisea, está acostado con su recobrada reina dor-
mida sobre el pecho, y mira hacia arriba en in-
somne silencio y recuerda sus pasadas aventuras. 

«ODISEA», LIBRO VIGÉSIMO TERCERO

Ya la espada de hierro ha ejecutado 

la debida labor de la venganza; 

ya los ásperos dardos y la lanza 

la sangre del perverso han prodigado. 

A despecho de un dios y de sus mares 

a su reino y su reina ha vuelto Ulises, 

a despecho de un dios y de los grises 

vientos y del estrépito de Ares. 

Ya en el amor del compartido lecho 

duerme la clara reina sobre el pecho 

de su rey pero ¿dónde está aquel hombre 

que en los días y noches del destierro 

erraba por el mundo como un perro 

y decía que Nadie era su nombre?

El título del poema sirve para ubicarnos cro-
nológicamente, pero sobre todo subraya que 
la promesa o amenaza de nuevas aventuras 
para Ulises estaba ya en Homero. Efectivamen-
te, en ese canto vigésimo tercero Ulises le hace  
saber a Penélope lo que el lector atento recuer-
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da: que, según le ha sido profetizado cuando  
descendió al Hades, deberá ahora pronto po-
nerse nuevamente en camino con un remo al 
hombro hasta llegar a un lugar donde alguien 
confunda ese remo con un instrumento de la-
branza. Solo después comenzará el verdadero 
regreso y la conyugal vejez feliz en Itaca.

Ulises es claramente una figura de dos caras. Por un 
lado, es el aventurero. Esta es la faceta inmediata, 
con la que se vinculan los Ulises que estas versiones 
imaginan. Dante contrapone a su Ulises con Eneas, 
modelo clásico de virtud familiar, y lo hace decir que 
ni los lazos familiares no pudieron calmarle la sed 
de aventuras y de llegar al fondo del conocimiento. 
El resultado es que se ha condenado, pero el discur-
so a sus marineros es tan poderoso que siempre es 
leído como un programa humanista admirable. El 
Ulises de Tennyson, por su parte, resume su estable 
relación madura con Penélope en estos lapidarios 
términos: “Emparejado a una mujer ya vieja”, y lo 
único que quiere es emprender nuevas aventuras. 
El Ulises de Borges no habla, pero en ese silencio in-
somne del final está empezando a germinar el Uli-
ses que no se resignará a la paz de la vida doméstica. 

En la Odisea, en cambio, el aventurero está indiso-
ciablemente entretejido con otro arquetipo: Ulises 
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es un hombre de familia. Esa fusión es su heroís-
mo. La primera vez que aparece en la Odisea, Uli-
ses está a la orilla del mar, añorando con lágrimas 
Itaca. Está en una isla paradisíaca con la ninfa Cir-
ce como amante, pero extraña su propia isla, a su 
esposa, a su padre y a su hijo. Este afán doméstico 
no es una novedad: ya antes de la Ilíada Ulises ha-
bía intentado sustraerse de la absurda guerra de 
Troya, haciéndose pasar por loco (esperó a los re-
clutadores arando la playa con un buey y un asno, 
sembrando sal). Le interesaba, más que la guerra, 
su vida de recién casado: su joven mujer y su hiji-

to. Ni Troya ni Circe, enton-
ces. Ni la insensata aventu-
ra épica ni el placer hueco, 
sino esa fecunda mezcla de 

placer y aventura que es el 
matrimonio, la familia. 



ENTREvISTA cON 
FRANcO RIvERO

Por Fabián Herrero

F                 ..ranco Rivero nació en mayo de 1981 en 
Ituzaingó, Corrientes. Es poeta y asesor 
editorial. Publicó: situación desbrida-

miento, vos ahora voz, nudo de agua en el viento; 
ud no viaja asegurado, (Premio FNA 2015); dis-
minuya velocidad (Premio FNA 2017) y guasca. 
Su poema “ver el cielo” obtuvo el premio interna-
cional Zenda e Iberdrola de poesía en Instagram 
(2019) Facilita talleres y clínicas de obras de dis-
tintas disciplinas artísticas. Participa en eventos 
artísticos nacionales e internacionales con charlas 
y lecturas. Ha sido editado en una treintena de 
antologías nacionales e internacionales. Trabajos 
suyos han generado obras audiovisuales, teatro, 
danza, perfomance, música y cortometrajes.

La presente entrevista, realizada en el mes de 
setiembre, tuvo su origen en un interés por la 
obra de este joven poeta que escuché por pri-
mera vez en uno de esos eventos virtuales que 
abundaron en la reciente pandemia. Al  escu-
charlo,  sentí  que, de algún modo, esas pala-
bras suyas nos unían. Nos hermanaban en un  
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mundo que parecía caerse. La ocasión y la opor-
tunidad creo que fue el festival de poesía de la 
ciudad de Rosario. Esa noche, lo vi sentado, 
con una amplia sonrisa en una boca que decía, 
aunque aún no decía nada. Eso me gustó. Sen-
tí a alguien dispuesto a disfrutar ese momen-
to. Luego comenzó a recitar, sin leer, el poema 
“psykhé”, que reproduzco al final de esta en-
trevista. Tengo la esperanza de que su lectura 
siga hermanando. Siga sumando nuevos lecto-
res a su obra.

Fabián Herrero. Franco, me gustaría comen-
zar preguntándote sobre tu trabajo con la poe-
sía. En qué momentos escribís, tenés horarios, 
trabajas siempre o pasas temporadas sin tener 
contacto con la escritura.

Franco Rivero. Para ser franco, Fabián, hasta 
cuando no estoy en situación de escritura es-
cribo. Ando alerta; escucho y anoto. Grabo 
a gente hablando sin que sepan que lo hago; 
suelo filmarlos también. También grabo es-
pacios, variaciones de luz, sonoridades, “si-
lencios”. Escucho y miro con voracidad. Des-
pués me pongo a repasar qué registré y por 
lo general termino apuntando algo que corrijo 
comparando esos trazos con los que apare-
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cen en el propio registro. Aparte de esto tengo  
proyectos de escritura –varios-; algunos más 
avanzados que otros; esa escritura es más sis-
témica y sistemática; apunto a una progresión 
que es sobre todo heurística: nunca sé por dón-
de voy a ir, pero confío en el movimiento de 
la escritura que inició por proyectar algo aten-
diendo a un ritmo (al de una experiencia poé-
tica, por ejemplo). Le dedico tiempo a corregir. 
Mucho: meses, años. Y trato de probar los textos 
entre quienes no saben que escribo; metiendo 
escritura como de contrabando; siempre oral-
mente, en conversaciones de otro orden. 

FH. Leí que naciste en Corrientes y ahora vi-
vís en Chaco. De alguna manera, las referen-
cias a estos territorios aparecen en tus poe-
mas. ¿Cómo juega en vos la experiencia con 
el paisaje? 

FR. No estoy seguro de que el territorio apa-
rezca en los poemas; más bien construyo una 
textualidad que intenta decirlo (atraparlo) para 
poder experimentar algo de eso de nuevo. Es 
un ejercicio de memoria. Escribir para recordar 
un lugar e intentar hacerlo de tal forma que 
parezca que lo transito, que piso y respiro ahí 
otra vez.
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Lo decisivo para que busque trazar un lugar fue 
la distancia. Porque en el tomar distancia (físi-
ca y no) se empieza a ver y lo que se ve es una 
memoria, no el territorio. Esa memoria registré 
y justamente lo hice enemistado con la idea de 
paisaje. El paisaje es una construcción discur-
siva que jamás habité. Un paisaje no se pisa: se 
mira (porque alguien ya calibró esa vista y ha-
bilita verlo; ver eso apuntando ahí). En cambio, 
la memoria del territorio textualiza una super-
ficie y permite atravesarla en un ritmo. 

Desde el 2017 que vivo en Ituzaingó, Corrien-
tes (donde nací y me crié); parte de mi infancia 
se movió entre Loreto y alguna zona rural cer-
cana, también. Estuve catorce años en Chaco. 
Los últimos seis en Juan José Castelli (localidad 
que tiene esta leyenda: “Portal del Impenetra-
ble Chaqueño”) Me gusta que me sigan creyen-
do en Chaco, me hace recordar cuánto extrañé 
este lugar y me predispone a una memoria de 
acá que se me quiere ir –perder- por el hecho 
de estar.

FH. En tus libros citas, entre autores, a Wata-
nabe o a Genovese. Cuales son tus lecturas, tus 
referentes. ¿Son siempre los mismos o los vas 
cambiando?
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FR. Son bastante estables mis referencias. Dia-
logo, discuto, co-formulo con ellas. Hace unos 
cuatro años que leo exhaustivamente a Chantal 
Maillard y de modo un tanto similar a Henri 
Meschonnic. José Watanabe, Alicia Genovese, 
Irene Gruss, Susana Villalba, Selva Alma-
da, Circe Maia, Camila Sosa Villada, Mariano 
Quirós (por dar algunos nombres) están en esa 
misma estabilidad para mí. Leo más de lo que 
cito y leo variado. Tengo escritores/as fuentes 
de base, pero después es bastante aleatorio. Por 
ejemplo: leo todo lo que encuentro sobre hor-
migas y otros insectos sociales. También inten-
to leer por fuera de la literatura. 
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FH. Como se ha dado en tu caso el proceso de 
publicar y qué podes contarnos al respecto.

FR. El primer libro salió gracias a Tony Zala-
zar, gestorazo cultural que tuvo el nordeste. 
Pusimos dinero entre los dos; a los libros los 
armó él y aprendí a armarlos gracias a que me 
enseñó. Lo vendí como vendía pan casero, con 
la misma modalidad: haciendo ofertas; alar-
deando de sus bondades. Es un libro malísi-
mo. Para publicar el segundo tuve la suerte de 
cruzarme con Nancy Toselli y que justo estu-
viesen lanzando-gestando Editorial Deacá con  
Patricio Torne, Vanesa Cuello y Juan Pablo  
Giusepponi. Me dieron lugar entre la publicación 
de sus libros (de hecho, fui el tercer título de la 
editorial). No puse nada de dinero para la publi-
cación y de agradecido me quedé y aporté para la 
edición de mis otros títulos en la editorial con el 
dinero que me dejaron los premios que tuve. 

