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EDITORIAL
Sobre la poesía de las redes sociales

Antes que un lector demasiado despierto, des-
pués de leer las palabras que siguen a conti-
nuación, pueda sin más concluir que el móvil 
de este ensayo estriba en un prejuicio, confe-
saré de antemano que no tengo por costumbre 
postear mis poemas en redes sociales, y cuando 
lo hice –claro, sin encontrar la recepción espe-
rada–, ignoraba el fenómeno de la poesía de las 
redes sociales. ¿Por qué no decir directamente 
que la poesía de las redes sociales tiene caracte-
rísticas específicas, y el poeta que no se ajuste a 
ellas no obtendrá los resultados esperados? No 
intento, al menos en este primer análisis, emi-
tir un juicio de valor sobre esta clase de poe-
sía, la que, como ya habrá advertido el lector 
despierto, distingo de la publicada en libros o 
en blog personales, sin decir con eso, sin em-
bargo, que sea necesariamente mejor la poesía 
que se publica que la que se postea. A esta al-
tura nadie puede ignorar que no es el sopor-
te el que mejora la poesía, o no es gracias a él 
que la poesía logra su estatus de obra de arte, si 
así lo fuera toda la poesía que circula en libre-
rías sería buena, y sabemos que no es verdad.  
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Por supuesto que el soporte o medio tiene una 
incidencia en el acabado final, que será la for-
ma en que nos llegarán a los lectores los versos 
del poeta, pero eso no significa que actúe en la 
calidad de los mismos. El poeta será todo lo li-
bre que se quiera a la hora de escribir sus poe-
mas, pero al momento de publicarlos el editor 
le marcará una extensión determinada, le suge-
rirá un orden que quizá no se corresponda con 
el pensado por el poeta, y hasta es posible que 
le recomiende dejar alguno para otra oportuni-
dad. De la misma manera, el poeta que postea 
sus poemas si no quiere que sus versos se pier-
dan en el Triángulo de las Bermudas de algún 
oscuro algoritmo, tendrá que ajustarse al me-
dio. No veo mal que un poeta se ajuste a un 
medio si eso no va en detrimento de la calidad 
de sus versos. Es una manera más de pensar en 
la forma, algo que ningún poeta mínimamente 
serio (aunque más no sea para escribir nuevos 
poemas), puede dejar afuera de sus reflexiones 
creativas diarias.  

   Lo que intento decir es que hay poesía que 
funciona en las redes sociales –ya diré, a con-
tinuación, las características que, creo, pueden 
distinguirse en esta clase de poesía–, y otra que 
no, y tal como dije más arriba, que no pienso 
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que la poesía que se publica sea necesariamen-
te mejor que la que se postea, tampoco hay que 
creer que la que no funciona en las redes sea 
a causa de su falta de calidad. Conozco muy 
buenos poetas cuya forma poética no está he-
cha para las redes sociales, y aunque algunos 
de ellos se empeñen en seguir posteando sus 
poemas sin lograr la recepción esperada y pier-

dan su tiempo increpando al medio 
plebeyo que los ignora, lo cierto 

es que si se detuvieran por un 
momento a reflexionar sobre 
la poesía de las redes sociales 
se ahorrarían la mala sangre y 

todos los discursos 
m o r a l i z a n t e s 

sobre la alta 
cultura. 

   Hay poesía 
que funciona 

en las redes 
y otra que no, 

como hay poesía 
que funciona en lec-
turas publicas y otra 
que exige el recogi-
miento y la lectura 
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en privado. Y eso tiene que ver con la forma y 
las características específicas del poema. Escu-
char que un poeta frente a un auditorio lee: No 
soy nada./ Nunca seré nada./ No puedo querer ser 
nada./ Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños 
del mundo…/, estoy seguro que despertará rá-
pidamente una recepción directa en el público 
que quizá los versos: Esta mañana al despertar/ al 
abandonar el lecho de cenizas del sueño/ me incliné 
como siempre en el jardín/ pero no encontré la ayu-
da de mis palabras…/1 no logren. Sin embargo, 
los dos son buenos poemas, pero exigen una 
recepción distinta. Y lo mismo podríamos decir 
de un poema posteado en una red social que 
no se ajusta al medio; la recepción que requiere 
no es la que se encuentra en las redes. Sabemos 
que el medio es demasiado veloz para preten-
der que se detenga, y los lectores de las redes 
sociales lo saben y actúan en consecuencia. Un 
poema demasiado largo difícilmente despier-
te su atención, por lo que pasará inadvertido. 
Ahora bien, como sería ridículo concluir que 
todo este asunto se reduce al número de versos 
de un poema, y puesto que es evidente que no 
sólo se trata de eso, me veo obligado a ser más 
1. Los primeros versos pertenecen al comienzo del conocidísimo 
poema “Tabaquería” de Fernando Pessoa, mientras que los que siguen 
pertenecen al poema “Esta mañana al despertar” del poeta santafesino 
Juan Manuel Inchauspe.   
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preciso y no demorar más las características 
que creo pueden distinguirse en la poesía de 
las redes sociales.  

   Es probable que puedan identificarse algunas 
otras, pero a los efectos de este primer ensayo, 
que sólo intenta ser una primera aproximación 
al tema, me limitaré a identificar tres, que sin 
dudas son las más evidentes. A la brevedad, 
que se deduce por lo planteado más arriba, hay 
que sumar la temática amorosa como la predi-
lecta de esta clase de poesía, aunque también se 
puede identificar una segunda opción, que bien 
puede aparecer mezclada en el mismo poema 
de amor, aunque he visto que muchas veces se 
presenta como tema mismo del poema, y que 
podríamos distinguir como un hibrido entre la 
máxima seudofilosófica y el consejo alecciona-
dor de vida. Por último, la tercera característica 
tiene que ver con la ausencia total de música en 
el poema. 

   Si nos referimos a su brevedad, no necesaria-
mente tiene que ser una característica negativa de 
este tipo de poemas si los comparamos con los 
poemas de mayor desarrollo. El haiku, por ejem-
plo, es una forma poética breve que nos ha lega-
do la Antigüedad y que sigue resignificándose 
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incluso en nuestros días. Grandes poetas han he-
cho uso de él, y hasta se puede decir que la poe-
sía de las redes sociales también lo hace, aunque 
en muy poca medida. Si nos ajustamos al sentido 
tradicional del haiku, capturar el momento me-
diante la sencillez y la sutileza de las palabras, te-
nemos que reconocer que estamos muy lejos de 
eso en la poesía de las redes sociales; se lo impi-
de el medio, al igual que lo hacía cuando habla-
mos de la extensión del número de versos. Por 
otro lado, tenemos que saber que el lector de las 
redes sociales es un lector disperso, para él exis-
ten tantas cosas que ver y leer que no le es posible 
detenerse, y la sensación que no le alcanzará el 
día para verlo todo es una constante en su pen-
samiento. En este sentido no puede haber lugar 
para sutilezas; por el contrario, el impacto es lo 
que se busca en este tipo de poemas. Pero, en una 
forma breve, debido a su corta extensión, es más 
difícil lograr los pasajes de intensidad necesarios 
que un poema debe tener a efectos de mantener la 
expectación del lector, lo que quizá sería más fácil 
de alcanzar en un poema largo. Por supuesto que 
hablar de intensidad así sin más puede resultar 
un poco vago e impreciso, pero bástenos aclarar 
para los fines de este ensayo que no estamos ha-
blando de un mayor uso de énfasis y declamacio-
nes en el poema. Por ejemplo, volviendo al haiku  
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tradicional la intensidad estaría dada en que el en-
cuentro entre sencillez y sutileza sea el más efecti-
vo. En la poesía de las redes sociales lo estaría en 
ser directa. Brevedad e impacto es lo que se busca 
alcanzar. Por eso muchas veces cuando leemos un 
poema de este tipo tenemos la sensación de estar 
frente a un fragmento y no ante un poema com-
pleto, nos falta la presentación, y en muchos casos 
hasta una conclusión se nos rehúye, lo único que 
tenemos es el medio, el corazón, que se manifies-
ta claro y directo. A esta altura nadie puede sor-
prenderse de la importancia del fragmento en el 
arte. Hace tiempo que el fragmento ha adquirido 
estatus de obra de arte, y hoy incluso simpatiza-
mos mucho más con los restos –tal vez por afini-
dad con la perdida fe en la totalidad– que con lo 
estrictamente acabado. Lo fragmentario se ajusta 
claramente a la velocidad que requiere el medio, 
y si sumamos a eso la temática amorosa como la 
expresión más cabal de este tipo de poesía, jun-
to con la máxima en forma de consejo de vida y 
experiencia, la frágil atención del lector disperso 
que navega en las aguas populosas de las redes 
sociales finalmente ha sido captada.

   No puedo dejar de ver, aunque para muchos 
pueda resultar escandaloso, la afinidad de este 
tipo de poesía de las redes sociales con ciertos 



E D I T O R I A L

K
A

T
A

N
A

   
V

II

fragmentos y poemas breves de algunos poetas 
clásicos de la Antigüedad, cuando son traduci-
dos al castellano. Pienso en Safo y en Catulo, por 
ejemplo. No por nada estos dos poetas cuando 
son citados en algún posteo obtienen un sinfín 
de corazones. Y estoy seguro que muchos lecto-
res lo hacen desconociendo su procedencia. Ya 
puedo escuchar el trino de los rigurosos aman-
tes de la poesía clásica alegando que esos frag-
mentos formaban parte de poemas con formas 
estrictas, donde la armonía y la cadencia de las 
palabras ocupaba un lugar central, pero yo no 
estoy hablando de lo que habría sido sino de 
lo que es, y hay que reconocer que ciertos frag-
mentos o poemas clásicos traducidos al caste-
llano suenan a posteos en una red social. Con 
sólo leer:

(…)

Dame mil besos, después cien,

luego otros mil, luego otros cien,

después hasta dos mil, después otra vez cien;

luego, cuando lleguemos a muchos miles,

perderemos la cuenta, no la sabremos nosotros

ni el envidioso, y así no podrá maldecirnos

al saber el total de nuestros besos. 

                            Catulo – Poema V 
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O bien:

Algunos dicen que un ejército de caballería,

o de infantería, o una escuadra de navíos,

es lo más bello sobre la oscura tierra.

Yo digo que es lo que uno ama. (…)

                            Safo – Poema XXVII

ya estamos en la atmósfera de las redes sociales. 

   Que la temática amorosa sea el asunto que predo-
mina en esta clase de poesía, y en la poesía de nues-
tros días en general, no puede sorprender a nadie, 
desde el momento que llegamos al punto de con-
siderar cualquier metafísica como impostura, sólo 
nos queda aferrarnos a la ilusión del amor como la 
única esperanza para la raza humana. 

   Sobre la última de sus características, me refiero a 
la ausencia de musicalidad en los poemas, debo de-
cir que tampoco la considero exclusiva de la poesía 
de las redes sociales, sino que se trata de un rasgo 
distintivo de buena parte de la poesía contemporá-
nea. Prosa camuflada es la crítica que se le hace des-
de la poesía de tendencia más formalista, crítica que 
no comparto. Es tiempo de aceptar que no toda la  
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poesía guarda relación con la música. “Alguna poe-
sía está hecha para ser cantada; la mayor parte, en 
nuestros tiempos, se escribe para ser dicha”, dijo Eliot, 
y en mi opinión no se equivocaba. Se puede criticar 
a la poesía de las redes sociales por su afectación, su 
falsa emoción, y estoy seguro por su cursilería, pero 
podríamos hacer lo mismo con mucha de la poesía 
publicada en libros. Sin embargo, no estoy diciendo 
que el poeta genuino escape a toda regla, más bien 
son las suyas propias las que se le imponen como  
las verdaderas. 

He intentado dar un panorama de la poesía 
de las redes sociales, distinguiéndola como un 
tipo de poesía contemporánea y destacando al-
gunas de sus características. Opté, en lo posi-
ble, en esta primera aproximación, de no hacer 
juicios de valor, lo que me hace suponer que 
me las tendré que ver otra vez con esta clase 
de poesía. No obstante, ahora es mejor dejar el 
tema abierto y seguirlo en otra oportunidad.

C. R.2 

2. Carlos Rey (Bs. As., 1977) es poeta, oficinista y profesor de Historia 
del Arte. Ha publicado los libros de poesía Cavidades (2008) y El poeta 
y yo y otros poemas (2018). Su tercer libro Roca saldrá este año por la 
Editorial Hojas del Sur.



AL SIgLO XXI

Mario Rucavado Rojas 1

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones,

y las regirá con vara de hierro,
y serán quebradas como vaso de alfarero.

Apocalipsis 2:26-27

Habla la antorcha

¿No es apasionado nuestro beso? ¿No te abrasan mis caricias?

¿No sentís mi fuego en cada intimidad de tu cuerpo?

Oh Roma,

hincaste tus dientes en nuestra carne,

ahora sentí la lengua de nuestros leones,

ahora asfixiate con el soplo de nuestro odio.