Después de mi primer título y de la vergüenza 
por esa caradurez; me pasé corrigiendo lo que te-
nía y buscando algo singular en lo que hacía; me 
prometí no volver a publicar cualquier cosa. Creo 
que ahí recién afiné un poco el oficio. Busqué de 
verdad. Trabajé con seriedad y sin apuro. 
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FH. En tus poemas hay un trabajo con el es-
pacio. Incluso, espero no estar exagerando, se 
puede leer el índice de “vos ahora voz” (2018) 
como si fuera un poema, y creo que también en 
“ud no viaja asegurado”.

FR. Trabajo el blanco con la misma laboriosidad 
con la que trabajo cualquier forma y cualquier 
sonido. El blanco es forma y sonido para mí. 

De lo que decís de los índices es más acertado 
para los títulos que están inéditos. Intento armar 
algo ahí para que se diferencie de otros índices. 

FH. En “vos ahora voz”, se impone el tema del 
amor y el desamor. La dificultad del vínculo 
con el otro, la preocupación que eso genera, tus 
propias sensaciones. Hay una línea tan bella 
como fuerte: “miedo es la palabra que nos hizo 
reales”, y, otras muy reveladoras, “oigo/las 
palabras/que callé/porque igual/están ahí/
escuchan”. Quisiera que expliques cómo fue tu 
trabajo en este libro.

FR. Se lo debo a un ex; sobre todo a un ex. En 
medio aparecen otros amores, pero ese ex es cla-
ve porque me llevó a ahondar en ciertas ideas  
sobre el amor. Una ruptura amorosa es también 
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una ruptura textual. Lo que se termina es un  
discurso y esa imposibilidad de seguir articulán-
dolo te quita un modo de respirar. De ahí la asfixia 
que da.  Quería volver a respirar un texto-amor in-
cluso teniendo su herida. Tomé distancia. Mucha 
distancia. Cuando no dolía más escribí de otra for-
ma y empecé a revisar lo que escribí dolido para 
discutir conmigo. Me di cuenta de que no dolía 
más porque me mantenía escribiendo y el cam-
bio en la respiración aparecía con un cambio en la 
construcción textual que hacía del amor y del des-
amor. Me corregí las ideas; después los poemas y 
los proyectos de poemas. Fue un desafío. Quería 
escribir de amor y la había oído decirnos a Irene 
Gruss que escribir sobre amor es difícil porque hay 
mucho y bien escrito como para hacer algo propio. 
Al escucharla hice una apuesta conmigo: hallar  
algo propio.

FH. “ud no viaja asegurado”, ganó el 2do premio 
Fondo Nacional de las Artes, 2014. La temática de 
los poemas gira en torno a cuestiones cotidianas 
y familiares. El que habla, por lo menos en mi lec-
tura, es el que niño que fue. Qué podes contarnos 
sobre la experiencia de este libro.

FR. Es el primer poemario con el que estoy 
casi conforme por completo. Le hallo cosas que  
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puliría, pero hallar un ritmo resolvió las cosas 
por mí mejor que yo. Hay un niño adulto ahí y 
un adulto aniñado. Aposté a eso para sentar po-
sición en la forma de decir desde la memoria y 
el decir de la memoria en sí. De ese libro tuve 
primero el título y la tapa. Al primer poema lo 
tuve en un archivo con borradores y por obra de 
alguna divinidad no lo metí en ese mejunje que 
fue mi primer libro (se salvó); el segundo poema 
llegó en el 2013 (como seis años después) y éste es 
un recorte literal de una memoria de infancia: no 
agregué palabras; no moldeé; no expliqué. Repe-
tí las palabras que usé entonces y hasta el modo 
de decirlas. Eso fue revelador para mí. Marcó mi 
experiencia más cercana con la noción de ritmo 
y abrió pasó a la escritura que sigue hasta ahora. 
Fue el inicio de algo que entendí o empecé a que-
rer entender, años después; cómo se hace un poema. 
Parafraseando a Henri Meschonnic un poema se 
hace: “cuando una forma de vida articula una 
forma de lenguaje y, al revés, cuando una forma 
de lenguaje articula una forma de vida”.

FH. Disminuya la velocidad, publicado en 2017, 
aparece un espacio, el campo y el ritmo de otro 
tiempo, muy distinto al tremendamente acelerado 
que se vive en las grandes ciudades. Me gustaría 
que nos comentaras sobre cómo pensaste este libro.
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FR. La vista es veloz. Esa velocidad es la que 
vengo intentando reducir. No es tanto dife-
renciar ciudad/campo sino re-educar la for-
ma de ver y transitar. Puedo conseguir mirar 
más despacio estando en una ciudad y también  
puedo no conseguir mirar a toda velocidad 
cuando estoy en un ambiente menos urbano.

Está escrito en el tránsito entre El Impenetrable cha-
queño y los espacios de Corrientes que añoraba con 
la espacialidad de Ituzaingó y Loreto (zonas a las 
que volví) no sólo a vivir sino a terminar el proyecto 
de libro. Fue físico: cuanto más avanzaba en la escri-
tura de disminuya velocidad más cierta sentía que 
tenía que volver a vivir cerca del río Paraná y de los 
esteros. Cómo pensaba el libro no estuvo claro des-
de el principio. Fui descubriendo cómo lo pensaba 
y cómo pensaba yo a medida que lo escribía. 

FH. Para finalizar quisiera que nos cuentes algo 
sobre la aparición de tu último libro.

FR. El poema que abre guasca me llevó veinte 
años. Lo cuento para poner en primer plano la 
paciencia (en la escritura se domina la ansie-
dad y si no se pierde la escritura) En este libro 
ensayo otro tono y otro ritmo; encaro la putez 
del correntino, mi putez, que: ¡Oh! ¡Casualidad! 
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No es diferente de la de otras regiones (no hay 
centro ni periferia en el deseo) 

Apuesto a la espacialidad y a los sonidos que 
crean esa espacialidad. Es un trazo en territo-
rio. No lo hubiese podido escribir sino vivie-
ra acá y si no oyera cómo oigo, por fuera de 
las palabras y desde que sé que oigo (es decir,  
desde guricito). 

(de “ud no viaja asegurado”, Editorial deacá,  

Villa Mercedes, 2016)

psykhé

de chico decía para mí

por qué será

que a donde vaya yo

se traslada la vida

también me preguntaba

qué era eso de despertarme

y sentir

algo que se despierta conmigo

como dentro de mí 

sentía el alma

lo supe cuando el tío basilio

me enseñó la palabra
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espíritu

y yo le pregunté qué era

y me dijo 

es el alma hijo

todos la tenemos

y cómo es

como aire

dijo

como aire

entonces respiraba con miedo

cada vez que me daba cuenta

de que respiraba

tenés que tomar aire antes

de zambullirte

me decían

para tener más alma

pensaba yo

y era lindo andar

por debajo del agua

con un alma

más grande

FAbIáN Herrero. Santa Fe, 1965. Es doctor en Historia (UBA). Investi-
gador de Conicet (UBA-Ravignani). Publicó doce libros de poesía. En-
tre los últimos, Quien no le tiró una piedrita al mundo. Poemas, 1988-
2018, Alción, 2020. La luna tiembla en mi cuerpo de agua, Barnacle, 
2021; Días como perros perdidos, Barnacle, 2022.



cONSEjOS 
pARA jóvENES 

EScRITORES
bryan Paty

Prólogo

joven aprendiz del oficio literario, intrépi-
do explorador que sin mapa ni astrolabio 
te lanzas a la incierta travesía de conquis-

tar la fama en el mundo de las letras ―vieja em-
presa en la que muchos fracasaron, y en la que 
los pocos que triunfaron son colosos desdeño-
sos que no te dicen su receta―; a ti, pobre es-
píritu que vagas desorientado, te dedico estos 
Consejos literarios... Por medio de ellos aprende-
rás a escribir con excelencia piezas literarias de 
diversos géneros, y, lo que es más importante, 
a hacerte famoso y a ganarte el pan por medio 
de lo que escribes.

Su contenido es trivial, harto conocido por los 
escritores de fuste, largamente practicado y ya 
convertido en uso y en costumbre en el mundo 
literario. En las reuniones de nuestro gremio, 
los escritores suelen sonreír y murmurar: “¡Oh, 
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pero si todos lo hacemos!”; es cierto, pero tam-
bién lo es que nadie lo escribe. Tal es el mérito 
de este libro, tal mi propósito: recopilar y ex-
poner ordenadamente las normas no escritas 
del oficio literario. Por qué esta empresa no se 
ha llevado a cabo aún, se debe al recelo, a la 
proverbial desconfianza de los viejos hacia los 
jóvenes, que temen que revelando las astucias 
que los años les enseñan ustedes los superen 
y se vean desplazados. La enseñanza de estas 
normas se ha restringido por ello, hasta aho-
ra, a su transmisión oral, y al reducido círculo 
de unos pocos y predilectos discípulos. Yo creo 
que todo muchacho decidido a ser escritor, 
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tarde o temprano, tras un reguero inacabable 
de malentendidos y desengaños, acaba descu-
briendo por sí mismo estas reglas, que yo aquí 
le ofrezco gratuitamente, sin la amarga sazón 
de sus lágrimas ni el agrio aderezo de sus sac-
rificios. Esta generosidad no es desinteresada: 
creo firmemente que si los escritores de expe-
riencia, con nuestra ayuda y consejo, logramos 
ahorrarles a ustedes, los escritores jóvenes, la 
frustración y el fracaso de los primeros años de 
aprendizaje, ustedes podrían ahorrarnos a no-
sotros el puñado de volúmenes de pésima liter-
atura que publican durante ese tiempo, a saber: 
hasta que alcanzan penosamente y por ustedes 
mismos lo que nosotros podemos enseñarles 
fácilmente y en muy poco tiempo.