Sos toda vos un Coliseo,

y no es nuestra sangre la que bebe la arena.

1. Mario Rucavado (1989) nació en San José, Costa Rica, y en 2007 llegó 
a Buenos Aires, donde vive actualmente. En 2019 publicó Libro apócrifo de 
Samuel y otros poemas (Caleta Olivia). Su traducción de El matrimonio del 
cielo y el infierno y otras obras de William Blake (Colihue) está en prensa.
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P O E S I A S

Son tus hijos, Roma, y quién sabe

qué engendro crecerá en tu suelo

cuando hayamos acabado tu prole.

En vez de sal usamos ceniza; ¡mirá si somos

piadosos, más que tus legiones! Sin elefantes

aplastamos tus templos, escupimos tu circo.

¡Quedás vengado, Aníbal, aunque fueras pagano,

como estos que quemamos un apóstata!

¿Seremos soberbios? Lo confieso,

no sabría, Padre de la lluvia,

guiar a la Osa Mayor con sus hijos,

nuestra fuerza no domaría al Leviatán

ni al mar profundo que arde como un horno,

y no truena nuestra voz como la tuya,

pero mirá si el ardor de nuestra ira

abate todo esto con soberbia y humíllalo.

Confío te plazca nuestra obra, pues si no estuvimos

ahí cuando creaste la tierra, henos aquí

para destruir una parte de ella, y privar de tu luz

a quienes descreen de Vos; más que eso,

para cerrar los ojos a nuestros tiranos

sin dejarles monedas para el barquero.

Corran, sí.

¡Cada uno una antorcha, llevando más y más ruina!

Corran, porque mi espada busca su espalda,

y a falta de ella la clavaré en la espalda de su madre,
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P O E S I A S

la que los parió a todos (oh hijos de tan gran puta),

dándoles el estigma que hoy reconoce mi acero

con un deleite no menor al del gladiador.

Prescindan de la sangre de cordero:

no salvará sus casas, y ya las llamas

tienen combustible suficiente con sus cuerpos.

Vení acá, centurión… vos también, pequeño,

y vos, estimada matrona. ¿No ven acaso

que mi hoja busca sus gargantas

como una serpiente su presa,

que los siento alrededor mío podridos

como si nunca hubiesen vivido,

como si este hierro cortando hacia atrás

segara sus vidas desde la raíz?

¡Si fuera eso, si pudiésemos borrarte entera!

¡Hija de Babilonia! ¡Ramera de la creación!

¡Empezar de nuevo, cómo si nunca 

hubieras existido sin que sientan tus garras

las Galias, o apreses en tu puño al Mediterráneo!

Te miro, Palatino. Con el humo

sacaremos de su cueva a Rómulo y su loba

para presentarles cortantes tributos.

¿Está el Emperador? ¿Gusta de nuestro espectáculo?

No más de lo que disfruté yo al ver

a los míos protagonistas en su Coliseo.

¿Por qué no salís, das la cara? No están

tus legiones. Serías vos nada más,
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P O E S I A S

vos, nuestra espada y tu ciudad en llamas.

Pero el Palatino está solo. Y sola la ciudad.

Casi la compadezco, pobre loca corriendo.

Su cabello arde, lleva un reptil en su vientre.

Habla el altar

Los dioses arden, los hombres llorarán

más los templos que los muertos. Yo con ellos:

el fuego necesita combustible,

mis palabras atizarán las llamas.

No te preocupés, Júpiter, dios mío.

Quienes afuera agitan antorchas como una jauría,

que impaciente por tener sed seca el manantial

del cual bebe, te odian tanto y tan poco como a mí,

como a su propio Olímpico que quizá no entienden.

(¿Nos hemos entendido alguna vez nosotros?)

Sobre estos escombros quizá erijan otro templo;

ya están erigiendo otro dios,

y mis ojos gastados no logran distinguirlo.

No es a vos a quién odian. Tampoco al César.

Importa la pira, no quién queman en ella.

Importa destapar las venas como si se abriera

una represa para inundar de rojo lo que la marea

homicida llegue a alcanzar; no la excusa,

en qué nombre se realizan las hazañas.
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Cuando las llamas se agoten, cuando estas brasas
sean cenizas, este anhelo aún nos dará fuego.
Creelo, Crónida, esta ciudad arderá de nuevo,
y quienes hoy la destruyen querrán salvarla
cuando posean los muros que ahora odian.
Vendrá un otoño temprano a arruinar los campos,
y la primavera siguiente iluminarán Europa
las hogueras que cosechó el largo invierno.
El fuego inquisidor se derramará por el mar
y los desiertos recibirán su brillo y su espada.
¡Jerusalén, que hoy llaman sagrada,
sangrarán ellos mismos con sus manos!

Y aún hay otros mares, otras tierras. Ríos
a remontar para devorar sus entrañas.
Plagas que desatar para diezmar
valles que la luna ha amado.  Llanuras
para secar en desiertos. Montañas
que saquear hasta que sean cáscaras vacías.
Oasis cargados de dátiles tóxicos,
arenas ennegrecidas por la codicia. 
Mayor a cualquiera un incendio se eleva a las nubes:
la Tierra, una estepa interminable. Basta.

Son nuestros corazones, Júpiter, ese desierto
que noche a noche nos mira de la luna.
Amamos su blanca faz porque nos recuerda
el acero, y cuando se enrojece de ira
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la tierra tiembla y los hombres gozan
creyendo que los cielos incitan a matar.

Los oigo venir. Son ellos las llamas.

Falta poco, padre de los dioses.

Dale a quien te acompañó hasta el final

una visión de los Campos Elíseos.

Carecés de sangre, pero no importa:

yo sangraré por los dos.

Habla la lira

Mi nido es el Palatino, mis dominios Roma,

mis súbditos sombras que huyen de la luz.

No soy el emperador, aunque su laurel 

mi frente adorne, y llenen su palacio mis pasos.

No un monarca, pero miren: más compasivo,

les ofrezco la inmortalidad de los dioses:

unan sus voces a mi coro, y en mi lira

destilaré con alquimia infernal sus almas

hasta que el furioso néctar sobreviva 

al tiempo y su podredumbre, y al lanzarlo

los vientos lo lleven de un polo a otro.

Difícil debe serles pensar en el paraíso

ahora que tienen el infierno en su carne,

pero siéndoles imposible escapar de la hoguera

aspiren al menos a quedar en mis versos

que más que el agua aplacan la furia de los hombres

cuando la luna es asesina e inmisericorde el sol.



Niego las Parcas. Niego la rueca en la que

tejen el hado implacable hasta con los dioses.

Es el mundo un instrumento como el mío,

con bajos y agudos todos afinados.

Febo por las noches desliza sus dedos

y compone la sinfonía que acatan los soles.

Yo lo sigo, y sugiero unas notas que (él dirá)

serán un movimiento o mero posludio,

pero que vivirán más que el emperador, 

más que el mármol de este palacio abandonado.

Sea el eco de los gritos de las sombras.

Sea el espejo del resplandor de las llamas.

Sea yo el ave que se nutre de fuego,

desdeña la vida y gustosa se sangra

para que el sol se alce una vez más. 



DIEgO FERNÁNDEZ ESPIRO

Pablo Porro1

Entre una serie innumerable de proezas, materia-
lizadas en sendas publicaciones, el Centro Editor 
de América Latina, fundado en 1966 por el inefa-
ble José Boris Spivakov, procuró poner al alcance 
de cualquiera, en ediciones muy económicas, el 
acervo de la literatura universal a través de copio-
sas colecciones de libros, enciclopedias y revistas. 
Y rescató en particular las grandes (y también las 
pequeñas) obras de la literatura Argentina apa-
recidas en el siglo XX y en los siglos precedentes.

 En el libro perteneciente a la colección titulada La 
Historia Popular (integrada por títulos tan dispares 
e interesantes como, por ejemplo: El Colectivo, Los 
Atorrantes, El Cordobazo, Historia del Tango, etc.), 
en este libro que reviso ahora llamado Los Bohemios, 
leo una semblanza biográfica de Diego Fernández  
Espiro (1862-1912).

 Nacido en Entre Ríos, Fernández Espiro es un poe-
ta raro entre los raros de su época; perteneció a una 
1. Pablo Porro (Buenos Aires, 1976) pasó su primera infancia en Junín, 
provincia de Buenos Aires, ciudad de la que recuerda el silencio auste-
ro de las siestas y la imagen de la laguna. En su juventud quiso estudiar 
biología, pero desistió, decepcionado de la naturaleza. No ha publica-
do ningún libro. Actualmente reside en la ciudad de Zárate, adonde se 
dedica a dar largos paseos matutinos. Es ornitólogo.
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generación de poetas que afrontaron, en gene-
ral, una suerte dispar, y, en muchos casos, una 
vida breve. Este grupo de poetas tuvo, quizá, 
como representante egregio a Soussens (Char-
les de Soussens, nacido en Friburgo, Suiza, en 
1865, educado en Francia, a los 23 años se ha-
bía subido a un barco que viajaba a Buenos Ai-
res persiguiendo a una artista de cabaret con la 
que al llegar se instalaría en La Plata; ella mori-
ría al año siguiente y él fracasaría en un intento 
de suicidio muy del gusto de la época; cono-
cido por sus contemporáneos como “el bohe-
mio impenitente” y “el hombre más bueno del 
mundo” -así lo nombró Darío en un poema-, 
José Ingenieros lo llamaba “ginebrino”, no uti-
lizando el adjetivo de un modo gentilicio sino 
como un bizarro remoquete que hacía alusión 
a cierta afición alcohólica del poeta, quien, por 
lo demás, jamás publicó un libro). La de Sous-
sens es una figura deliciosa, pero que hay que 
dejar para otra crónica porque hoy la que nos 
ocupa es la figura de este otro poeta, de este 
otro raro, Fernández Espiro. De todos mo-
dos, me permito copiar un soneto que Baldo-
mero Fernández Moreno escribe evocando su 
imagen desastrada, su mal entrazado aspecto, 
como no podía ser de otra manera en un viejo  
bohemio “ginebrino”.
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CARLOS DE SOUSSENS

No habíamos hablado dos veces en la vida.

La noche que supimos la muerte de Darío

te encontré en el café de Perú y Avenida,

y esa noche rodó tu llanto con el mío.

Y caminamos juntos por la ciudad dormida,

bajo el cielo de estrellas calientes del estío.

Ya venía la luz por el lado del Río

cuando te dejé solo en la hora perdida.

Despertaba en carritos el alba bulliciosa

y el fondo de la calle era un telón de rosa.

Me volví para verte, deja que lo recuerde:

los pantalones flojos, las piernas vacilantes,

y en las manos nerviosas el bastón y los guantes.

El sol manchaba de oro tu viejo chaqué verde.

“Me gusta -declaró Soussens- pecar, si el peca-
do es noble y elegante; amo a las mujeres jó-
venes, los libros viejos, los gatos de angora, el 
cognac Napoleón y, sobre todo, la libertad.”

 Fernández Espiro, Soussens, Antonino Lam-
berti, Martín Goycoechea Menéndez (poeta 
de vida breve, vivió 29 años y fue, entre los 
15 y los 25, soldado, marino, desertor, lite-
rato, caballerizo, cocinero, vigilante, peón 
de estancia, empleado municipal, periodis-
ta, pollero, cargador de muebles, maestro  
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de escuela, labrador, dramaturgo, mendigo, 
etc; los últimos años de su vida los pasa en 
Paraguay, adonde se había exiliado por ra-
zones que nunca quedaron claras), Antonio 
Monteavaro, Emilio Becher, fueron algunos 
de los representantes de esa primera bohe-
mia argentina que tuvo lugar entre la última 
década del siglo XIX y la primera del XX.

La bohemia, esa idealización de la miseria, 
como la había definido Elías Castelnuovo, sur-
gió como término clasificatorio de un cierto es-
tilo de vida a raíz de la publicación de Henri 
Murger (Scènes de la Vie de Bohème, 1847). La 
palabra hace alusión a la vida díscola y anda-
riega de los gitanos, a quienes en la época se 
los llamaba “bohemios” porque procedían de 
la región de Bohemia, en la actual república 
Checa. Por extensión, con el correr del tiempo, 
el término empezó a emplearse para designar 
la vida azarosa, libre de escrúpulos y cláusu-
las, de ciertos despreocupados artistas de Pa-
rís, o de ciertos vagos que ostentaban artísticas 
aspiraciones, que parecían, con su proceder, 
ser indiferentes a las preceptivas del materia-
lismo burgués que los rodeaba. Con ese mis-
mo nombre se han creado obras de arte que ya 
son inmortales. Un ejemplo célebre es la ópera  
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de Puccini y otro notable, inolvidable, es la fan-
tástica canción homónima de Charles Aznavour, 
cuya versión en castellano es deliciosa y está en 
YouTube. (https://youtu.be/sflRIA7DeMQ)

Jorge B Rivera, refiriéndose al modernismo, 
dice en Los Bohemios:

“El modernismo aporta la idea hasta ese mo-
mento inusual de una literatura puramente 
artística, no política ni social-pedagógica, y 
la imagen complementaria de unos intelec-
tuales que, aunque procedentes de las nue-
vas capas de la clase media de origen inmi-
gratorio o rural (objetivamente en ascenso), 
parecen relativamente divorciados de la idea 
del poder y de la discusión programática  
del país. 