Algunos lectores de estos consejos me han re-
prochado su inconsistencia teórica: a veces 
suponen que la literatura es un artificio delib-
erado, otras veces, que es un fenómeno irracio-
nal de naturaleza mística o inconsciente. A el-
los respondo que un libro de consejos no tiene 
por finalidad describir la verdadera naturaleza 
de las cosas, sino solamente orientar la acción 
de sus lectores de la forma más conveniente y 
provechosa para ellos. El criterio de corrección 
de un consejo no es la verdad teórica, sino su 
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utilidad y eficacia prácticas. Si me contradigo, 
y a veces supongo una concepción clasicista 
de la literatura, y otras veces una concepción 
romántica, es porque resulta lo más conveni-
ente para el escritor, según las circunstancias, 
contradecirse de esa manera. Pero si en algún 
caso he propuesto un curso de acción cuya im-
plementación reduzca un ápice la fama, la in-
fluencia, la posición de poder o las ganancias 
monetarias del escritor que inicia su carrera; si 
alguno de estos consejos que ofrezco no signifi-
ca un paso adelante en el camino a la gloria y a 
la autosuficiencia económica del nuevo postu-
lante a favorito de las musas; entonces, y sólo 
entonces, me equivoco, y estos consejos mere-
cen la censura. Pero no he recibido críticas en 
este sentido, sino más bien sabias sugerencias 
de mis colegas, para hacer añadiduras y engro-
sar la lista de estas máximas (sugerencias que 
seguramente recoja en una segunda edición).

No me queda más, joven ambicioso, soñador 
empedernido de fábulas y poemas, que de-
searte la mejor de las suertes en tu carrera liter-
aria, y pedirte que, si con la ayuda de estos con-
sejos, alguna vez conquistas la fama y el éxito 
literarios, no olvides nunca lo que le debes a tu 
desinteresado servidor...
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Consejos Para jóvenes esCritores

píDELES A TUS AMIgOS qUE LEAN  

TUS bORRADORES

No esperes a haber terminado un texto para 
mostrárselo a tus amigos (es superfluo lo que 
se gana con la corrección). Envíales un borra-
dor, envíales cada modificación o añadidura 
que hagas al mismo. Es bueno para el escri-
tor recibir los vítores y los aplausos en medio 
del proceso creativo, cuando la obra que se 
le festeja no ha sido concluida aún o siquiera 
planeada en su totalidad (como los tíos hacen 
obsequios a sus sobrinos antes de que nazcan, 
para hacerles saber a sus padres que el bebé 
que viene en camino será recibido con amor). 
Además, para algo son tus amigos, y puede 
que incluso les estés haciendo un favor: si al-
canzas la fama y el éxito literarios, alguno de 
ellos podría ser tu Boswell; en dicho caso, la 
proliferación de manuscritos y de versiones 
de tus gloriosas obras con que contarán, les 
resultará un insumo invaluable... cuando es-
criban tu biografía.



K
A

T
A

N
A

 V
II

I

c A p R I c h O S

DE LA pREcIpITAcIóN AL pUbLIcAR

Publica rápido, mucho, sin cautela: lo impor-
tante es hacerse un nombre y un currículum. 
Busca la fama, la reputación de escritor. Ya ten-
drás tiempo, después, de aprender el oficio.

DE LAS LEcTURAS E INFLUENcIAS

Ni se te ocurra leer a los clásicos. Solo lee a tus 
contemporáneos, preferentemente de tu país, 
preferentemente de tu misma aldea. ¿De qué 
podría servirte saber cómo escribían los hom-
bres en el siglo IV antes de Cristo, si tú vives en 
el siglo XXI? Es sabido que la naturaleza huma-
na cambia en pocos lustros (si acaso existe algo 
así como la “naturaleza humana”), y que cam-
bia también en una misma época, de región a 
región. Renuncia por ello a leer a escritores ex-
tranjeros y de otros tiempos. Te será muy difícil 
entenderlos, y si los entiendes, ¡tanto peor para 
vos!: podrían influenciarte, y pegarte el vicio 
del estilo elevado, o el de las oraciones largas y 
complejas, o el del uso preciso de los signos de 
puntuación, o el de un vocabulario amplio que 
exige el diccionario; prácticas todas en desuso 
y que, para el gusto contemporáneo, son una 
abominación.



K
A

T
A

N
A

 V
II

I

c A p R I c h O S

NO TEMAS SER TU pROpIO pROMOTOR

Quizás hayas oído alguna vez a los escritores 
decir que publican sus libros para dejar de 
corregirlos, o que, en cuanto éstos llegan a la 
estampa, se desentienden de ellos y de sus re-
percusiones, para pensar solamente en su próx-
imo trabajo. No peques de incauto: son tan sólo 
fórmulas retóricas que la modestia, cuando no 
una soberbia mal disimulada, imponen al escri-
tor consagrado. La verdadera razón para pub-
licar un libro no es otra que hartarse hablando 
sobre él. Por eso, no pierdas ninguna ocasión 
de presentarlo en pomposas y formales cere-
monias, de obsequiárselo a cada nueva persona 
que conozcas, de recordar en las redes sociales 
en qué librerías puede conseguírselo, de agra-
decer y divulgar cada una de las reseñas que 
te dediquen. No temas exceder algún límite 
imaginario o de parecer ridículo si has presen-
tado muchas veces y durante muchos años el 
mismo libro: hasta que no publiques otro, tu 
último libro sigue siendo tu nuevo libro. Pero 
si acaso el público, amante de las novedades, 
pero ignorante de la verdadera semántica de 
las palabras, no consintiese volver a sorpren-
derse con un libro editado hace ya diez años 
y que ha sido presentado media docena de  
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veces, siempre queda franco el recurso de encar-
gar una reedición al editor, recurso que, como 
por arte de magia, dota a la obra de otros diez 
años de nueva vida (nuevas presentaciones, nue-
vas reseñas, nuevos ejemplares que regalar..., 
etcétera.). No importa que no se hayan agotado 
los ejemplares de la editio princeps: los editores 
no son mercachifles que se ganen la vida ven-
diendo sus productos masivamente; son más 
bien visionarios y soñadores ―los verdader-
os socios del artista―, siempre bien dispuestos 
a arriesgar su nombre y el de su casa editori-
al con tal de divulgar al más ignoto amante de 
las musas (siempre y cuando éste, de su propio 
peculio, cubra los costos de la edición, y les  
desembolse un extra en compensación por “las 
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molestias”). Tampoco temas hacerte acreedor 
de la antipatía de los otros escritores con este 
exceso de publicidad que aquí te recomiendo: 
ellos ya han hecho o harán lo mismo que tú con 
sus libros cuando sea su turno, así que, muy 
por el contrario, un poco de sana y descarada 
egolatría, te hermanará con ellos y te granjeará 
su amistad.

Si aún desconfías de este consejo, si algún 
prurito absurdo te impide entregarte al dulce 
e inocente placer de la jactancia y de la auto-
complacencia, recuerda esta profunda verdad 
psicológica que me han revelado mis muchos 
años de trato con escritores: todo escritor de 
talla, en el fondo, no es más que un comerciante 
frustrado. No hay espíritu más afín al artístico 
que el espíritu de lucro y de comercio. Así lo 
demuestra la historia universal de la literatu-
ra, o, por lo menos, la historia universal de la 
literatura argentina de los últimos cuarenta 
años. Pero si esto fuera poco, considera tam-
bién una última ventaja: estas labores pub-
licitarias que te recomiendo te tendrán muy 
ocupado y absorberán todas tus energías, de 
modo que ya no tendrás tiempo ni deseo de 
escribir. Te librarás así de la parte más difícil 
y tediosa del oficio literario.
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DEL gUSTO DEL púbLIcO y LAS MODAS  

LITERARIAS

No faltan los ilusos que creen todavía que los 
libros nacen del corazón de sus autores, que 
son la expresión de sus pensamientos más ín-
timos y delicados, o que son oblicuos espejos 
de sus almas. Ignoran cuánto debe el arte lit-
erario al cálculo y a la previsión, y que no hay 
obra maestra que no deba menos a las prefer-
encias de su autor que al gusto del público al 
que está destinada. Es éste (el público), en re-
alidad, su verdadero y secreto artífice. Shake-
speare no habría sido nada sin la chusma in-
glesa del siglo XVII que asistía a sus obras 
y las aplaudía o las abucheaba. Menos habrá 
estudiado en su corazón el bardo inglés que 
en las reacciones de aquel tumulto al que es-
piaba tras bastidores, con un ojo en las gra-
das y otro en la escena, ansioso y aterroriza-
do. Una pieza literaria es un objeto de uso, no 
menos que un saco o un pantalón. Pretender 
que un escritor siga su intuición, haciendo 
caso omiso de las preferencias de sus contem-
poráneos, equivale a pretender que el sastre 
confeccione su traje sin tomar las medidas de 
su cliente. Es imposible, es ridículo.
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¿Pero cómo “tomarle las medidas” a un millar de 
lectores? ¿Por qué expediente puede el escritor 
neófito escribir una obra al gusto de las masas? 
Hay dos vías muy sencillas para ello. La primera, 
es identificar una corriente o movimiento 
literario de moda y plegarse a sus directrices. 
La segunda, criticarlo y hacer lo contrario. En 
el primer caso, debe imitarse el estilo de los 
escritores contemporáneos más aclamados por 
la academia y por los suplementos literarios. El 
segundo expediente, bastante más osado, sólo 
debe aplicarse cuando, junto con la aureola y 
los laureles, también percibamos, alrededor de 
la figura del pope literario del momento, un 
clima de hartazgo y de decaimiento. Entonces, 
mejor que sumarse al viento de cola de un com-
eta que ya se apaga, será sumarse a la pequeña 
cresta de una nueva ola que comienza. Qué 
rasgos estilísticos, qué preferencias temáticas, 
que sello de identidad deba tener el nuevo mov-
imiento literario, es del todo irrelevante: basta 
que sean lo más diferentes posible de los del 
movimiento literario anterior para que logren 
cautivar al público, que pondera, sobre todas 
las cosas, la novedad de las escuelas y de los 
estilos literarios. Si este efecto se agotase pron-
to (el del encanto de la novedad), el escritor no 
tiene más que repetir la estratagema, esta vez 
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contra sí mismo y su último estilo; pues todo 
escritor de envergadura es un versátil Proteo 
que cambia de forma en sintonía con el gusto 
de su público, como la vidriera de un comercio, 
o un envoltorio de galletitas. En literatura, no 
hay peores pecados que la repetición, la perse-
verancia y la coherencia. Absténgase de ellos el 
escritor joven al que aquí aconsejamos...

Pero falta agregar lo más importante, y es que 
estos cálculos y estratagemas deben ser con-
fesados abiertamente para que surtan algún 
efecto. El escritor no es un abyecto político que 
deba ocultar sus verdaderas intenciones para 
conseguir el voto de la gente, sino más bien un 
honrado publicista, que apela a laboriosos tru-
cos para vender un producto sin que los con-
sumidores ignoren su intención de vendérse-
los ni él intente disimularla. Es evidente, en el 
caso de que el escritor neófito apele al recurso 
de escribir una obra contraria a las tendencias 
en boga, por qué es necesario que haga públi-
ca su voluntad de contradicción, sus cálculos y 
previsiones sobre las características de la nue-
va sensibilidad que se propone imponer: las 
polémicas y los agravios serán un condimento 
inestimable para sus obras, si no el factor es-
encial de su éxito. En el caso de que opte por 
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la vía epigonal, aunque menos evidente, la 
necesidad de hacer manifiesta tal opción no 
es menos importante. La imitación es falta re-
prochable sólo cuando lo es de grandes escri-
tores de otros tiempos; en tal caso, el público 
deplora menos la falta de originalidad que el 
anacronismo, la perversa intención de repetir 
el pasado, de presentar como nuevo lo viejo; 
pero cuando se imita a un escritor contemporá-
neo, es del todo excusable, sino incluso una vir-
tud. Nada es más característico del verdadero 
escritor que la humildad, el espíritu gregario, 
el sentido de la camaradería bien entendida, 
a saber, como asociación interesada y de mu-
tuo beneficio. Por otra parte, imitar el estilo de 
un colega para participar de su éxito no puede 
ofenderlo: así como no hay rey sin su séquito 
de aduladores, tampoco hay pope literario sin 
el debido homenaje de los imitadores. Los críti-
cos también verán con buenos ojos la incorpo-
ración del joven escritor a la grey literaria de la 
última corriente en boga. Tal incorporación ser-
virá para comprobar sus teorías: que es una fa-
talidad, una necesidad de la época, de nuestras 
condiciones socio-históricos, que los escritores 
contemporáneos escriban de tal y cual manera. 
Al público, por su parte, no le importará que el 
joven escritor sea el septuagésimo imitador del  
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último pope literario, porque para él la nove-
dad es una propiedad transitiva que se trans-
mite del modelo a la copia (siempre y cuando 
el modelo conserve su carácter de novedad). 
Entonces, aunque el nuevo escritor no sea, con-
siderado individualmente, un escritor original, 
resultará de interés al público porque todavía 
es original y novedosa la corriente literaria a 
la que pertenece. Y complacer al público era lo 
que nos habíamos propuesto al inicio de este 
consejo, que ya se ha extendido demasiado; por 
lo tanto, queda demostrado que la imitación 
manifiesta de escritores contemporáneos de 
fama es expediente beneficioso, y no perjudi-
cial, para el joven literato.

cóMO EScRIbIR UN pOEMA

Evita la rima y su vulgar sonsonete, la espan-
tosa monotonía del metro, la cursilería de las 
efusiones sentimentales, el frío intelectualismo 
de los conceptos abstractos, el tono sentencioso 
y dogmático del rapsoda, las descripciones es-
táticas (pues es un prejuicio de novelistas, que 
nada saben de poesía, la idea de que ésta con-
siste en la descripción minuciosa de paisajes 
y objetos), las frases hechas, las metáforas ar-
tificiosas y rutilantes, los temas trillados y 
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los demasiado exóticos, el lirismo patético, el 
compromiso social, el esteticismo aristocráti-
co, el romanticismo meloso, el erotismo chab-
acano, las formas tradicionales tanto como su 
pedantesca trasgresión. Pues todos estos son 
recursos anacrónicos, que pertenecen menos al 
abecé del poeta de fuste que al museo de las es-
cuelas y los estilos literarios. Si, pese a las ante-
dichas restricciones, logras escribir un poema... 
¡enhorabuena!; será pésimo, pero nadie podrá 
reprocharte que incurras en la rima y su vul-
gar sonsonete, o en la espantosa monotonía del 
metro, o en la cursilería de las efusiones senti-
mentales, o en..., etcétera.

cóMO EScRIbIR RESEñAS

Cuando reseñes el libro de un amigo, comete 
todo tipo de hipérboles encomiásticas. Nóm-
bralo en la reseña por su nombre a secas, pues 
sería artificioso que siendo tu amigo lo llamaras 
por el apellido. No evites mencionar tu relación 
personal con él. Todos estos indicios de cercanía 
y amistad con el autor que glosas redundarán 
en una mayor autoridad de tu palabra, pues 
todo el mundo sabe que no hay nadie más idó-
neo para comprender una obra ni para describ-
irnos sus méritos con objetividad que un crítico 
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que conoce de cerca a su artífice y que es su 
amigo. Además, nadie debería sospechar de tu 
imparcialidad, pues ya casi no existen reseñas 
que no digan de las obras que glosan que son 
obras maestras, o que son una lectura impre-
scindible para nuestro tiempo. Por último, si el 
libro de tu amigo es pésimo (como suele suced-
er), y sigues estos consejos, nadie dudará de tu 
criterio: todo el mundo entenderá que le estás 
haciendo un favor. Por eso es importante que 
lo pongas en evidencia.

Cuando reseñes el libro de un desconocido, pro-
cede de la misma manera, salvo que llamándo-
lo por su apellido. Cuando llegue tu turno de 
publicar, el colega al que reseñaste te devolverá 
el favor.

Evita los elogios moderados. Hay menos riesgo 
en decir que una novela es lo mejor que se ha 
publicado en castellano en los últimos cuaren-
ta años, o que es una obra maestra, que en de-
cir que es entretenida, o que está bien escrita, 
o que su argumento es sólido, o que no tiene 
faltas de ortografía. Estos últimos juicios son 
fáciles de corroborar, y no querrás quedar como  
un mentiroso.
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Si al seguir estos consejos encuentras que pese 
a tu buena voluntad y a tu generosa gran-
dilocuencia la obra de que te ocupas se resiste 
al elogio (pues está hecha toda de puntos fla-
cos), prueba este ardid: mediante eufemismos 
―pero manteniendo siempre un tono neutral y 
descriptivo― presenta los defectos de la obra 
como si fuesen virtudes. Así, si un poema in-
curre en solecismos, dirás que el autor “exper-
imenta con el lenguaje”. Si un cuento es asque-
roso o pornográfico, dirás que es un “mordaz 
ataque contra el gusto burgués”. Si un poema-
rio resulta de temática trivial o indescifrable, 
dirás que su autor “ensaya una poética del no 
decir”. Si no hay ningún esplendor en la prosa 
y el estilo es más bien chato y desabrido, di que 
“evita la grandilocuencia”. Si un cuento trans-
curre de principio a fin sin nudo ni desenlace, di 
que “se opone a las convenciones del género”, 
o que “evita las predecibles vueltas de tuerca”. 
Sigue este procedimiento y podrás ser elogioso 
sin faltar a la verdad, pues nota que estas vir-
tudes no son más que la negación de los defec-
tos que la obra, ciertamente, no tiene (como es 
cierto que no es un despilfarrador un tacaño). 
Si de esta descripción veraz pero oblicua surge 
una apariencia de elogio, no es tu culpa, sino de 
la gramática del idioma. No obstante, refuerza 
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el tono elogioso de la reseña deslizando en al-
guna parte de la misma la observación de que 
el libro reseñado está escrito con maestría, o de 
que es una obra imprescindible para nuestro ti-
empo. No querrás que la reseña sea ambigua y 
que tu colega no se sienta en deuda contigo.

DE LOS OFIcIOS cOMpLEMENTARIOS

Aunque ser escritor y ser profesor son oficios 
distintos y a menudo opuestos, no viene mal 
tener una cátedra. Así contarás con un público 
de lectores leales y devotos entre tus alumnos, 
siempre y cuando no olvides poner tus libros 
entre las lecturas obligatorias del programa de 
la materia que dictas.

Aunque ser escritor y ser periodista son oficios 
distintos y a menudo opuestos, no viene mal 
trabajar en un diario. Cuando necesites una 
reseña para tu libro, ya tendrás la mitad del 
camino allanado, pues lo más difícil es lograr 
la atención de los periodistas, y estos serán tus 
compañeros de trabajo, cuando no tus amigos.

Aunque ser escritor y ser editor son oficios dis-
tintos y a menudo opuestos, no viene mal di-
rigir una editorial. Lo más difícil a la hora de 
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publicar es encontrar un editor interesado en 
tu obra, y dispuesto a invertir su capital para 
comercializarla. Tendrás la mitad del camino al-
lanado si eres el editor y el capital que inviertes 
es el tuyo. Si no tienes capital, podrás publicar 
tus libros con el dinero que ganes cobrándoles 
a otros escritores por publicar los suyos.