Rebasados por un medio que sienten funda-
mentalmente como “utilitario”, “sensualista” 
y “antiartístico” -que no es otro que el am-
biente de la oligarquía agroexportadora de 
fines de siglo- los jóvenes intelectuales mo-
dernistas abjuran el papel de “mentores” del 
“proyecto burgués” y se refugian en los tem-
plos del Arte.”
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A la sombra de este modernismo surgieron 
nuestros bohemios finiseculares. Y en medio 
de la bohemia, con apariencia atildada y pin-
toresca, vivió Fernández Espiro, nuestro poeta, 
con un pie en cada siglo, su vida inquieta.

De un modo consecuente con el espíritu de 
sus participantes, el sitio que reunía a estos 
bohemios era un café. En el café sucedían las 
tertulias en las que Fernández Espiro, al igual 
que Soussens y la mayoría de sus camaradas, 
se mostraba como un gran bebedor y daba 
cuenta de sus aventuras galantes. Estas reu-
niones sucedían por lo común en Aue’s Ke-
ller, un restaurante instalado en la calle Pie-
dad 650, entre Maipú y Florida, cuyo dueño 
era un alemán de apellido Haemmerling. Las 
tertulias se prolongaban hasta las horas altas 
de la noche y muchas veces eran multitudi-
narias. Prácticamente no había en la ciudad 
de Buenos Aires un artista o un intelectual 
que no hubiera asistido en esos tiempos, al 
menos una vez, a las reuniones del Aue’s. 
La nómina de los asistentes sería intermina-
ble: Darío, cuando estaba de visita en Bue-
nos Aires, Payró, Lugones, Ghiraldo, Julio 
Piquet, Lamberti, el doctor Reibel, Leopol-
do Díaz, Miguel Escalada... Años después,  
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recordando esos encuentros, Rubén Darío 
dirá, en su Autobiografía:

“La sobriedad no era la principal virtud de las 
tertulias del Aue’s”.

José León Pagano (1875-1964), escritor, poeta, his-
toriador, pintor, catedrático universitario y asi-
duo asistente a esos encuentros célebres, escribió:

“Mucho se habló de esas reuniones, acentuan-
do el color de sus notas irregulares. La verdad 
y la mentira de tales notas no han podido negar 
una realidad provechosa. Quien asistió a ellas 
adquirió conocimientos no desdeñables por 
cierto, y en más de un caso llegó a familiarizar-
se con autores y con obras representativas de la 
literatura europea”.

Aun en ese contexto, la figura de Fernández 
Espiro resultaba extravagante. Se ataviaba con 
una capa y con un chambergo aludo que le daba 
un aire señorial de mosquetero.

Creía que el poeta, por su sola condición de 
tal, merecía un tratamiento distintivo y cier-
tos beneficios diferentes de aquellos de los 
que podía gozar el vulgo. Cierta vez, ante la 
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demanda de pago por parte del Banco Pro-
vincia de un vencimiento inminente, intentó 
satisfacer la deuda mediante el envío de un 
soneto. Lector de Campoamor, heredero de 
un legado romántico, no podía evitar que sus 
versos se vieran teñidos de cierto acartona-
miento, de cierta sensiblería declamatoria que 
era la sal de la poesía en nuestro idioma en el 
siglo XIX. Sin embargo, lo animaban ciertas 
aspiraciones que lo llevaban a ser extraordi-
nario aun dentro del orden de los raros. Se 
había enamorado de una estatua. Era una es-
tatua ubicada en los bosques de Palermo, a la 
que el poeta visitaba asiduamente, de noche, 
y para la que escribía poemas. Aquí hay un 
fragmento de uno de ellos.

“Blanca mujer que en mármol cincelada

reflejas en la fuente

sobre la cual se altiva tu hermosura

la pétrea desnudez de tus encantos,

óyeme: -Los fantasmas que en la sombra

errando por la noche

entre la umbría van, sobrecogidos

vieron mi adoración. Sé que me escuchas,

porque mi intenso amor ha penetrado

el bloque en cuya cárcel, prisionera,

vive tu alma de estatua.”
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Podríamos preguntarnos si Fernández Es-
piro verdaderamente creía en lo que hacía 
o si sólo era víctima de su propio persona-
je. Pero esa pregunta, al cabo, sería injus-
ta. Porque hay en la composición total que 
ofrecen el personaje y su obra una belleza 
singular, conmovedora, que la vuelve im-
permeable a la ironía. 

A propósito de la circunstancia que da ori-
gen a un soneto en versos octosílabos llamado 
Desprecio, Hugo del Monte, en su semblan-
za “Caballero Andante, un recuerdo a Diego 
Fernández Espiro”, reproduce estas palabras  
del poeta:

“Vea usted lo que me ocurrió, no ha muchas 
noches, con un viejo amigo a quien yo saqué 
del lodazal. Fue en la puerta del Club del Pro-
greso. A tiempo que yo pasaba por allí, des-
cendía él de un pequeño carruaje. Le miré para 
saludarle; quise ir hacia su corazón como en 
otros tiempos; mas, viendo que me desconocía, 
lo dejé con su vanidad y me fui, más erguido 
aún, más alto todavía. Al otro día le mandé el 
siguiente desafío: 
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DESPRECIO

Aunque me veas así

de burdo paño vestido,

llevo en mi ser escondido

lo que te hace falta a ti.

Anoche cuando te vi

-proletario del sentido-

tanta lástima he tenido

que de lástima me fui. 

Tú, personaje de feria,

que en la más negra miseria

de talento vivirás,

sabe, opulento mendigo,

que, comparado conmigo,

aun desnudo valgo más”.

En cierto modo, le gustaba ser un raro. A 
través del contacto que tenía con perso-
nas poderosas, pudo obtener algún cargo 
que le hubiera facilitado el aspecto econó-
mico de la vida (era amigo de Ramos Me-
jía, presidente por entonces del Consejo 
Nacional de Educación). No obstante eso, 
Fernández Espiro no aprovecha, de una 
manera ventajosa, sus contactos. Siem-
pre anda corto de efectivo. Sus amigos le 
ofrecen cargos y prebendas. El poeta los 
rechaza. “Los poetas -declara- a veces  
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somos atorrantes, a veces ciudadanos bien 
parecidos, pero jamás gobernadores de la 
Ínsula Barataria.”

 Fernández Espiro publica dos libros en las 
cinco décadas que dura su vida. El primero, 
Espejismos, en 1890, contiene 25 sonetos de 
versos endecasílabos. Estos sonetos, en ge-
neral, abundan en afectaciones y adolecen 
del énfasis declamatorio que atacaba a la 
peor poesía del siglo XIX. Más allá de eso, 
son hermosos. Los versos, límpidos, diáfa-
nos en su juego musical, corren en la lectu-
ra sin tropiezos y cada estrofa es una caja 
rítmica que con otras estrofas se entrelaza. 
Aquí, un ejemplo.

IDEAL

Si en el misterio de la noche oscura

una voz quejumbrosa habla a tu oído

y con doliente acento estremecido

tiernas promesas de pasión murmura;

si te dice que adora tu hermosura

como un recuerdo de su bien perdido,

seré yo que te cuento entristecido

el dolor de mi amarga desventura.

Yo que en las horas del amor te veo

pasar en voluptuosa lontananza
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desatando las ansias del deseo.

Yo que te busco con la fe perdida

como al bello ideal de la esperanza,

como al último sueño de la vida.

Versátil, a veces al escribir Fernández Espiro es 
Bécquer; a veces es Garcilaso de Vega; otras ve-
ces, parece nuestro Almafuerte. En su soneto 
Tedium Vitae, el poeta reniega de la vida, ma-
nifiesta su hartazgo y su tristeza pero no puede 
evitar al fin un gesto de galante cortesía.

TEDIUM VITAE

Soy un ser infeliz. Indiferente 

a los aullidos de la bestia humana,

no siento los afanes del mañana 

ni las hondas angustias del presente.

Llevo rayos de luz sobre la frente,

porque nací de raza prometeana

y sé cantar en inspirado hosanna

las grandezas del genio omnipotente.

Olvidado del mundo y de mí mismo

arrastro la amargura de mi historia

sobre la áspera senda del abismo.

Y solo pido a la tediosa vida

un verde gajo de laurel de gloria

para echarlo a los pies de mi querida.
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Diego Fernández Espiro había nacido en Colón, 
Entre Ríos, en 1862. Murió en 1912, en Buenos Ai-
res. Se dedicó, entre otras tareas, al periodismo. 
A los treinta y nueve años fundó la revista Juve-
nilia. Algunas publicaciones de la época recogen 
poemas suyos de índole patriótica. Estos poemas, 
esos en los que alienta esta temática, no constitu-
yen, creo, la parte más meritoria de su obra. Fer-
nández Espiro brilla, en cierto modo, cuando el 
objeto de su amor es la mujer, cuando el objeto de 
su amor es la belleza. Cuando se lanza, al escribir, 
en esa búsqueda, hay, en sus versos, un carácter 
genuino, ingenuo, sí, pero profundamente pode-
roso, que idealiza y adora la belleza (o al menos 
esa forma de belleza que fragua y que procura la 
poesía). Su soneto Homenaje es un ejemplo de  
esto último.

HOMENAJE

Despojo de las rudas tempestades

que el alma azotan como el mar profundo,

errante voy atravesando el mundo

al fulgor de siniestras claridades.

El espíritu soy de otras edades,

rico de gloria y en dolor fecundo:

el poeta infeliz, el vagabundo

trovador de las hondas soledades.

Soñador inspirado, visionario,
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trepo altivo y estoico en mi locura

en la áspera pendiente del calvario.

y arranco a mi dolor la última nota

para adorar rendido la hermosura

arrojando a sus pies mi lira rota.

Fernández Espiro escribe. Escribe versos ende-
casílabos. Estos versos, muchas veces, están ins-
pirados en personajes mitológicos; en persona-
jes clásicos de la literatura; en personajes raros, 
inexistentes. Como José Saramago, como León 
Felipe, como Borges, Diego Fernández Espiro 
también aborda, desde el verso, su homenaje a 
la figura del Quijote y a sus otras figuras tribu-
tarias: Sancho Panza, la inalcanzable Dulcinea.

DULCINEA

Fue una ficción. El alma generosa

del visionario caballero andante 

le dio en los sueños de su fiebre amante

la forma de la carne esplendorosa.

Con su pasión la consagró famosa,

a su destino la ligó triunfante

y su temible espada justiciante

rindió a los pies de la bastarda diosa.

Panza el bellaco, infame pregonero,

descubre al mundo la genial falsía
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de la noble creación del caballero.

Mas no puede destruir a Dulcinea

que engendra en su fantástica ironía

la sublime locura de la idea.

“La sublime locura de la idea.” No puedo, 
al revisar esta expresión, evitar pensar en lo 
que significaba la Idea para los anarquistas. 
La idea, esa obsesión, esa consagración abso-
luta a una causa alta y, finalmente, filantrópi-
ca, es, para Fernández Espiro, la poesía. Y su 
poesía, en consonancia tal vez con los sentires 
más revolucionarios de su época, también es 
anarquista a su manera. Aquí, como ejemplo, 
copio un soneto que, desde el punto de vista 
de un pensamiento religioso ortodoxo, bien 
puede ser considerado herético.

PROMETEO

Si es que puede el humano pensamiento

lanzarse audaz con luminoso vuelo

a sorprender en la región del cielo

la eterna ley que rige el firmamento;

si asiste de la tierra al nacimiento,

si lee del mundo en el movible suelo

y augusto llega en su infinito anhelo

a regular del orbe el movimiento;

si vence la extensión, el tiempo pausa,
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la razón de los hombres ilumina,

sonda el abismo, la primera causa

descubre de la nada en el arcano

y mueve el universo y le domina,

¿por qué no es Dios el pensamiento humano?

 Pero, a la vez, mientras nuestro poeta puede 
ser considerado el cultor de una forma de here-
jía, en tanto que podemos verlo como un excén-
trico personaje díscolo, por momentos lascivo 
y muy telúrico, también es el poeta que escribe 
versos que alcanzan una plasticidad admirable, 
sugestiva, y que, como en el caso del poema si-
guiente, tocan un tema que ha sido, me parece, 
muy poco explorado en forma de poesía. Eso es 
lo que sucede en el soneto titulado:

LÍNEA CURVA

Es la dulce expresión de la belleza

que el mármol o el color inmortaliza,

la que en suaves contornos eterniza

la noble majestad de su grandeza.

Línea gentil de plástica riqueza

que las formas humanas diviniza;

el eterno infinito simboliza

y copia la genial naturaleza.

El arte y el amor la presintieron.

Su estética caricia recibieron
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las vagas ondas del nervioso río. 

En graciosa armonía se despliega

y traza el torso de la Venus griega 

o la estela del astro en el vacío.

Basten, en fin, estos versos como claros ejemplos 
de una obra que en verdad no es fácil de rastrear. 
En mi caso, lo reitero, el azar de una lectura me 
llevó a encontrarme con la imagen del poeta que 
provocó este texto; después hallé en internet el li-
brito de veinticinco sonetos que acabó, en mi in-
terior, formando y dibujando su figura. Lo cierto 
es que poco o muy poco puede encontrarse en la 
web acerca del poeta que se llamó Diego Fernán-
dez Espiro. Por ende, a la hora de redactar esta 
semblanza, me manejo más por intuición que por 
un fehaciente conocimiento de sus datos biográfi-
cos precisos. Ojalá otra persona, una persona que 
quiera investigar y que disponga del tiempo ne-
cesario para hacerlo, pueda tomar la posta de este 
germen y nos diga quién fue al fin este hombre 
sibilino, este bohemio que dio nuestra bohemia y 
dedicó los afanes de su vida al arte misterioso de 
hacer versos. Acaso a esa persona que investigue 
la vida de Diego Fernández Espiro, el raro, pue-
da estar dedicado este soneto que, por ahora, me 
arrogo la vanidad de suponer que el poeta había 
escrito para mí: 
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HIDALGUÍA

 ¿Quién rompe de la noche en que he vivido 

la quieta soledad? ¿Quién, amistoso, 

le tributa su aplauso cariñoso 

al pobre soñador desconocido? 

¿Quién con noble cuidado ha recogido 

el canto de mi lira lamentoso, 

para arrancar mi nombre, generoso, 

del anónimo eterno del olvido? 

Acaso alguno que en mi mente inquieta, 

en las aciagas horas de la vida, 

sorprendió los delirios del poeta. 

Y de esta errante juventud perdida 

quiso marcar el triste simbolismo 

con un surco de luz en el abismo.



EL LIbRO DE LOS LugARES 

SAgRADOS

Jorge Aulicino1

Península Valdés

Chubut, Argentina

1

No por el placer o la fuerza visual del blanco se habló de 

nieve en los poemas. Se debe tener un corazón de invierno*.

Dejaste atrás 

Montmartre, y tu corazón comenzó a interrogarse sobre el 

[sabor de la aventura. De esa

en particular, la de alejarse gradualmente del primer punto

[de París que habías conocido;

era un sabor de humedad y decepción. Pero quince años 

[después

nevó en París y el alejarse de los puntos

conocidos fue alegría de nieve sobre pizarra,

calles avistadas tras el vidrio vaporoso 

en un coche.

1. Jorge Aulicino (Buenos Aires, 1949). En las décadas de 1980 y 1990 for-
mó parte del Consejo de dirección de Diario de Poesía. Edita regularmente 
el blog de poesía en castellano y poesía traducida Otra Iglesia Es Imposi-
ble. En 2020, Ediciones en Danza publicó su Poesía reunida. El libro de los 
lugares sagrados, Barnacle, 2022, es su último volumen editado.
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Dejaste atrás

dos veces más

París, y te adentraste en la Península en otoño. No hacía

suficiente frío patagónico.

El lenguaje de la biología marina,

y el de la física, y el de las ciencias en general

es un lenguaje indiferente, como la dura

catadura de la meseta y su borde marino,

pero no cierto.

Un lenguaje exacto no es verdadero. Es un fantasma

hecho de filos alineados, escrito en la sombra,

pero no por exacto es verdadero.

Habrá, se dijo,

o hubo,

una lengua semasiográfica, en la que cada signo es por su 

[sola vez

a menos que el momento se repita tal cual.

Como si cada canto

fuera un signo solo,

como cuando no se puede volver atrás ni tampoco 

    hay un norte; 

se diluyen en la convulsión de los días

las manos, las frutas que una vez se vieron;

como en un remolino hecho de cosas,

un solo signo cada vez las contiene, 
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un signo que no se repetirá, pues hay

     cuerpos que no deben repetirse en la aurora. **

2

La aurora en Nueva York fue blanca. No hubo celeste

en la ciudad.

Nueva York encerraba toda Europa, pero con su sentido 

[cuáquero 

del mundo,

nacida de las islas,

como hubiese navegado a través del Mar del Norte.

Encerraba vajilla inglesa, armaba puentes de hierro dos veces 

más largos, barrios de Londres, niebla 

del Riachuelo, con una voracidad cosmopolita como nunca

[se vio.

Pero fue blanca la aurora y oscura la ciudad

alzada

sobre un suelo de piedra, trescientos metros la cota 

de sus torres,

un intento semasiográfico absoluto, cuerpos 

que no se repetirán en la aurora.

3

Ahora estás 

en la Península, no hay nada atrás

porque la Península es desierto que se adentra en el mar.

Un coito sosegado de agua azul y de tierra amarilla
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en cuyos bordes no hay árboles, no hay altura,

no hay perfil, sino el color de lava o de azufre, que pone 

     ese signo despojado 

     como un instrumento quirúrgico primitivo o 

     un arpón o un glande

     en el mar.

No dejás nada atrás.

Mirás una foca cuyos ojos no miran, ven solo

     el mar.

Las focas de lejos son como alga en la orilla.

La piedra se anima.

Las rocas agujereadas se mueven.

Un canino liquen muerde el mar con dientes desvencijados.

Disolución en la espuma, y luego gotas que parecen

[congelarse en el aire.

Nada queda atrás porque nada se repite. El signo es puro 

y único, el aire es completamente transparente, como si 

     no estuviera,

excepto en las narinas

que se mueven con movimiento de algas

o de focas,

semasiográficas.

* Wallace Stevens

** Federico García Lorca
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El Puente Viejo

Barracas, Buenos Aires

1

El estrecho puente sobre el que 

un mediodía de invierno se detuvo el Citroën 3CV

y lo arrancaste a manija, fines de los 70,

cuando atronaba el silencio del mediodía

y el agua densa remaba como una mala digestión,

hacia el Plata.

¿A quién le importaba la paradoja, en tanto retórica? 

Era olvidable, mucho más que las chapas del Citroën

que se sacudieron cuando engranó de nuevo

el pequeño motor de dos cilindros.

Estacionaste el auto y en el húmedo y cálido útero

del bodegón El Puentecito comiste

una gigantesca milanesa a la napolitana.

2

En el nuevo puente Pueyrredón, a unas cuadras,

una mañana de primavera se quedó parado el trajinado 

     Peugeot 404,

porque no funcionaba el indicador del combustible,

y tomaste a tu hija en brazos, bajaste el puente, volviste con el 

     bidón lleno.

La normal circulación no se alteró.
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Tu epopeya fue tan mínima

que, en comparación, la de las hormigas junto al surtidor,

empeñadas en deshacer un pedazo de pan y transportarlo,

fue la hazaña gigantesca de ese día.

Pero todos los días estaban hechos de pequeñas epopeyas

y muertes silenciosas.

3

El olor del Riachuelo te despertaba cuando volvías de un viaje.

Era la señal de que estabas en casa. La ciudad resurgía en la 

    ventanilla

como si no la conocieras.

El olor del Riachuelo era indescriptible, no era orgánico, era

el de la putrefacción de los metales

si fuera posible, un olor a maceramiento de ácidos y aguas 

     cloacales, pero no repugnante;

era el olor de tus cosas, del borde de tu ciudad,

como el de un cuerpo que recién se despierta y deja

un suave hedor sobre la sábana.

(Bajo un puente, se hundió 

     un tranvía en 1930.

El poeta Tuñón tenía 25 años y mencionó en la crónica

     que un obrero joven llevaba un sándwich de milanesa

     en el bolsillo.

Una milanesa simple, no una napolitana

como la que comiste en la orilla aquel invierno,
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cincuenta años más tarde, en el borde

del agua negra y familiar, en el borde también de la ciudad

de los hechos,

de las cosas que se quieren y siempre son lejanas.)

Convent Avenue Baptist Church

Harlem, Nueva York

1

Baja a veces una piedad conmovida de los árboles.

Las calles tienen olor de piso fregado.

2

Sale de un auto una negra con un sombrero

que tiene una sola flor, derecha,

como el sombrero de Minnie 

que las negras se ponen los domingos 

-desde la época de la posguerra de Secesión y acaso antes-, 

o para el oficio de Pascua, que consiste en el discurso del pastor 

y el reparto de pedazos de pan y copas 

de plástico con un sorbo de vino,

que no tienen el valor de la eucaristía, sino el

de la evocación, el recuerdo del hombre dios.

3

Negras con olor a lo que en los sesenta llamábamos spray.

Negras de peluquería barata, de prendas de colores,
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de olor dulzón para estar vivas,

para hacer creíbles sus cuerpos -que son espíritus-, 

en un siglo luterano.

Negras tibias, adolescentes de los coros de Harlem

negras de ojos movedizos, como los de los ángeles.

Negros que hablan de Miguel como de un vecino,

el tercero a tu lado*.

Negros que le dan existencia a una retórica

- “estoy en tu barca»-;

negros, negras, del canto segundo del Purgatorio,

a quienes no se puede abrazar, pero se los puede oír

se pueden oler, se puede ver cómo vuelan, 

se van,

corren hacia la cima In exitu Israel de Aegyptus.

* Tierra baldía, T.S. Eliot

Escalera a un museo

Barcelona, Cataluña

1

Un pino contra la baranda de una escalera

evoca la vastedad de un mar gris, solitario,

con el reflejo del cielo, en el que hay destellos;

una soledad

que solo los dioses suelen recorrer.
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2

Eran los dioses la materialidad de la ausencia.

3

Ruinas, techos, piedras quebradas,

el orín de los ladrillos,

una fuente, alguien que ríe en un zaguán.

Una ciudad vieja, un domingo,

pasos, gente 

que pareciera estar lejos

y desierta, 

como el mar.



“mIENTRAS DuRA EL AbRAZO/
ENTRE EL LENguAjE y EL RíO”.              

SObRE ORATORIO DE mARíA NEgRONI

Fabián Herrero1

1 Ignorancia y precariedad. “lo que debie-
ra oírse/no se oye…” Así, comienza Orato-
rio de María Negroni, editado recientemente 
en nuestro país por Bajolaluna. ¿Qué debería 
oírse? ¿Por qué no se oye? Estas preguntas 
atraviesan sus páginas como un largo e in-
quietante hilo de colores. Y hablan, en rigor, 
tanto del libro como de la poesía.

A propósito de esta cuestión, en una entrevista, 
le preguntan, “¿Por qué la poesía tiene en su 
corazón lo indecible?” Su respuesta, como no 
podía ser de otra manera, enlaza a la poesía con 
el lenguaje.

“Justamente porque, de todos los géneros literarios, la poe-

sía es la que está más cerca de una conciencia conflictuada 

1. Fabián Herrero, (Santa Fe, 1965) Dr. en Historia (UBA). Investigador de 
Conicet. Profesor Titular de Historia Argentina II, UADER, sede Paraná. 
Publicó doce libros de poesía. Entre los últimos, Quien no le tiró una piedri-
ta al mundo, poemas, 1988-2018, Alción, 2020, y Días como perros perdidos, 
Barnacle, 2022.
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y conflictiva con su instrumento, que es el lenguaje. La poe-

sía sabe que lo que se quiere decir se escabulle. El poema 

avanza hacia eso que quiere decir, avanza a ciegas, se 

tropieza, vuelve a intentarlo y las cosas se le siguen 

escapando porque no hay una relación armónica entre 

la palabra y el mundo. El mundo es infinitamente más 

complejo, más enorme, más inatrapable que lo que el 

lenguaje puede decir. Y el lenguaje es tramposo, es in-

suficiente, es muy precario. Uno empieza por esa im-

posibilidad para escribir.”2

En Oratorio, esta última sensación parece latir todo 
el tiempo. El lector, bien puede imaginar que se le-
vanta un escenario, donde surge la dificultad de co-
nocer, de entender ese mundo que no tiene un vín-
culo armonioso con las palabras. Por este motivo, la 
poeta se sitúa en el territorio indeciso del que obser-
va, del que describe. Los seres humanos somos una 
nota al pie en la gran página de la vida. Negroni no 
siembra el territorio con un puñado de certezas. Y, 
justamente, no lo hace de ese modo porque su mira-
da entra en tensión con todo aquello que asombra y 
maravilla. Las palabras nunca alcanzan.

Ese lenguaje tramposo, insuficiente y precario 
que señala la poeta se vincula con un sentimiento  

2. María Negroni: “Hay cosas muy autoritarias escondidas detrás de un discur-
so que se pretende moral”, 13-3-2021 Infobae cultura.