Aunque ser escritor es por sí mismo un oficio 
bastante arduo y casi un sacerdocio, ¡no in-
tentes ejercerlo sin la ayuda de alguno de los 
oficios complementarios que te he aconsejado 
más arriba! Morirás ignorado, además de que 
jamás lograrás ganar un peso con la literatura, 
lo que es el máximo propósito de todo escritor: 
no escribir una obra maestra (cosa que, según 
los suplementos literarios, se da pronto y a 
cualquiera), sino vivir del arte, para así no tener 
que rebajarse a indignas labores productivas.

cóMO REAccIONAR ANTE LAS cRíTIcAS  

NEgATIvAS

Ya no es tan usual encontrarlos, pero quedan 
todavía, en la república de las letras, algunos 
inmundos e inadaptados que no se enteran de 
que las reseñas se escriben para vender libros, 
para reforzar los lazos de amistad e interde-
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pendencia entre los escritores, y no para emitir 
juicios de valor sobre la calidad, sobre los acier-
tos o desaciertos de las obras literarias. Estos 
mequetrefes sostienen la pretensión ridícula de 
que la literatura es un juego de destreza en el 
que es posible fallar, en el que cabe el más y el 
menos en cuanto a la perfección del resultado. 
Pero es inútil despotricar contra ellos; el tiempo 
ya ha mermado considerablemente sus filas, y 
en algunos lustros más se ocupará de extinguir 
por completo a estos anacrónicos dinosaurios. 
Ocupémonos aquí de cómo debes actuar tú, oh 
virginal amante de las musas, en el caso de que, 
en el brindis por tu triunfo, cuando hayas pub-
licado alguna obra, tengas la rara suerte de que 
sirvan en tu copa el vino agrio de las reseñas 
negativas.

No hay otra forma de tomar el asunto que 
como un ataque personal. Los libros literari-
os no se escriben de acuerdo a ideas y concep-
tos sobre el mundo, o sobre el propio arte, que 
puedan discutirse y defenderse racionalmente, 
sino más bien como en trance, bajo el influjo 
de las musas o de los demonios personales del 
autor. Un libro es la manifestación de aspectos 
íntimos y recónditos del alma de su artífice; 
por eso, un ataque hacia el vástago equivale  
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siempre (tratándose de obras literarias) a un 
ataque hacia el progenitor. Desiste, neófito em-
prendedor del oficio de las letras, de iniciar un 
debate intelectual, una polémica sobre las bases 
estéticas y filosóficas de tu disciplina. Tal ocu-
pación te demandaría mucho esfuerzo, y, aun-
que esclareciese algunos problemas del arte y 
pudiese significar una contribución duradera 
a las ciencias de la Poética o de la Retórica, en 
modo alguno beneficiaría tu carrera. Ante una 
injuria, sólo caben dos respuestas: la primera, 
en los mismos términos: ¡devuelve el ataque y 
descalifica a tu agresor!; la otra, más noble, más 
aristocrática, es la indiferencia. Ambas son vál-
idas y la prudencia y el buen criterio en todo 
este asunto consiste solamente en saber en qué 
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circunstancias conviene usar cada cual. La ex-
periencia se digna a hablarte, y te aconseja así.

Si el crítico que ha cometido la descortesía de 
encontrar errores en tu libro posee una fama in-
ferior a la tuya, o si la injuriosa reseña ha sido 
publicada en una revista literaria de escasa ti-
rada y de improbable influencia, limítate a cal-
lar: tu silencio será más diestro que cualquier 
respuesta. No tienes nada que perder: en el 
mundo de la cultura y del pensamiento, nadie 
se deja embaucar por los sólidos argumentos 
de un advenedizo; las palabras pesan menos 
que el currículum y las credenciales de su emi-
sor. (De lo contrario, nadie estudiaría: la única 
razón por la que existen las universidades es 
para poder fiarse de los diplomas y no tener 
que examinarlo todo por uno mismo; por eso, 
¡no te preocupes!: cuanto más docto es el pú-
blico, mayor es su prevención). De modo que 
este ataque no puede causarte ningún daño. Si 
respondes, en cambio, pones en juego tu rep-
utación, sin mencionar que, respondas como 
respondas, tu agresor será el infalible ganador 
de la disputa que comienzas, pues con ella le 
prestas tu fama y la atención de tu público. Y 
es de magnánimo hacerle favores a tu enemigo, 
pero más es de imbécil. Así que abstente.
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Si el agresor es de tu misma estatura (en lo que 
refiere a influencia y galardones), responde: no 
importa qué haya dicho sobre tu obra, los celos 
y la envidia lo han motivado; no soporta que tú 
lo opaques, que le disputes el cetro... Da rienda 
suelta a tu odio; tu contrincante también lo hará. 
Acaso tengan suerte y otros colegas tomen par-
tido, la polémica se dilate por años y tu nombre 
y el de tu rival acaben formando una de esas 
díadas irreductibles que tanto gustan a los ar-
gentinos (verbigracia: Ríver/Boca, Maradona/
Messi, Florida/Boedo, Borges/Cortázar). Pero 
no es necesario llegar a tanto para que la sim-
ple disputa te reporte de inmediato algún ben-
eficio: tú y tu rival reforzarán mutuamente sus 
famas mediante la polémica, que, como las pe-
leas de puño para los niños de primaria, son un 
imán en el mundo literario para la atención de 
los críticos y de los lectores esnobs. Al cabo de 
unos años comprenderás que el otro es tu socio 
más que tu enemigo, y el encono mermará. No 
seas perezoso: de vez en cuando, reaviva la pe-
lea con alguna ironía o comentario despectivo. 
Son ocasiones perfectas para ello cada vez que 
el otro reciba un premio, o cuando publique un 
nuevo libro. Verás que él tendrá la misma def-
erencia contigo.
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Y ahora llega la ocasión en que tendrás que 
poner en juego toda tu astucia y tu sutileza. 
Me refiero a cuando el agresor es un pope lit-
erario, uno de esos escritores que ganan becas, 
que son directores de revistas, que dirigen las 
colecciones de las editoriales, que son jurados 
de los concursos literarios, que escriben en los 
suplementos culturales de los diarios impor-
tantes, o que hacen las antologías anuales de la 
“nueva poesía argentina”. En tal caso, respon-
de patéticamente, por supuesto, pero más bien 
victimizándote que demonizando a tu agre-
sor. No importa cuáles sean sus argumentos en 
contra de tu obra; es su comodidad en el poder, 
su ambición desmedida, lo que le lleve a recha-
zar, sin siquiera esforzarse por comprender-
lo, todo lo nuevo, lo insurgente y experimen-
tal que hay en tu obra. No soporta que tú lo 
opaques, que le disputes el cetro... Por eso se 
vale de su prestigio y de su poder para aplas-
tarte a ti, indefenso postulante de la industria 
literaria, como a un insecto. ¡Pero no te excedas 
en la virulencia con que emprendes esta diatri-
ba! El verdadero objetivo de la misma es pro-
ducir arrepentimiento en tu agresor. Verás que 
pronto se compadecerá de ti; para demostrar su 
buena fe, te prestará las llaves de su influencia, 
y puede que te recomiende a un editor, o que te  
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conceda el siguiente premio literario del que 
sea jurado. Entonces es una buena ocasión para 
que atiendas al contenido de su crítica, acates 
sus censuras e instrucciones, y te conviertas en 
su discípulo. También entre personas de talen-
to es posible la amistad.

Y estas son las únicas maneras de responder 
honradamente a una reseña negativa, sin per-
der la ocasión de avanzar algún paso en tu car-
rera literaria.

cóMO cOMpORTARSE EN LAS ENTREvISTAS

No intentes parecer culto ni inteligente: harás 
un personaje antipático, además de difícil de 
interpretar. Habla de tonterías en un tono cor-
riente, evita los temas serios, las definiciones 
axiomáticas; abusa de las confidencias y de las 
anécdotas personales. Se entenderá que tanta 
vulgaridad es producto de la modestia y de la 
demagogia, y que podrías ser un Borges o un 
Samuel Johnson conversando si te lo propus-
ieras, sólo que has decidido ser generoso con 
el público y, humildemente, te has rebajado a su 
nivel intelectual. Además, los entrevistadores, 
con sus preguntas informales y espontáneas, 
suelen imponer un tono coloquial a las  
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entrevistas, y, en semejante contexto, es difícil 
no decir idioteces (sobre todo si se es un idiota). 
Así que relájate, y habla con espontaneidad.

cóMO AcTUAR EN LAS TERTULIAS  

LITERARIAS

Lo has leído todo (no importa si no). Para dem-
ostrarlo, deberás emitir algún breve comentario 
sobre los libros o autores que se mencionen en 
la charla. Está bien denostar a los clásicos (pro-
duce un buen efecto decir cosas como “Shake-
speare está sobrevaluado”, o “La Divina Come-
dia es un bodrio”), ¡pero ni se te ocurra hacer 
lo mismo con tus contemporáneos! Has leído 
a todos los escritores vivos de tu país y todos 
son admirables: no malogres esa preciosa so-
ciedad de beneficencia y mutua zalamería que 
forman los escritores de tu tiempo por tu gusto 
exquisito y tu diletante inconformismo. No se 
puede juzgar a los escritores contemporáneos 
con la misma vara que a los clásicos, pues es 
un pleonasmo que éstos escribían obras clásicas 
y que aquellos escriben obras contemporáneas, 
cosas ambas de naturaleza completamente dif-
erente y que sólo por una distracción del len-
guaje son llamadas con la misma palabra, a sa-
ber: literatura. Esta es una regla tácita que nadie  
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menciona, pero que es tan sagrada como la 
novia de tu amigo. Di de estas obras ―las ha-
yas leído o no― cualquier elogio genérico. No 
digas que son interesantes, porque la gente ya 
se ha avispado sobre esta palabra, y todo el 
mundo sabe que es un adjetivo vacío ―cuan-
do no un eufemismo para decir que algo te 
aburre, o te es indiferente―. Mejor di que todo  
es tremendo...