C R I T I C A S

K
A

T
A

N
A

   
V

II

de insatisfacción en el trabajo con la poesía. 
Es lo que podemos oír en las palabras de Yves 
Bonnefoy, cuando señala que lo importante en 
los “escritos de algunos poetas es la insatisfac-
ción que se siente en el trabajo”, concretamente, 
aclara, “es la lucidez, la sinceridad de sus jui-
cios que se desprenden a veces de las trampas 
de la escritura en contra de los entrenamientos 
de los sueños.” (Bonnefoy, p. 43)

Esta imposibilidad, puede advertirse en la ima-
gen comparativa entre el río y el ser humano que 
se impone en varios poemas. Lo pleno, lo armo-
nioso, está en el río, en la naturaleza, lo inquietan-
te, lo que no se sabe bien, en nosotros, los que no 
entendemos cómo viven el río y la naturaleza. En 
este preciso punto, es una poesía de conocimien-
to, ya que se trata de entender y descubrir. Sin 
embargo, lo que se descubre no son respuestas 
sino sus límites. Hay algo, en efecto, que quiebra 
el sentido común de las respuestas y las afirma-
ciones, en cuanto se presenta, en esa no compren-
sión, algo importante y positivo. Es justamente en 
este punto donde logra eficacia la afirmación de 
que, “la sabiduría está en lo que se ignora” (p.60). 
El poeta encarna, es del todo probable suponerlo, 
la figura del ignorante. Es la imagen del bello libro 
de Philippe Jaccottet. El poeta, siguiendo al poeta 
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francés, no va en camino a conocer más, sino que, 
por el contrario, lo que descubre es que “cuanto 
más envejezco más crezco en ignorancia” (Jaccot-
tet, p 71). La sensación, entonces, para decirlo con 
las palabras de la poeta peruana Blanca Varela, 
es estar en la intemperie y buscando cosas que no 
se conocen en la “ignorancia de estar en la ajena 
pupila/como dios en la nada.-”

En Negroni, para decirlo directamente, no hay 
utopía de captar algo que no se sabe a partir de 
la poesía, al mismo tiempo, no hay aceptación 
de no poder en algún momento lograrlo, por 
eso insiste en la escritura, en esa tensión entre 
lo que no se puede y lo que no se acepta, fun-
ciona la poética en Oratorio.

2 Ausentes en el concierto del mundo. El río y 
los seres humanos son puestos en la escena de la 
vida: “conversa el río con la piedra/la piedra con 
la orilla/y la orilla consigo misma//pero noso-
tros/nunca llegamos/al concierto del mundo// 
no somos ni habremos sido/más que una mez-
cla/de barca y bruma (…) (pp. 31-32)

Los que hablan, como se ve, no son los seres 
humanos, es la piedra, es el río, es su orilla. El 
protagonismo del hombre queda a un costado,  
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diluido. No hay distancia emocional, por el 
contrario, flota una especie de misterio en este 
tipo de percepción. No se los puede definir, 
son una mezcla de barca y bruma, y su fluir 
por el mundo es de incertidumbre y desorien-
tación. La imagen de la barca no es casual, en 
otros poemas insiste con la imagen del viaje, la 
aventura. Los que no podemos entender no es-
tamos parados, inactivos, estamos en un viaje, 
y su misma realización es su recompensa. La 
mención de “concierto del mundo”, tampoco 
es inocente, remite, de algún modo, al título, ya 
que oratorio es un género musical dramático, 
donde no hay puesta en escena, ni vestuario, ni 
decorados. Es lo que se presenta en la naturale-
za que describe la poeta. Al mismo tiempo, ora-
torio alude a lo que se puede recitar y a coros.

En este orden de cosas, el sitio de la poeta no 
puede ser otro que móvil e indeciso. Digamos 
que hay una mirada que circula: “no conver-
samos con nadie/que hasta se nos escapa/el 
viaje al oro/de la transparencia//no entende-
mos que el río/no conduce a las aguas/sino al 
revés//(…) Y termina, “a la espera de algo/
arrojamos al siglo/nuestra voz inútil//las pa-
labras caen/piedras autistas/a ningún tiem-
po.” (pp. 31-32) Aunque suena paradójico, algo  



C R I T I C A S

K
A

T
A

N
A

   
V

II

entendemos, aquello justamente que no enten-
demos. Nosotros somos los que esperamos, 
lo que tenemos una voz inútil, palabras caen 
como piedras autistas en un tiempo que no es 
cronológico.  Autista, recordémoslo rápida-
mente, es un trastorno neurológico que afecta 
la capacidad de identificación, comunicación y 
recepción de emociones o empatía. 

Pero volvamos ahora a la comparación entre 
el río y nosotros. De alguna manera 

funciona como un diagnósti-
co. El río habla iluminán-

dose plenamente, los 
seres humanos al op-
tar por el esquema 
que nos propone el 
mundo occidental,     

.          caminamos
 ciegamente 

en lo  
incomprensible: “habla el 

río un lenguaje/sin comienzo 
ni fin//y así ilumina/con lámparas  

flotantes/su plenitud//nosotros 
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no//preferimos el mundo/catalogado//la 
conciencia/ciega de la orfandad//nos toca 
eso//escandir las letras/de lo incomprensi-
ble//…” (pp. 45-46)

Sin embargo, hay un momento en que el río y 
los seres humanos encuentran un punto de reu-
nión. Algo que nos pueda salvar. Es el instante 
supremo en que el poeta escribe una plegaria, 
esto es, cuando humildemente escribe como 
un creyente a una divinidad (o lo que sea que 
crea), pidiendo o suplicando, quizás, empren-
der el camino que sigue el río.

“y después/mientras dura el abrazo/entre el 
lenguaje y el río//escribir un viaje/de pequeña 
nómada/una plegaria//--que el corazón dé un 
vuelco/y de pronto sepa/prolijamente/nada--
//ahora mismo/atraviesa la noche/tu sequía 
más dulce//el círculo cerrado/está siempre//
abierto.” La imagen del círculo cerrado que, 
parece negarse, al mostrarlo abierto, sugiere la 
idea de lo que esta y no podemos apreciar, algo 
que está siempre a la espera de algo nuevo.

Llegados a este punto podemos volver al primer 
poema, creo que resume todo lo dicho hasta aquí.
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 “lo que debiera oírse/no se oye//ni poco ni 
mucho/se oye//peor que eso/nunca sabre-
mos/de qué estupor se trata/quién o qué se 
ausenta/en el Palacio/del Vocabulario//pere-
grinos/en ropas de silencio/y enseres de alto 
duelo//cambiamos de rumbo/de estilo/de se-
pulcro//a veces pensamos/que existimos tan 
poco//sembramos caballos/prácticamente es-
casos/por generaciones/ni agua de la roca//
ni siquiera albiricias/con voz de obsequiar//
nada que erradique/la prisión invisible//nin-
gún artista/en su jaula del hambre.- (PP. 9-10 )

Preguntar sin esperar una respuesta como certe-
za. Preguntar para suspender en el aire del tiem-
po algo como una consigna (otra). Así, podríamos 
concluir, volviendo a repetir aquí un interrogante 
que nos deja pensando, “quién o qué se ausenta/
en el Palacio/del Vocabulario//.”

3. El tiempo, la infancia. Joseph Brodsky, seña-
la que todo escritor se esfuerza por lo mismo: 
“recuperar o detener el tiempo pasado o pre-
sente”. En este punto, no tiene duda que, por 
su posición frente a las cosas, el poeta tiene más 
posibilidades de hacerlo mejor que el prosista. 
Lo temporal, en Oratorio, resulta, en varios poe-
mas, una línea visible y no está fijada como un 
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ancla en un momento preciso. El tiempo circu-
la. Las referencias, entonces, resultan siempre 
distintas: se mencionan escenas primitivas, se 
evoca siglos, pero también se nombra a los jó-
venes, a la infancia. 

Me gustaría señalar por lo menos tres formas 
diferentes de percibir la infancia. En un primer 
sentido, el niño es un elemento del mundo don-
de se evoca a las referencias o faros del pasado. 
Apela, de este modo, a una de ellas, los sabios, 
una de las figuras de autoridad del mundo an-
tiguo: “dijeron los sabios/ha de venir lo que 
viene/(…) girando con la luz abierta/como 
una infancia (…)” (p 17) El poema concluye, 
afirmando una escucha de sí: “pero los días lar-
gos/la oscuridad de afuera/que rima con la de 
adentro//sigue//y el niño canta/con su voz 
de río sin río//su voz de arena en el abrazo/
que la sombra/tiende a lo que ama.-” (p 18)

Hay una escucha de sí, la presencia de una os-
curidad que viene del mundo, y, paralelamente, 
un niño canta. En esta precisa línea, surgen 
varios aspectos recurrentes, sobre el tiempo, 
el sentido y lo que se ignora, el abismo: “al-
guien grita de pronto/que no//que ni enton-
ces ni ahora//que por el contrario//que está  
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buscando algo/y no lo encuentra(…)”; “can-
sado está de mirar/por la ranura/de los senti-
dos(…) (p 19). Y en otro, afirma,  “(…)el abismo/
no tiene biógrafo.-” (p 2) Como se ve, aquí surge 
la imagen de la oscuridad y la escucha de sí o  
de los otros.

En otro poema, la percepción es diferente. La in-
fancia es casi un presente, fue anoche, hace nada. 
En su reemplazo hay que hacer algo, y el mundo 
no es una infancia, hay que fundar un mundo, 
¿una infancia?: “(…) la infancia fue anteayer/
anoche    hace nada//no hay más alternativa/que 
fundar un mundo/en este mundo(…) (p 23) Si se 
quiere algo similar a la infancia hay que construir 
otro mundo. No hay aquí, entonces, poesía de co-
nocimiento sino una poesía como creación.

Una tercera mirada, vuelve sobre la imposibi-
lidad de que el lenguaje diga algo o bien que 
entendamos. En esa imposibilidad surge la in-
fancia. Lo que se ignora, el planteo de lo que 
se hace en el mientras tanto. En este sentido, se 
vuelve a la imagen de las palabras que no alcan-
zan: “la luz que bebe/en la sequía del idioma” 
(p 33) Como las palabras no alcanzan la infan-
cia sólo puede expresarse de modo diferente: 
“la infancia tararea/refranes de ceniza.-” (p 34)
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Lo que se ignora, lo que no se puede compren-
der, es algo que actúa continuamente en la vida 
del poeta, es el ingrediente que lo mantiene a 
su vez activo, en la búsqueda de la poesía. Lo 
que ocurre es el mientras tanto, con la atención 
puesta en lo que puede suceder. El eje de in-
dagación no es entonces dibujar una figura de 
verdad sino nombrar lo que no está, lo que fal-
ta. En Oratorio se presenta la utopía de recons-
truir lo que está ausente.

Es posible suponer que la reiteración de la imagen 
de la infancia, aluda, en términos de representa-
ción, a que en definitiva la poeta puede compa-
rarse a una niña que enfrenta al mundo por pri-
mera vez, intenta descubrir, intenta conocer y se 
admira de las cosas que ve y no entiende del todo 
lo que sucede. Con respecto a este último punto, 
quizás resulte oportuno volver a escuchar a Ne-
groni: “Yo digo que la poesía es la continuación 
de la infancia por otros medios. Es lo mismo, es 
el lugar donde jugás y el arte es un juego. Un jue-
go muy serio, pero un juego al fin. Los libros son 
territorios liberados, de infancia, de asombro, son 
como pequeños reinos. Pequeños mundos ilus-
trados para pequeños príncipes o princesas.” 3

3. María Negroni: “La vida no se traduce a la escritura”, por Valeria Tentoni, 
blog de Eterna cadencia, 29-10-2021.
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4 Fuera de alcance. Como se ha dicho ya, una lí-
nea persistente en Oratorio es que la poeta no pue-
de acceder a ciertas instancias de conocimiento, 
de saber. En un poema donde habla del corazón 
y de lo que no se sabe, escribe: “se espera/que el 
deseo encuentre/formulación ninguna//que el 
corazón acepte/la mansedumbre//tiempo hace 
que no hace/más que un vacío atronador//el 
mundo sin su mundo/en franjas de infinito//y 
es tanto/tan porquísimamente/lo que el amor te-
rrestre/sabe traducir(…) (p. 51)

Si el límite es lo que surge, en otro poema se 
advierte que se cree que se ve pero en realidad 
pasan cosas que muestran que no vemos: “la 
ausencia de dios/es también un dios//lo que 
está quieto/está danzando.-” (p. 58)

Incluso, aquello que no vemos, tiene, si se quie-
re, su propio suceder. Es un paso más extre-
mo, no es intentar alcanzar algo sino advertir 
que hay cosas que suceden sin que sepamos: 
“del mundo que se alumbra/cuando nadie lo  
escribe.” (p. 42)

Ojos y oídos no alcanzan. Las cosas suceden 
más allá de lo que la poeta pueda reconstruir. 
Se entrelazan otra vez tres instancias: no se 
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puede acceder, no se puede ver, pero algo está 
ahí, y, lo que sucede, es algo de lo que no nos 
damos cuenta. 

5 El último poema de Oratorio.

“el corazón no sabe/cómo leer/su muchedumbre de 

años/su abundancia hueca//abre el libro y llena/de 

tropos visuales/el mundo//trueno  nube   brisa/-sin-

fonía azul-//¿tiene la lluvia padre?/¿tiene razón de 

ser/lo analfabeto?//¿alguien que explique/por qué 

nos duele el cuerpo/donde no está?//el libro canta/

su promesa rota/de volver a casa//canta/la visible 

negrura/de su herida civil/metódicamente entrevis-

ta// de cierto/el corazón no sabe/cómo narrar mi-

graciones/de cautiverio en cautiverio//contra toda 

esperanza/hace alegrías/un animal celeste//la escri-

tura se escribe contra lo escrito.-” (p. 67-68)

Aquí, como ya habrá advertido el lector, se 
vuelve sobre la creencia de que el poeta (el 
corazón), no saben. Por este motivo, suceden 
cosas, y lo que sucede es una promesa fallida. 
En este preciso sentido, señala una escucha de 
sí en tono de reclamo: que alguien explique 
porque duele el cuerpo donde no está, el libro 
canta, pero es una promesa rota. No obstante, 
el poema se mueve en términos opuestos, así, 
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aparece la afirmación positiva, “canta/la visi-
ble negrura/de su herida civil”, o “contra toda 
esperanza/hace alegrías”

Pero también las cosas, paralelamente, son vis-
tas como humanas. Es justamente de esta ma-
nera que funciona la pregunta, en la que alude a 
si la lluvia tiene padre.  Ahora bien, cómo com-
prender la afirmación de escribir contra lo que 
está escrito. Dos conjeturas a modo de interpre-
tación: hay que volver a escribir porque hubo 
un error allí (error es un vocablo que se emplea 
en otros poemas); o bien, no sirve lo que se dijo 
y hay que volver a intentarlo otra vez. 

Habla, a su vez, de una herida civil. Aquí la 
mención no es casual ni mucho menos inocen-
te, parece aludir a la trayectoria vital de la poe-
ta y el contexto histórico.

En negroni, como se ha dicho ya, hay una es-
cucha de sí, que resuena, ahora, en un intento 
de escucha de un “nosotros”. Esas escuchas di-
bujan una figura, amorosa, “corazón”. Lo que 
quiere escucharse se imagina mucho más de 
lo que se escucha, es el agua encima del agua, 
y su sonido monótono mezclado con silencios 
(para seguir con la metáfora del agua). No son 
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las preguntas del ser humano único sino de los 
seres humanos en un sentido universal, donde 
lo absoluto se mezcla con lo efímero. Lo abso-
luto queda suspendido en una plegaria, “alaba-
dos seas Nadie/que te eriges al centro/donde 
él estuvo y yo estaba/y nosotros a veces// tan 
pocas veces//mortalmente infinitos/soñamos 
que somos.-”(p 22) y, en el aquí, “buscando 
abrigo en lo efímero”(p. 25).

La estrategia poética en Oratorio puede presen-
tarse con la imagen de largos hilos de agua que 
se van desplazando entre los dedos del sentido, 
algo que parece estar y que va desaparecien-
do, para volver a estar y de nuevo desaparecer. 
Una oración que se dice, se repite, y vuelve a 
decirse. Hay, ahí, una representación de lo que 
se dice una vez, como una plegaria.

6. Forma, escritura. Oratorio no está escrito con 
las reglas conocidas por el lector. Si, en dos libros 
tan hermosos como distintos, pienso en Islandia 
y en Archivo Dikinson, el orden de la escritura 
sigue el empleo de mayúsculas y minúsculas, 
en Oratorio, ese orden se quiebra, casi todo se 
escribe en minúscula. Las mayúsculas apare-
cen en algunos poemas, pero después que todo 
comenzó con minúscula (por ejemplo, p.30).  
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El orden que recrea la minúscula puede inter-
pretarse como una línea que sigue el juego de 
la infancia, es la referencia a lo pequeño y a ese 
territorio liberado donde el respeto por las ma-
yúsculas no tiene un lugar cierto. Pero también 
es posible otra conjetura: en un mundo oscuro, 
en un mundo en el que no se puede acceder del 
todo a la percepción de las cosas, no se puede 
escribir con grandes palabras, con mayúsculas.

Quizás todo esto tenga algo que ver con la rela-
ción poeta-lectora. Joseph Brodsky señala con re-
lación a Whitman que “sólo es posible una gran 
poesía, si hay grandes lectores”, esto es, una gran 
poesía necesita de grandes lectores. Es difícil no 
proponer que Negroni no pueda sentirse incluida 
en esta afirmación. A modo de conjetura, como 
lector, sí puedo suponerlo. Que es una gran lecto-
ra, lo muestra el hecho de que basta solo con es-
cucharla en alguna entrevista o bien recitando y 
explicando sus poemas. Sostiene, en mi opinión, 
siempre algo interesante para pensar en un tono 
que, por cierto, parece conversado o dialogado. 

Dentro de esta precisa línea, quisiera ahora seña-
lar que, en Oratorio, en algunos momentos resue-
nan los ecos de otras escrituras, esto es, las pa-
labras de otros escritores. El uso de vocablos de 
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obras conocidas, son empleadas como expresio-
nes comunes no solo haciendo uso de la referen-
cia literaria. Es, digámoslo directamente, como 
enriquecer el lenguaje de la tribu.  En ese per-
manente uso de títulos de escritores, bien podría 
decirse que hay una intervención con la ficción 
de otros. De este modo son evocados Nabokov, 
Kafka o Musil: “alta vino a ser y no se apagaría/
la oscuridad que somos//como si la escribiera/en 
su pálido fuego (…) (p. 61); “ningún artista/en su 
jaula del hambre” (p 10); “no hay más que un rey/
sin atributos:” (pp. 29-39) Tanto en Kafka como en 
Musil parece que está respondiendo lo que dicen. 
Es una especie de continuidad de lo escrito, como 
cumpliendo el ideal de que en definitiva todos los 
escritores estamos escribiendo un mismo libro, ¿el 
de la vida?

Otro recurso, es la apelación a ecos de otros auto-
res. Quizás no del todo explícitos, pero, a mi juicio, 
sí parecen resonar en Oratorio otros textos. Ecos de 
Juan Gelman, “no sabemos/del pájaro enterrado/
en la nuca/del pájaro” (P 53); “invierno era/donde 
antesmente/nos fueras luz…”, hay aquí quizás en-
tonces un eco de Gelman, de Vallejo. Ecos de Jacobo 
Fijman, “en ropas de silencio” (p. 9). Ecos, finalmen-
te, de Bonnefoy, “habla el río un lenguaje/sin co-
mienzo ni fin”.
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Bien podría afirmarse que este trabajo con los 
ecos de la escritura de otros escritores, es, de 
alguna manera, como escribir con las palabras 
de otros que son como un largo río (puedo ima-
ginarme uno de esos caudalosos que hay en el 
litoral, donde la poeta nació) de la tradición li-
teraria. En este sentido, resulta pertinente re-
cordar aquí lo que señala Piglia sobre Borges. 
A sus ojos, “hizo y construyó toda una red de 
lecturas hasta terminar por imponer el contex-
to dentro del cual quería que sus textos fueran 
leídos.”(Piglia, 24)  Dentro de esta precisa lí-
nea, se trata de ver “como un escritor inventa 
su tradición, cómo la construye a partir del lu-
gar desde el cual escribe y cómo lee desde ahí”. 
No se me escapa, por cierto, que para poder se-
guir la pista de Piglia hay que leer toda la obra 
de Negroni. Oratorio es solo un eslabón más de 
esa larga cadena. No obstante, sí es posible se-
ñalar la existencia de una red de lecturas, de 
referencias que recrean un contexto desde don-
de es posible leerla. Los autores mencionados 
forman parte de esa red. Y no son los únicos.

Con relación a las formas y a la escritura, para ter-
minar, bien podríamos reflexionar sobre el víncu-
lo de Negroni con la poesía, esto es, si es de traba-
jo o de destrucción. A propósito de esta cuestión, 
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y, sin duda, con la imagen de las vanguardias y 
las escrituras de experimentación, le preguntan 
a Octavio Paz, “¿Por qué de la destrucción del 
lenguaje surge el lenguaje? El poeta mexicano, 
quizás algo molesto por esta pregunta que encie-
rra una afirmación, contesta: “La destrucción del 
lenguaje entrañaría la destrucción del propio es-
critor”. Y luego aclara, “el lenguaje no puede ser 
destruido, pero podemos volverlos al revés, cam-
biarlo. Para sembrar, primero hay que remover la 
tierra y después enterrar la semilla”. (Paz, p. 491).

Negroni no destruye las palabras de los otros, 
lo que hace es moverse entre los restos y los 
ecos de la escritura de escritores, que, de alguna 
manera, son ella en la corriente de la tradición 
literaria (remover la tierra), para luego poder 
(sembrar) escribir amorosamente, “mientras 
dura el abrazo/entre el lenguaje y el río”.
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(De Oratorio)

#

lo que debiera oírse

no se oye

ni poco ni mucho

se oye

pero que eso 

nunca sabremos 

de qué estupor se trata

quién o qué se ausenta

en el Palacio

               del Vocabulario
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peregrinos

en ropas de silencio

y enseres de alto duelo

cambiamos de rumbo

                               de estilo

                                     de sepulcro

a veces  pensamos

que existimos tan poco

sembramos caballos

prácticamente escasos 

por generaciones

ni agua de la roca

ni siquiera albricias

con voz de obsequiar

nada que erradique

la prisión invisible

ningún artista

en su jaula del hambre



POEmAS
Aníbal Costilla1

CICLISTA

despierto en medio de la noche,
escucho – y pienso
que es real– el chirrido
de la bicicleta de mi padre.

el sonido es muy nítido;
parece que ya es la oración,
y asoma como casi todos los días
su cuerpo erguido, blanquecino
por el pasaje tapiado de la casa,

la velocidad de una aparición,
un liviano fantasma del aire.

1. Aníbal Costilla nació en El Mojón, Dpto. Pellegrini, Santiago del 
Estero, Argentina, en 1980. Es escritor y docente. Algunos de sus libros 
publicados son “Memoria del canto” (Camelot América, 2018), Colec-
ción “2 Poemas” (Ed. Arroyo, 2018), “Dejarse llevar” (Niña Pez Edi-
ciones, 2019), “Esto parece eterno” (Caleta Olivia, Rangún, 2019), “La 
urdimbre del miedo” (Buenos Aires Poetry, 2020) y “Última oportuni-
dad” (Ed. Arroyo, 2021). Fue incorporado a la “Antología de Poetas 
Santiagueños” de Alfonso Nassif (2013). Integra la “Antología Federal 
de Poesía, Región Noroeste” del Consejo Federal de Inversiones (2017). 
Publicó textos en diferentes revistas literarias y en los diarios El Liberal 
y Nuevo Diario (Santiago del Estero, Argentina). Obtuvo el 1° Premio 
del Concurso Anual de poesía inédita 2021 “Enrique Banchs” (Funda-
ción Argentina para la Poesía, Buenos Aires, Argentina).-  



K
A

T
A

N
A

   
V

II

P O E S I A S

y, aunque mis ojos se cierren,

ella continúa girando, viene

o se aleja, en la luz

o en la sombra, –un cometa,

su órbita baja, tan cerquita–,

las ruedas crean distintos ruidos

que, aunque me esforzara, no podría

describir con exactitud.

cuando mi padre llegue

mi boca repetirá las preguntas:

la forma del mundo, 

la luz que despierta al animal

y lo enerva, lo alerta de sí mismo,

la raíz escondida de las llamas. 

¿si te nombro estaré allí

cuando llegues? como en el principio,

tu consejo era pertinente,

y la dirección del destino

no cabía en la idea del futuro.

aunque recuerde que nombrar

lo que ya no podrá existir

es paradójico e inútil, sospecho

que la esperanza también es piadosa.
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P O E S I A S

la vieja bicicleta de mi padre

yace afirmada en la pared,

descansa de los kilómetros

aprendidos de memoria.

aguarda que, en un giro,

o en un salto, el ciclista

apoye sus piernas, ágiles aún,

sobre la electricidad de su cuerpo,

equilibre sus huesos, y sus piernas

–otra vez– impulsen el sonido. 