Si la reunión incluye recitado de poesía, felicita 
a todos los colegas que reciten (no importa lo 
pésimos que sean). Presta atención y memori-
za algunos versos. Luego, cuando te pregunten 
qué te pareció, di que te gustó mucho la par-
te que decía..., y ahí les zampas los versos que 
memorizaste. Saldrás del paso con esto.

Por último: no rechaces el vino, por barato 
que sea. Irte borracho de la fiesta aminora la 
sensación de indignidad.

LLEvA UN REgISTRO MINUcIOSO DE TODOS TUS 

LOgROS

Te ocurrirá alguna vez que publiquen al-
gún cuento o poema tuyo en una revista lit-
eraria (esas pequeñas y oscuras antesalas al  
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majestuoso salón de la verdadera fama liter-
aria). Te pedirán entonces una nota en la que 
brindes tus señas y cuentes tu trayectoria. No 
olvides poner en ella cada premio; cada beca 
que hayas recibido; todos tus títulos académi-
cos (tengan o no que ver con la literatura); cada 
libro que has publicado (incluyendo las reedi-
ciones y los nombres de los editores); también 
las plaquettes; el nombre de cada revista en la 
que alguna vez te hayan publicado algún artí-
culo; si tienes un blog; si te dedicas a alguna otra 
arte; cada uno de tus oficios, tengan o no que 
ver con la literatura (pues los lectores necesitan 
hacerse una idea del hombre o de la mujer de-
trás de la obra). Es sabido que la calidad de un 
escritor no se conoce por sus líneas, sino por 
su currículum (pues tampoco se conoce la cali-
dad de un futbolista por sus goles y gambetas, 
sino por los trofeos y medallas que guarda en 
su casa). Por eso, sé minucioso en la redacción 
de estas notas; por regla general, cuanto más 
apabullante es el currículum, más talentoso es 
el escritor.

DE LOS cONcURSOS LITERARIOS

Querrá la suerte (y tu diligencia en la aplicación 
de estas máximas) que alguna vez alguno de tus 
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amigos escritores sea jurado en un concurso lit-
erario. Huelga decir que es la ocasión ideal para 
que te presentes a ese concurso. Pero, además, 
deberás ayudar a tu amigo a refinar su criterio, 
avisándole con anticipación que vas a participar 
(no olvides mencionarle el seudónimo con que 
vas a hacerlo), o, mejor aún, entregándole de tu 
propia mano el inédito que presentarás; pues, 
puede que en medio de las fatigosas labores del 
premio, tu amigo se duerma (¡hasta a Homero le 
ocurre!) justo cuando sea su turno de examinar 
tu inédito, de modo que no note su apabullante 
superioridad. Que no te conturbe, a la hora de 
proceder así, la aprehensión de poner a tu ami-
go en un incómodo dilema, a saber: el de tener 
que elegir entre su imparcialidad y tu amistad. 
Todo el mundo sabe que los premios literarios 
son para los amigos del jurado, pero, como és-
tos son tantos (los amigos del jurado), todavía 
es imparcial la elección de uno entre todos ellos 
para que sea el ganador.



pOEMAS 
Julián de la Torre

Nació en Buenos Aires en 1993. Es Licen-
ciado en Ciencias de la Comunicación 
Social por la Universidad de Buenos 

Aires. En 2014 publicó su primer libro de poe-
sía, La tierra solar y, en el 2021, Canto de un mirlo  
cautivo, con sus traducciones del poeta aus-
tríaco Georg Trakl (Ediciones Kalos, 2021). Su 
plaquette de poemas Truenos, relámpagos, imá-
genes, hombres, ilustrada por la artista Cristina  
Santander, salió a la luz en ese mismo año den-
tro del catálogo de Ediciones Kalos.

bajo las alas de un Caballo

Cuando mi madre era un árbol y mi padre 

un águila que se alejaba,

cuando la luz un fruto abierto y el mar 

un recuerdo a la distancia,

yo caminaba por los pasadizos, sobre el mármol 

donde hay un círculo trazado,

un zodíaco, cuyo centro era el sol

(allí estaba,

en el vientre de mi madre como bajo las alas de un caballo)
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cuando de pronto

una fuerza por completo ausente

una blancura extrema rodeó mis días

y el ángel, el caballo, el círculo

hablaron.

(de La tierra solar,  2014)

en un relámPaGo 

Muchachas que abren la boca

tarántulas antes de la lluvia

catarata que baja por los árboles lanzando gritos 

selva oscura donde cierra un ojo el tigre 

hombres, sapos, cuerpos que sacan la cabeza

rían, rían de mí

las manos extendidas al cielo, el corazón enterrado 

llorando como un dios en el altar. 

(de La tierra solar,  2014)

el valle del río seCo

Las imágenes se quebraron como un árbol.

Oigo afuera hombres que cantan,

civilizaciones enteras, inmóviles

danzando alrededor del fuego

a mi alrededor, en forma de anillo.

Un grito atraviesa la tierra,
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el agua es luz entre las ramas, 

la catarata, mujer entre mis ojos 

y los pájaros caen del cielo en anuncio

de los tambores, del encuentro. 

Todos juntos, arrodillados, observando

cómo desciende la tierra  

hacia un mar sin nombre, sin edad, sin imagen. 

(de La tierra solar,  2014)

iGlesia 

La iglesia de mi barrio dirige su cúpula hacia el cielo como 

la punta de un cohete y, al igual que un árbol inmenso, 

tiene sus columnas, raíces que la aferran a la tierra.  Son 

también ellas como las patas de una oscura gárgola, un poco 

flexionadas, a punto de dar el salto. 

Qué tensa está, qué inmóvil entre el gentío que pasa a 

hacer sus compras, que pasa y no vuelve ni siquiera una 

sola vez el borrado rostro. Solo los vagabundos anidan en 

el hueco que abre en su cuerpo, al costado de la calle, solo 

los vagabundos duermen con su rostro cerca de su sexo. 

Y en sus sueños son ellos como la cúpula: abiertos y en 

expansión, circulares y duros.

La iglesia de mi barrio es un árbol cuyos frutos están todavía 

cerrados. Vive, el rostro vuelto hacia el cielo, al igual que las 
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piedras, su cuerpo en eterna tensión, hacia arriba, como si 

estuviera por dar el salto y alerta, alerta, se están abriendo sus 

frutos cerrados, sus capullos… creo distinguir ahora el canto 

inmóvil de los santos que duermen en su cuerpo. 

(de Truenos, relámpagos, imágenes, hombres, 2021)

lluvia 

El golpe verde de la lluvia

contra los árboles, contra sus hojas. 

Y el viento, un relámpago,

el hombre

que mira (yo,

de pronto) aquel recuerdo 

que no alcanzo a evocar, que no sube

a la superficie. 

Ante mí, la lluvia 

y la noche. Los árboles

golpeados por el viento,

la música. ¿Qué es eso que se desprende

y sube en mí como el sonido de los árboles,

aquello que quiere recordarse

oscuramente

mientras oigo caer la lluvia?

(de Truenos, relámpagos, imágenes, hombres, 2021)
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truenos 

Truenos, relámpagos, imágenes, hombres.

Todo tiembla ante la inminencia

de la lluvia. Los recuerdos buscan refugio

debajo del corazón.

Y yo estoy aquí, aferrado

como un grifo que custodia

lo más alto de la iglesia,

como una bestia

que saca su lengua ante el mundo,

con asco y compasión,

con miedo y reverencia.

Truenos, relámpagos, imágenes, hombres.

El mundo está temblando como una cáscara

vacía. Un trueno

se clava en la tierra como una lanza afilada.

Y allí donde cayó

(hueco oscuro, humeante)

veo un árbol que asciende 

con sus raíces eléctricas. Su sonido

se parece al gesto atónito de mi boca

al pronunciar estas palabras.

(de Truenos, relámpagos, imágenes, hombres, 2021)



EL LIbRO DE LAS 
pREgUNTAS1

María Magdalena

Habrá, al final de los tiempos, el inmenso libro
abierto del espacio, donde el recuerdo de los mundos

y de los hombres grabará, como en la piedra, su canto
de dolor, de ternura y de amor.

edmond Jabès

Recibí el ejemplar de La religión Hölder-
lin, de Javier Galarza, de mano de una 
de  sus editoras, Natalia Litvinova, 

una mañana helada y ventosa de julio, en el 
cementerio de Chacarita. Unos minutos an-
tes, el coche fúnebre que llevaba los restos de 
Javier se había deslizado frente a mí cuando 
me dirigía hacia la capilla. Fuimos sólo él y 
yo, durante unos fugaces segundos; mi pro-
pia despedida privada.

*
De regreso a mi casa, luego de la ceremonia 
de despedida, y con las manos entumecidas 
por el frío, abrí el libro de forma azarosa y 

1.   Reseña a La religión Hölderlin, de Javier Galarza, publicado póstu-
mamente por la Editorial Llantén a pocos días de la muerte del poeta.
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me encontré con el final. Con estas palabras: 
«Hoy recordé a alguien que no está y pen-
sé: Qué sano es tener momentos de tristeza. 
Hoy lloré por el mundo que perdimos y mi 
rezo decía: Señor, protegeme de ese deseo de 
retorno a lo inorgánico. Señor, protegenos. 
Y ahora escribo porque unas pocas líneas en 
este momento quizás nos abran la posibili-
dad de la redención. Perdidos, con amor en 
este mundo». ¿Cuántas veces se despide a 
un muerto? ¿Cuántas despedidas son nece-
sarias? ¿Concluye alguna vez, realmente, esa 
ceremonia del adiós, como la llamó Simone de 
Beauvoir? Pero también irrumpe la pregunta 
sobre cómo se despide a un vivo; a alguien 
que continúa viviendo en el pulso de su escri-
tura, cada vez que se produce un reencuentro 
en un poema, en un texto, en un correo elec-
trónico, en una anotación, en una dedicato-
ria. Todo eso que constituye la escritura en los 
márgenes, lo que desborda el libro y se des-
parrama sobre el mundo. Así vive la obra de 
Javier Galarza. Así vive él.