GUADAÑA NEGRA

como la lluvia

asfixia las llamas

de la sequía de tu cuerpo

no astilles más tu piedra interior

escondo en mis ojos

el recuerdo

de las gotas de agua

en los techos de zinc

los rumores de tu voz

fueron otra lluvia
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P O E S I A S

otra agua nunca negada

la brisa que deslía los vapores

expulsa a ese fantasma

atraviesa

los débiles cráneos desorientados

abre el camino

el día tiene una guadaña negra

con la que desmalezará la sombra

derrumbada en los herbajes

 

tu cuerpo es apenas nacimiento

embrión sumergido

en el abismo de un silencio eléctrico

como un pozo iluminado

no despidas aún a tu corazón,

que se pose en mí

un minuto

o una eternidad
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P O E S I A S

LICORES

vengo de dudar de lo que existe,

la carne que reconozco

tiembla en la oscuridad,

espera el mordisco del sol.

vengo del pánico interno de lo que se fuga,

la esperanza con sus precarios ojos,

la semilla con su latido prisionero, 

el recuerdo unido en un hito del pasado,

el amor con sus agónicas crías.

vengo del dolor, expulsado por un rostro,

vi cómo estallaba

la esperanza

como una flor masacrada por el fuego.

vengo de lo que aún no fui,

a construir los cimientos,

aprendo los nombres de mi devenir.

vengo de la niebla,

he atravesado la noche

con una máscara

y la espada de mi voz,
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P O E S I A S

me empuja el silencio hacia adentro,

me embriagan los licores de dios,

y su sombra.   

UNIDAD

con el silencio que bajaba de la lluvia

me dormí

y esperé que mis ojos

se acostumbraran a una luz de agua

cuando desperté 

vi a la abeja reina

guiar a sus súbditos hacia las flores de los astros

ah el trabajo y el equilibrio

el pan ocre

manteniendo la unidad de lo frágil

ara infantil

las montañas los ríos los valles las dunas

hablaban entre sí

oraban como ascetas arrodillados

su paz me estremeció
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P O E S I A S

el desierto y el bosque ocupaban una única frecuencia

salté por encima de los cuerpos extendidos en el aire

por encima de los árboles con las alas de los pájaros

por encima de las nubes con las alas de la tormenta

por encima de la tormenta con las alas y la luz del refucilo

por encima del mundo con las alas y los ojos de las estrellas

por encima de la galaxia con las alas y los brazos de un dios

después vi la sonrisa de mi madre

frente a un televisor encendido

a diario

la brasa de su cigarrillo

iluminando el temblor futuro de sus manos

su habitación la cama una silla

la pesadilla que la obligaba

a gritar a gritar a gritar

ah toqué su mudez ausente

la toqué y pronuncié su nombre secreto

no quise asustarla

la acompañé hasta el refugio 

yo también desperté

la tempestad abrió los ojos de los pájaros
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P O E S I A S

cantaron en distintas lenguas

como si las guitarras nacieran de la suavidad

del color de sus plumas

y en el aire

una huella me dijera

ahora camina

ES UN ENGAÑO

cuánto demora el silencio

en dormirse en tu cabeza

nadie sabe

que en tu cuerpo susceptible 

se mece la música del aire

y que el párpado de la noche

se ha cerrado con un estruendo inaudible

en el escenario de un rumor infinito, 

los murmullos entrelazados, las voces en distintas

frecuencias, como radios A.M.

encendidas al mismo tiempo.

cuando duermes

el sueño triunfa en la cabeza,
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P O E S I A S

nadie sabe

pero es un engaño, un truco

con chasquidos, ilusiones. 

desde un zumbido perpetuo

te hablan las redes de la canción

de las primeras luces,

sólo se puede dispersar el silencio

hay promiscuidad

energías concebidas en la matriz del ruido,

el cosmos es el eco

una reverberación,

enredadera sonora que se extiende

hacia el espacio.

EN LOS PATIOS

la risa no se construye

como quien levanta una pared.

alguien se descubre a sí mismo

y por primera vez duda,

cede al tiempo

y acoge lo que invita el corazón. 
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P O E S I A S

compartir es dar lo poco

o mucho con que se existe,

comunión que endereza

el tallo quebrado del mundo.

en los patios

el tiempo se detiene

ante el milagro de la memoria.

*Poemas del libro inédito “Guadaña negra”



uN hOmbRECITO 

DEbAjO DE LA LuNA
(Sobre La luna tiembla en mi cuerpo de agua, de 

Fabián Herrero*, Ed. Barnacle, 2021)

Guillermo Siles1

Al acercarnos a la poética de Fabián Herrero las pala-
bras que planean en su horizonte son brevedad, leve-
dad, consistencia. Además de alcanzar la plenitud del 
vuelo esas palabras son a la vez gestos, procedimientos 
que imprimen ritmo a una escritura de resonancias per-
durables. Los versos se vuelven inscripciones, instan-
tes de reflexión, puentes entre lo visto y lo íntimamente 
razonado antes de cumplir su destino de escritura. La 
apropiación de lo que se contempla y se abre paso con 
la delicadeza que requiere el detalle de lo mínimo o la 
contundencia de la afirmación conviven con la parado-
ja de una intensa levedad, expuesta en la tallada síntesis  
del poema.

Las pequeñas palabras tiemblan en el corazón 
así como la luna en el cuerpo de agua de un Yo  

1. Guillermo Siles, (Tucumán, 1967). Dr. en Letras. Profesor Asocia-
do de Literatura Argentina II, U.N.T.. Coordina, desde 2014, el Café 
Literario del Centro Cultural Virla de la UNT. Publicó El Cauce y la 
costumbre, Ediciones en Danza, 2020. Recientemente, en colaboración 
con Soledad Martínez Zuccardi, compiló por Editorial Humanitas, An-
tología de Poetas de Tucumán.
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minimizado en extremo. Y ese temblor es la sensa-
ción que describe y anuncia el título del libro, don-
de es posible respirar otro mundito, que más allá de 
sus límites, rezuma la belleza de sus colores y mati-
ces. El mundito –como designa sin desdén un poe-
ma de otro libro al ambiente de la poesía– tal vez no 
se trate del entorno y los vínculos entre pares úni-
camente, sino también de las tradiciones poéticas, 
las lecturas, las traducciones. Todo aquello que crea 
mundo y lo engloba en un sistema en permanente 
rotación. El poeta cimenta una poética, que ya suma 
un camino extenso y varios libros, con singularida-
des que esta nueva obra ofrece en cuatro cuadernos 
de dispar extensión. Estos señalan una proceden-
cia (Santa Fe) y luego los desplazamientos a Paraná 
y Mar del Plata. Por último, “Cuaderno del hom-
brecito” agrupa una serie de veinticinco poemas 
de tres versos como los restantes, que muestran la 
posibilidad de minimizar al sujeto, de modo que 
los poemas dejen relucir la grandeza que hay en  
lo pequeño.

El autor, sin convertirlo en ademán explícito, 
ha seguido la senda de los grandes cultores de 
lo mínimo –Antonio Porchia, Alejandra Pizar-
nik– y de lo leve: Juan L. Ortiz y sus caminos 
de agua; atento además a la cultura oriental. 
Acaso se lea en estos versos los lejanos ecos de 
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Matsuo Basho (1644-1694) en la arraigada re-
verberación del haiku, en su ya prolongada tra-
dición en Latinoamérica. Hace más de un siglo 
José Juan Tablada los tradujo, los cultivó a su 
modo incorporándolos a las letras mexicanas, 
primero; después Octavio Paz y Jorge Luis Bor-
ges demostraron interés y remarcaron su im-
portancia. Ninguno se privó de practicar esta 
escritura de límites constreñidos con las adap-
taciones y libertades que la  traslación de una 
lengua a otra, tan distantes entre sí, demandan. 
Alberto Silva, profesor argentino en la Univer-
sidad de Kyoto, quien se dedicó a traducir y 
a estudiar esta forma poética, afirma: “traducir 
haikus al castellano con un respeto exagerado 
a la regla métrica del 5-7-5 puede conducir a 
otros extremos imprevistos, bordeando a veces 
el ridículo”. Esta observación bien vale para 
aplicarla a la afanosa práctica de lo breve que 
Herrero ofrece en este libro depurado, donde 
es notorio el repujado de cada verso para llegar 
a la síntesis, encendiendo cada palabra y el si-
lencio que la envuelve: Me quedo quieto como el 
río,/para respirar el finísimo/silencio de la mañana.     

La voz se empequeñece y desanda el ca-
mino de la interioridad, se minimiza para 
tomar lección del viento, lleno de gri-
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tos y colores desvaneciéndose de pron-
to en el humo de las horas. Por ello el poe-
ta vislumbra la fugacidad e intenta atrapar  
el instante para que todo lo que él destile sea 
lluvia de la memoria futura. El sujeto que es-
cribe aparta al Yo del centro del poema sin 
gestos grandilocuentes, con la ternura que se 
revela en el empleo del diminutivo, a veces, 
con la aserción de la sentencia o el aforismo, 
otras, con cierto dejo de humor e ironía, pero 
sin perder la gracia de la iluminación. El arte 
de contemplar le concede la posibilidad de 
mirar un cielo con luna, de sentir el temblor en 
su cuerpo de agua y sus ojos se llenan de colores/ 
pero no logran convertirse/ en otros ojos de árboles  
o flores.

El poeta, consciente de su pequeña existen-
cia, se percibe como alguien más que arrojó 
una piedrita al mundo. Como quien ha com-
prendido la lección de Basho, citada en el epí-
grafe, y la transformó en un modo templa-
do, original de vivir y escribir: “Si lo que uno 
ve no es flor, se conduce como los bárbaros. 
Si lo que uno imagina no es luna, iguala a  
las bestias”.
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(De La luna tiembla en mi cuerpo de agua)

###

     En el lugar

donde fui feliz, creció como loco 

     el pasto.

###

     El humo de la sopa

se expande como una hermosa isla

     entre las bocas.

###

     Oigo al río

que despierta, camina

     en mi corazón.

*. Fabián Herrero, (Santa Fe, 1965) Dr. en Historia (UBA). Investigador de Coni-
cet. Profesor Titular de Historia Argentina II, UADER, sede Paraná. Publicó doce 
libros de poesía. Entre los últimos, Quien no le tiró una piedrita al mundo, poemas, 
1988-2018, Alción, 2020, y Días como perros perdidos, Barnacle, 2022.



LA CANCIóN DE AmOR         
DE j. ALFRED PRuFROCk

T. S. Eliot

Traducción: Mario Rucavado Rojas1

 

S’io credesse che mia risposta fosse 
A persona che mai tornasse al mondo, 

Questa fiamma staria senza piu scosse. 
Ma percioche giammai di questo fondo 

Non torno vivo alcun, s’i’odo il vero, 
Senza tema d’infamia ti rispondo. 

Dante Alighieri,
La Commedia Divina: Inferno,

Canto XXVII.61-66

Y vayamos, entonces, vos y yo

cuando el ocaso se esparce en el cielo

como un paciente anestesiado en una mesa;

vayamos por algunas solitarias calles,

asilos murmurantes

de noches sin descanso en hoteles de paso

y fondas polvorientas con mariscos baratos:

calles que se alargan cual argumento aburrido

de insidioso sentido

para llegar a una pregunta abrumadora…

Ah, no me preguntés “¿qué cosa?”;

vayamos a hacer nuestra ronda.

1. Mario Rucavado (1989) nació en San José, Costa Rica, y en 2007 llegó 
a Buenos Aires, donde vive actualmente. En 2019 publicó Libro apócrifo 
de Samuel y otros poemas (Caleta Olivia). Su traducción de El matrimo-
nio del cielo y el infierno y otras obras de William Blake (Colihue) está  
en prensa.
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En el salón las mujeres errantes

van hablando de Miguel Ángel.

La neblina amarilla que frota el lomo en las ventanas, 

la humareda amarilla que se frota el hocico en las ventanas,

pasó la lengua por las comisuras del ocaso,

se detuvo en los charcos de los desagües,

recibió en la espalda el hollín de los hogares,

se deslizó por la terraza, dio un salto,

y al notar la bella nochecita otoñal

rodeó una vez la casa, y a dormitar.

Y seguro va a haber tiempo

para el humo amarillo que se desliza por la calle

frotando el lomo en las ventanas;

va a haber tiempo, va a haber tiempo,

de armar un rostro para cruzar los rostros que te cruzan

va a haber tiempo de asesinar y de crear,

y tiempo para todos los trabajos y los días de las manos

que dejan caer una pregunta en tu plato;

tiempo para vos y tiempo para mí también,

y tiempo todavía para cien indecisiones

y para cien visiones y revisiones

antes de que tomemos las tostadas y el té.

En el salón las mujeres errantes

van hablando de Miguel Ángel.

Y seguro va a haber tiempo
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para pensar “¿Me atrevo?” y “¿Si pudiera?”,

tiempo para volver y bajar la escalera,

con algo de calvicie en plena cabellera

(“¡qué ralo que tiene el pelo!”, van a decir);

mi saco de mañana, el cuello firme hasta el mentón,

mi corbata sobria y lujosa, agarrada de un prendedor,

(“¡qué flacos los brazos y piernas!”, van a decir).

¿Acaso yo me atrevo

a perturbar el universo?