*
En nuestro último encuentro con Javier, 
volvimos a enunciar lo que anunciábamos 
cada vez que nos encontraba la pandemia:  
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todavía no alcanzamos a vislumbrar los efec-
tos de lo que estamos viviendo. Todavía no 
se puede. Ante tanto opinólogo –no importa 
si viste ropajes de psicoanalista o filósofo, de 
poeta o periodista– que parece ostentar una 
admirable lucidez para sacar conclusiones 
sobre lo que aún está ocurriendo, nosotros ele-
gíamos el horizonte desolador y árido de la 
incertidumbre. Pensar no es concluir. Javier 
pensaba, y por eso abría. Abría, y se abría a  
lo inabarcable.

*
Pero quizás lo incierto no sea del todo árido. 
Al menos allí, en esa tierra difícil, emerge la 
posibilidad de la pregunta. La religión Hölder-
lin es un libro sostenido en las preguntas. 
Tramado en las preguntas. Posicionado en 
ese lugar como una ética: «Es una ética pre-
guntar, no saber, carecer de respuestas, accio-
nar igual», escribe. Y continúa: «Hoy, lo ético 
es asumir que uno no sabe tantas cosas, que 
es mejor, en este tiempo, no conformarse con 
respuestas fáciles, sino abrir más preguntas, 
moverse, intentar salvar algo». ¿Salvar qué, 
salvarse cómo, por qué buscar la salvación? 
Preguntas que surgen de las preguntas. Uno 
se salva sólo por instantes, pienso. Y pienso 
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también que este libro viene a decirnos eso: 
los instantes de salvación están hechos de 
acontecimientos que sólo ocurren en cierto 
estado de disposición, del retorno a lo sagra-
do, de sabernos perdidos pero un poco me-
nos solos, de ese diálogo al que convocaba Ja-
vier como una política poética, pero también 
vital. Es decir, una forma de estar a la altura 
de la vida, como me escribió alguna vez.  

*
Javier había comenzado a leer los signos po-
líticos, casi ocultos, casi en clave, que habi-
taban los poemas de Hölderlin. Y se interesó 
en esa nueva religión que el poeta quería es-
tablecer luego de la Revolución Francesa, la 
religión de los hombres libres. Para Hölderlin, 
el poeta sería el encargado de crearla. Pero 
este libro no es tanto sobre la religión sino 
sobre lo sagrado. Encuentro allí una distin-
ción esencial: donde la religión da respues-
tas, lo sagrado sostiene la pregunta. Donde la 
religión cierra con sentidos, lo sagrado bus-
ca mantener abierto el misterio de las cosas: 
«Lo sagrado es independiente de un dios, es 
ese espacio para el misterio donde aún nos 
encontramos». Sin embargo, esta distinción 
se difumina, por momentos, cuando ciertos 
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sentidos aparecen como al rescate frente a la 
incertidumbre: «Han logrado alterar los sis-
temas inmunológicos de las personas, bus-
can un estado de reinfección permanente. 
Querían el salto tecnológico. La reducción de 
la población. El daño de la mano de obra». 
No hay contradicción, hay complejidad. Es 
en estos tropiezos donde aparece el hombre, 
no el santo. Javier jugaba con la búsqueda de 
la santidad, de cierto ascetismo como modo 
de vida, justamente porque la intensidad de 
sus pasiones podía desbordarlo, arrasarlo. Es 
aquel, entonces, que podría haber renunciado 
a todo y ser devoto de una nueva religión, y tam-
bién aquel que se lanzaba a las calles en bus-
ca de guerra, de todo lo que deja marcas: dro-
gas, peleas, violencia, sexo. «No puedo bajar, 
Alia, por eso me hice este monje que te escri-
be». Cuánta humanidad nos regala Javier en 
este autorretrato de lo complejo que significa 
estar vivo.

*
Javier no era un santo. Intentó una ética de 
la catástrofe mientras el mundo colapsaba de 
individualismo y miseria: es necesario el pa-
saje del yo al nosotros, insistía. Quizás por eso 
este libro también se sostiene en el diálogo 
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con una interlocutora a quien nombra Alia, 
pero que constituye un nosotros. Alia somos 
todos los que leemos para sostener la pregun-
ta. Javier no era un santo. Había aprendido a 
perder, y esa es otra ética revolucionaria: re-
conocerse como un hombre disponible para 
la pérdida y dispuesto a dar respuesta de sus 
actos: «Heme aquí, he comprendido, doy tes-
timonio y respondo por mi acto. Esto es un 
hombre». Javier no era un santo, era un hom-
bre. Así de roto, así de entero. Lo sagrado se 
revela en su escritura. En esos instantes pe-
queños y sin embargo fundamentales en los 
que leemos y el poeta nos habla; inventa una 
narrativa posible en medio del derrumbe. El 
libro de Javier me sigue hablando. Como si 
lo hubiese escrito para acompañarnos en el 
duelo. El duelo por todo lo que hemos perdi-
do. Incluido él. Acaso esa sea la salvación, el 
milagro ofrendado. 

san javier, Córdoba

sePtiembre de 2022



LA gUERRA DE 
LOS MUNDOS              

(INéDITO)

alejandro miCHel1

El más allá es esto, tan solo:
Escribir, sin presente, una memoria sin fin.

PANDEMIA

Eva en el aeroplanoe

Eva se ha ido a Berlín en aeroplano.

De noche

porque de noche no se ven las lágrimas.

Lleva un libro de poemas contra el pecho.

«Me entibia el corazón

y me protege de las turbulencias»,

piensa en alemán.

Mira la luna llena por la ventanilla

1.  Alejandro Michel nació en 1958, en Mar del Plata. Desde 1978 vivió en Buenos 
Aires. Fue miembro fundador del grupo surrealista Signo Ascendente, en cuyas ac-
tividades participó hasta 1983. «La guerra de los mundos» reúne los poemas que 
ha escrito desde el comienzo de la pandemia. Fue docente de español como lengua 
segunda o extranjera diplomado por la Universidad de Buenos Aires. Desde agosto 
de 2021 hasta junio de 2022, junto a Alejandra Boero, fue coeditor de la página «Gil-
gamesh: poesía y poéticas». Falleció en 2022. 
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y se sonríe porque la luna es femenina en español.

«¿Cuántas letras de tango hablan de la luna llena?»,

se pregunta y las busca en la memoria.

Encuentra, de pronto, la luna que rueda por Callao.

Un amor le cantaba esa balada después de hacer el amor.

Eva mira por la ventanilla, la luna llena se ha ido.

Eva se duerme en la noche fría del aeroplano.

Otoño de 2020

La vida era perfecta y aburrida.

Es bueno volver a 1918,

tener Dios otra vez y peste y pánico.

No quiero morir esta noche,

es mi cumpleaños 90,

dice entre lágrimas y estornudos

la vecina que adopta perros y gatos

y se los come.

Mi nieto saldrá del submarino

y vendrá a cenar con su abuela esta noche.

Debo cocinar y esperar. Y esperar.

Llegará tarde mi nieto, el submarino está lejos.

Me traerá un pulpo enorme de regalo

o una bolsa llena de anguilas eléctricas.

No sé cocinar esas cosas, jamás he aprendido.

Le daré las gracias y lo abrazaré como nunca.

Estoy contenta, yo no puedo morir esta noche.

La guerra de los mundos
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The streets were horribly quiet

.

H. G. Wells, The War of the Worlds

Tenemos que hablar, Wells. 

Te invito a dejar la tumba y venir a mi jardín. 

Es otoño en Buenos Aires, ya no hay colibríes ni 

golondrinas, 

pero sé que te gustará ver cómo se oxidan los colores 

cuando sopla la brisa húmeda de la tarde.

¿Té? No, lo siento, no hay té en mi casa. 

Puedo ofrecerte mate amargo y medialunas, 

delicias del más acá que podrías traficar en el más allá.

Sentate, Wells, debajo del hibisco. Ponete cómodo. 

Quería preguntarte si ahora somos nosotros los marcianos.

Nuestras máquinas, que eran magníficas, han dejado de volar. 

Las calles están desiertas; los cementerios, repletos. 

Y en su desesperación, los muertos los toman por asalto. 

Nadie quiere pasar su muerte a la intemperie.

Está refrescando, Wells. Pronto nos quedaremos sin sol. 

Verás constelaciones diferentes en este cielo.

Hablabas de la sabiduría infinita. ¿Era eso, entonces? 

No te duermas ahora, Wells. Tenemos que conversar.

París, 26 de julio de 1794

Pronto saldrá el sol, la niebla enrojece.

Robespierre no ha dormido esta noche.

Sentado en la cama con la peluca puesta,

quiere escribir un poema, no un discurso.
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Ha escrito el mismo comienzo una y otra vez,

cuatro líneas que hablan del fuego y la lluvia.

Las lee en voz alta en la soledad de la habitación.

Algo está mal —piensa—, algo no suena como el fuego

en los bosques o la lluvia de invierno en los tejados.

Mis palabras crujen como un barco que se hunde.

Oigo los gritos de pavor, el amotinamiento, los disparos.

No hay sobrevivientes, las olas embisten contra el alba.

Debo tachar lo escrito —piensa—. Continuaré esta noche.

En el Titanic 

El capitán Smith escucha el último parte médico y exclama:

¡Ojalá hubiéramos chocado contra un iceberg durante la noche!

¡Ya estaríamos todos en el fondo del océano,

sin vida, claro, pero menos muertos que ahora en este barco!

No hay peste que no provenga del futuro,

del pasado solo nos llegan la melancolía y el remordimiento.

Hemos telegrafiado al futuro, pero es en vano, nadie responde.

Hemos telegrafiado CQD y luego SOS y luego CQD otra vez,

una ocurrencia de Jack Phillips, el enamorado del Marconi,

pero nada, no hay telegrafistas despiertos del otro lado del 

[tiempo.

Somos 269 metros de horror a la deriva, los fogoneros se 

[sublevan.

La gente huye de los camarotes y agoniza boqueando en las 

[cubiertas,

les falta el aire en medio del aire, justo aquí, en alta mar.
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Es como si a los peces les faltara el agua en medio del agua.

Y abajo, en lo profundo del casco, donde viajaban los 

[inmigrantes

–desocupados de Italia, Suecia e Irlanda, andrajosos y  

[simpáticos–,

el paso de la peste ha dejado una fosa común abierta y mal 

[iluminada.

Es triste, pero no injusto. Seguiremos telegrafiando a lo 

[desconocido.

¡Que la orquesta suba al puente de mando, necesitamos un 

[poco de música!

INTERNACIÓN

La noche hospitalaria

La noche hospitalaria no es hospitalaria.

O sí, en realidad, es eso, precisamente: hospitalaria.

Aquí la oscuridad no es nunca cerrada

y el silencio es siempre precario e inestable.

No hay luna ni estrellas ni eclipses ni horizonte.

Amanece a cualquier hora en la noche hospitalaria.

Son amaneceres inesperados, abruptos, artificiales, breves.

La noche hospitalaria es mala poesía: tiende al exceso de 

[adjetivos.

Una enfermera entra en la habitación, trae su caja de Pandora.

Trae desgracias controladas: medicación, oxímetro, tensiómetro,

estetoscopio, termómetro, alcohol, gasa, jeringas, agujas.

Con esas desgracias controladas, la enfermera controla la 
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[Desgracia.

La noche hospitalaria es mala poesía: goza con la aliteración, 

[es repetitiva.

Se oyen cosas en esta oscuridad que nunca es cerrada:

ayes, gritos, llantos, pedos, maldiciones, plegarias, voces 

[que se apagan.

Es el canto de las personas pájaro que pueblan la noche 

[hospitalaria.

Por eso cantan así, porque la noche hospitalaria no es 

[hospitalaria.

O sí, en realidad, es eso, precisamente: hospitalaria.

La paciente de la habitación 13

Ha muerto esta mañana la paciente de la habitación 13. Ha 

muerto cerca de las 6:00, antes del desayuno.

—No es bueno morir con el estómago vacío —me había 

dicho una vez–—. Morir no es bueno, pero pasar hambre en 

la muerte es peor.

Y se rió hasta que la tos y los mocos la sofocaron. Me reí con 

ella, le limpié los mocos y la abracé.

Josefina se llamaba, no recuerdo el apellido.

Acababan de sacarme sangre cuando vi pasar su camilla. 

Sentí lo que sentía cuando los barcos se alejaban del puerto 
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en mi infancia marítima: incredulidad, fascinación, temor.

Volvía —vuelvo— a casa por el camino de la playa, paso 

junto a la habitación número 13, que está vacía. Solo se oye 

el viento frío del sudeste.

El arribo de los nuevos pacientes

Los nuevos pacientes llegan en camillas o en sillas de 

ruedas, que son los medios de transporte más populares en 

el hospital. Llegan conducidos por un piloto casi siempre 

taciturno, de movimientos rápidos y precisos. Algunos 

pacientes llegan dormidos, con máscaras y tubos de 

oxígeno, como si regresaran de un largo viaje espacial; otros 

llegan con la boca y los ojos bien abiertos, espantados de sí 

mismos o de las criaturas que asechan en los pasillos. Me 

encanta verlos llegar, paso las horas acechando sus arribos.

Hace tiempo, en los aeropuertos, yo disfrutaba de la llegada 

de los aviones, amaba el ruido de las turbinas, el golpe de 

las ruedas contra la pista, el carreteo, la desaceleración. Era 

feliz, estaba atento a los cielos.

La habitación de las agujas

Aquí, en esta habitación de hospital, el aire está hecho de agujas.

Aquí duele respirar, conviene contener la respiración, nadar 

por debajo del aire punzante.
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Las agujas construyen panales, se orientan hasta mi cuerpo 

por esa luz mortecina que se enciende hacia la medianoche.

Debo de ser, imagino, un paciente de polen y colores 

intensos.

Les gusto, hablan de mí, de mi localización en el dolor.

Les gusta, sobre todo, mi sangre: hacen con ella una miel 

ácida que yo pruebo en sueños inquietantes.

DE ALTA

La vaca

Me ha tocado ser vaca en esta vida. Hubiese preferido ser 

salmón o cosmonauta, remontar los ríos impetuosos para 

desovar y morir en mi lugar de nacimiento (un remanso 

cristalino junto a un bosque de cedros) o navegar alucinada 

por los abismos fríos y silenciosos del universo. Pero no, me 

ha tocado ser vaca en esta vida.

Ser vaca es muy triste. Tus pensamientos son por lo 

común lentos y trabajosos (no como los del zorro o los del 

búho, por ejemplo, que son criaturas de gran rapidez e 

inteligencia y que, por eso, existen siempre en la alegría), 

todo, todo es por lo común lento y trabajoso para el común 

de las vacas, te cuesta pensar, te cuesta comprender, nunca 

nada es inmediato, nunca nada es simple, ni los amaneceres 
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en el prado ni los días lluviosos o soleados ni las nubes 

arreboladas son simples, como tampoco son simples las 

puestas de sol o el asedio de los tábanos o el apareamiento 

bruto, sin amor, o las estrellas fugaces que cruzan el cielo 

de la noche o la caída de un helicóptero en llamas contra el 

tejado de un orfanato a la hora de la siesta.

Yo no sé, yo no comprendo. Yo me pregunto. ¿Por qué cae 

un helicóptero en llamas sobre los huérfanos dormidos? Eso 

me causa profunda pena. Es uno de mis dos malos sueños 

que se repiten. Es primavera, el aire tibio me reconcilia 

un poco con mi pesado ser de vaca, estoy pastando, estoy 

casi feliz cuando de pronto oigo el motor del helicóptero 

en llamas, aparece por el este, es evidente que está fuera 

de control, yo mujo y mujo de dolor, me duele lo que va a 

suceder, quiero despertarme, no puedo, quiero despertarme 

otra vez, pero no, no puedo. Una fuerza oscura me obliga 

de nuevo a presenciar la caída del helicóptero en llamas 

contra el tejado del orfanato a la hora de la siesta. 

El otro mal sueño que se repite es el del matadero. Yo 

trabajo en el matadero, soy la matarife oficial, mato una 

vaca tras otra con una maza enorme (en el sueño la maza 

me parece muy liviana, como de cristal, y muy bella 

también), el piso se va llenando de sangre y sesos, y yo 

mujo y mujo de felicidad porque estoy viva y no quiero 

despertarme. No sé muy bien por qué, pero matar vacas 

en el sueño me da mucho placer. El patrón me ha dicho 
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que me dará un aumento de sueldo si sigo trabajando con 

semejante ahínco. Yo amo a mi patrón y quiero decírselo, 

pero no puedo, no sé hablar, no tengo palabras para 

decírselo. Y entonces ocurre lo de siempre en este mal 

sueño: me distraigo, erro el mazazo, dejo malherida a una 

vaca, la vaca cae, rueda, se incorpora y embiste contra 

el resto de las vacas, que mugen horrorizadas. Es en ese 

momento que quiero despertarme, pero no puedo, quiero 

despertarme otra vez, pero no, no puedo. Nunca recuerdo 

cómo termina el sueño del matadero porque siempre 

termina de modo diferente. Termina mal.

Estoy preñada, me duelen las ubres. Pronto comenzará a 

llover. Tengo frío. Los perros pastores me muestran los 

dientes, me acorralan. Me duermo acorralada.

NOTA a “La Guerra de los Mundos” de Alejandro Michel por  
Alejandra Boero

¡Larga vida a la poesía narrativa!

«La guerra de los mundos» de Alejandro Michel

ALEjANDRO Michel (Mar del Plata, 1958-CABA, 2022) 
ha escrito, desde abril de 2020 hasta junio de 2022, un 
libro de poemas - «La guerra de los mundos»- que no 
ha llegado a editar, sí a difundir en las redes sociales. La 
edición era uno de los proyectos que tenía para este 2022.
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Este libro comenzó a gestarse en plena pandemia y a raíz 
de una relectura de H.G. Wells.

Los poemas respetan el orden en que fueron escritos 
y están incluidos en tres secciones: «Pandemia», 
«Internación» y «De alta», momentos que marcaron no 
solo la escritura sino la vida cotidiana de Alejandro. En 
ellos están plasmadas sus búsquedas formales:

«Yo es otro» (Rimbaud), el yo lírico encarnado, lejos de la 
subjetividad del poeta.

La capacidad negativa de Shakespeare, Villon y Keats, el 
misterio, la incertidumbre, lo ambiguo.

El interés por una poética narrativa deudora de Gilgamesh, 
las sagas nórdicas, la poesía de los trovadores; una poesía 
que se despliega con economía y equilibrio sintáctico.

El desinterés por los géneros, el “formato” poema que le 
permite economizar lo narrativo, cortarlo, sincoparlo.

La recuperación de lo popular y lo social, al sufrimiento 
social, al horror social.

La poesía es un habla, el habla es acto y es sentido;

Y en ellos, las huellas de autores como Thomas de Quincey 
y su gusto por el humor negro o absurdo, el gusto por la 
digresión y, sobre todo, el gusto por la fabulación y la 
mentira.

«Es siempre lo inesperado lo que ocurre», escribe Conrad. La 
muerte temprana de Alejandro y su libro inédito lo confirman. 

George Steiner piensa que la poesía se ha vuelto un 
asunto privado, esencialmente lírico, divorciado de la 
memoria histórica de los pueblos, una poesía escrita y 
leída para poetas. Alejandro Michel, en «La guerra de los 
mundos», convoca a una poesía que cuenta una historia 
y que intenta volver a ser la memoria real, simbólica e 
imaginaria de los pueblos. 
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