En un minuto hay tiempo

para determinar y revisar al otro minuto lo inverso.

Porque yo me las sé todas, ya todas me las sé: 

conozco las mañanas, los mediodías y anocheceres, 

medí mi vida en cucharitas de café; 

sé que hay voces que mueren de agónico hundimiento 

bajo la música de un lejano aposento. 

 ¿Y qué podría presumir?

Y conozco bien los ojos, ya todos me los sé:

los ojos que te fijan en una fórmula vacía,

y cuando estás formulado, desparramado en un alfiler,

cuando estás clavado, retorciéndote en la pared,

¿cómo podrías comenzar

a eyacular los restos de los días y las vías?

 ¿Y cómo podrías presumir?

Y conozco ya los brazos, los tengo todos vistos:
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los brazos enjoyados y blancos y desnudos

(pero, bajo una lámpara, apenas velludos).

¿Es el perfume de un vestido

lo que así me ha distraído?

Brazos sobre una mesa, o envueltos en un chal...

 ¿Y podría entonces presumir?

 ¿Y cómo siquiera empezar?

¿Debo decir que fui al anochecer por callecitas 

y vi el humo que sube de las pipas 

de hombres solitarios en mangas, 

que se asoman a las ventanas…?

 

Debí haber sido un par de pinzas desiguales, 

arañando los suelos de silenciosos mares. 

¡Y la tarde, la noche, qué tranquila que duerme!

Alisada por dedos largos,

dormida… cansada… o se finge enferma,

estirada en el piso, a tu lado y a mi lado.

¿Tendría, tras el té, las masas y medialunas,

la fuerza de llevar el instante a su ruptura?

Pero aunque he llorado y ayunado, llorado y rezado,

y he visto mi cabeza (medio calva) en una bandeja

no soy ningún profeta… y tampoco es grave el tema;

vi que el instante de mi grandeza titilaba,

y al Criado eterno con mi saco reír con saña,

y en breve, tuve miedo.

¿Y hubiese valido la pena, después de todo,
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tras las tazas, la mermelada, el té de jazmín,
entre la porcelana y habladurías de vos y de mí,
hubiese valido la pena
cortar el tema con sonrisa amena,
juntar el universo en una bola
para arrojarlo hacia una pregunta abrumadora,
para decir: “Soy Lázaro y volví de entre los muertos,
volví para contarles todo, voy a contarles todo”;
si alguien, acomodando su cabeza en una almohada,
 dijera: “No es eso, para nada,
 lo que quise decir; no, para nada.”?

¿Y hubiese valido la pena, después de todo,
hubiese valido la pena,
tras los ocasos y los patios y las calles rociadas,
tras las novelas, tras las tazas de té,
tras las faldas a rastras por el suelo… 
y esto, y tantas cosas más…
¡Es imposible decir lo que quiero!
Pero como si una linterna mágica
proyectara los nervios a una pantalla:
¿hubiesa valido la pena
si alguien, acomodando una almohada o quitándose un chal,
y volviéndose a la ventana, dijera
 “No es eso, para nada,
 eso no es lo que quise decir, no, para nada.”?

¡No! No soy el príncipe Hamlet, ni me tocaba serlo,
soy un noble del séquito, alguien que sirve apenas 
para llenar la acción, abrir ciertas escenas,
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o aconsejar al príncipe; una herramienta fácil,
sin duda, obsequioso, contento de ser útil,
diplomático, cauto y meticuloso;
grandilocuente pero un poco obtuso;
a veces, la verdad, casi ridículo:
por poco, a veces, el Bufón.

Me vuelvo viejo, me vuelvo anciano,
voy a usar el pantalón enrollado.

¿Me peinaré con raya al medio?
¿Me atreveré a comer una papaya?
Vestiré pantalones de franela,
blancos, y caminaré por la playa.
Oí el canto de las sirenas, cada una a cada cual.

No creo que me vayan a cantar.

Las he visto cabalgando las olas rumbo al mar,
y peinar el pelo blanco de las olas hacia atrás
cuando el viento sopla el agua blanca y negra al ras.

En las cámaras marinas nos demoramos
junto a chicas de mar ceñidas de algas y sargazos
pero voces humanas nos despiertan, y nos ahogamos.

T. S. Eliot



ThE LOVE SONg  
OF j. ALFRED PRuFROCk

T. S. Eliot

S’io credesse che mia risposta fosse 
A persona che mai tornasse al mondo, 

Questa fiamma staria senza piu scosse. 
Ma percioche giammai di questo fondo 

Non torno vivo alcun, s’i’odo il vero, 
Senza tema d’infamia ti rispondo. 

Dante Alighieri,
La Commedia Divina: Inferno,

Canto XXVII.61-66

 

Let us go then, you and I,

When the evening is spread out against the sky

Like a patient etherised upon a table;

Let us go, through certain half-deserted streets,

The muttering retreats

Of restless nights in one-night cheap hotels

And sawdust restaurants with oyster-shells:

Streets that follow like a tedious argument

Of insidious intent

To lead you to an overwhelming question...

Oh, do not ask, “What is it?”

Let us go and make our visit.

 

   In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.
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   The yellow fog that rubs its back upon the window-panes,

The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes

Licked its tongue into the corners of the evening,

Lingered upon the pools that stand in drains,

Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,

Slipped by the terrace, made a sudden leap,

And seeing that it was a soft October night,

Curled once about the house, and fell asleep.

 

   And indeed there will be time

For the yellow smoke that slides along the street,

Rubbing its back upon the window-panes;

There will be time, there will be time

To prepare a face to meet the faces that you meet;

There will be time to murder and create,

And time for all the works and days of hands

That lift and drop a question on your plate;

Time for you and time for me,

And time yet for a hundred indecisions,

And for a hundred visions and revisions,

Before the taking of a toast and tea.

 

   In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.

 

   And indeed there will be time

To wonder, “Do I dare?” and, “Do I dare?”
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Time to turn back and descend the stair,

With a bald spot in the middle of my hair -

(They will say: “How his hair is growing thin!”)

My morning coat, my collar mounting firmly to the chin,

My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin -

(They will say: “But how his arms and legs are thin!”)

Do I dare

Disturb the universe?

In a minute there is time

For decisions and revisions which a minute will reverse.

 

For I have known them all already, known them all -

Have known the evenings, mornings, afternoons,

I have measured out my life with coffee spoons;

I know the voices dying with a dying fall

Beneath the music from a farther room.

   So how should I presume?

 

And I have known the eyes already, known them all -

The eyes that fix you in a formulated phrase,

And when I am formulated, sprawling on a pin,

When I am pinned and wriggling on the wall,

Then how should I begin

To spit out all the butt-ends of my days and ways?

   And how should I presume?

 

And I have known the arms already, known them all -

Arms that are braceleted and white and bare
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(But in the lamplight, downed with light brown hair!)

Is it perfume from a dress

That makes me so digress?

Arms that lie along a table, or wrap about a shawl.

   And should I then presume?

   And how should I begin?

 

   Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets

And watched the smoke that rises from the pipes

Of lonely men in shirt-sleeves, leaning out of windows?...

I should have been a pair of ragged claws

Scuttling across the floors of silent seas.

 

   And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully!

Smoothed by long fingers,

Asleep ... tired ... or it malingers,

Stretched on the floor, here beside you and me.

Should I, after tea and cakes and ices,

Have the strength to force the moment to its crisis?

But though I have wept and fasted, wept and prayed,

Though I have seen my head (grown slightly bald) brought 

[in upon a platter,

I am no prophet - and here’s no great matter;

I have seen the moment of my greatness flicker,
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And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker,

And in short, I was afraid.
 

   And would it have been worth it, after all,

After the cups, the marmalade, the tea,

Among the porcelain, among some talk of you and me,

Would it have been worth while,

To have bitten off the matter with a smile,

To have squeezed the universe into a ball

To roll it toward some overwhelming question,

To say: “I am Lazarus, come from the dead,

Come back to tell you all, I shall tell you all” -

If one, settling a pillow by her head,

   Should say: «That is not what I meant at all.»

   That is not it, at all.

 

   And would it have been worth it, after all,

Would it have been worth while,

After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets,

After the novels, after the teacups, after the skirts that trail 

along the floor -

And this, and so much more? -

It is impossible to say just what I mean!

But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a 

screen:

Would it have been worth while

If one, settling a pillow or throwing off a shawl,

And turning toward the window, should say:
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   «That is not it at all,

   That is not what I meant, at all.»

 

   No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;

Am an attendant lord, one that will do

To swell a progress, start a scene or two,

Advise the prince; no doubt, an easy tool,

Deferential, glad to be of use,

Politic, cautious, and meticulous;

Full of high sentence, but a bit obtuse;

At times, indeed, almost ridiculous -

Almost, at times, the Fool.

 

   I grow old ... I grow old...

I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?

I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.

I have heard the mermaids singing, each to each.

 

   I do not think that they will sing to me.

 

   I have seen them riding seaward on the waves

Combing the white hair of the waves blown back

When the wind blows the water white and black.

 

We have lingered in the chambers of the sea

By sea-girls wreathed with seaweed red and brown

Till human voices wake us, and we drown.



POEmAS y POETAS EN FRANCIA 

hOy EN DíA

Christian Cavaillé
Traducción del francés: Omar Emilio Spósito

Primera parte

Es imposible hablar objetiva y exhaustiva-
mente de la “poesía” “francesa” o “francopar-
lante” hoy en día: demasiado diversa y profusa.  
Es imposible hablar de ella de forma aislada: 
cada poema forma parte del movimiento cos-
mopolita y universal dentro del cual los poe-
mas, cualesquiera que sean, se inspiran unos 
a otros provocando un cortocircuito entre lo 
cercano y lo lejano sin que haya fronteras, len-
gua normativa o sintaxis sacralizada que val-
gan.  Es imposible separar de manera absoluta 
los poemas de otras creaciones artísticas con 
las que mantienen, de manera secreta o explí-
cita, una conversación íntima. Es imposible 
asimismo distinguir la “poesía” de la “prosa” 
que atrae al poema o que lo remodela (muchos 
textos colindan indistintamente con el poema, 
el ensayo o el relato). Sólo puedo evocar mi in-
terés o mi admiración por los escritores-poetas 
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y por algunos textos singulares, aun si este 
interés no suscita mi admiración o aun si éste 
es producido por una escritura diferente de la  
que practico.  

He aquí algunos puntos destacables a propósito 
de las líneas principales ya sean entrecruzadas 
o divergentes de la “poesía” contemporánea: 
lirismo insistente y renovado, ecos surrealistas, 
objetivismos que reinventan la prosa y el rit-
mo, poesía idealizada, pensante e incluso teori-
zante, poesía fascinada por un silencio que ex-
plora lo “indecible”, poesía glosadora, poesía 
sonora expuesta en performances, poesía acti-
vista del cuerpo-lenguaje… Escritos, gestos y 
voces de lo real desvinculados de la realidad 
apremiante y adaptativa; escritos, gestos y 
voces de ritmos fluidos y/o proyectados contra 
todos los algoritmos; escritos gestos y voces en 
los cuales nuestras existencias retoman aliento 
y vida a pesar de todo (asumo el riego de anun-
ciar estas generalidades).

En la sucesión de mis reseñas de presentación 
necesariamente breves procedo según el orden 
alfabético como se ordena una biblioteca para 
encontrar fácilmente los libros que nos gus-
ta releer.  Más que un panorama, se trata de 
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una instantánea aproximativa, parcial y hasta 
subjetiva; limitada y reductora ya que ignora 
a los grandes escritores-poetas desaparecidos a 
principios de este siglo:  Anne-Marie Albiach, 
Gérard Augustin, Mathieu Bénézet, André du 
Bouchet, Martine Broda, Yves Bonnefoy, Aimé 
Césaire, Louis-René Des Forêts, Jacques Du-
pin, Antoine Emaz, Édouard Glissant, Bernard 
Heidsieck, Emmanuel Hocquard, Philippe Jac-
cottet, Joyce Mansour, Bernard Noël, Alain 
Robinet, Denis Roche, Jude Stéfan, Franck Ve-
naille...  junto con algunos más antiguos, que 
ya son los clásicos de nuestro presente poético, 
como Michel Deguy, que nos dejó mientras yo 
redactaba estas reseñas.

§

Pierre Alferi es poeta, novelista (o autor de 
casi-novelas), traductor, ensayista, pero sobre 
todo lo primero. Escribe: El sentido de una frase 
es el efecto global de su ritmo; las características rít-
micas recurrentes constituyen, en un hilo de voz, 
la singularidad de un texto (Chercher une phrase, 
Christian Bourgeois, 1991); la escritura es “una 
mecánica lírica” creada a partir de materiales di-
versos, una mezcla adulterina” (Con Olivier Ca-
diot en el número 1 de la “Revue de littérature  
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générale”, P.O.L., 1995). Sus poemas son ver-
sos de prosa entrecortada que utiliza atajos y 
choques de los que resulta un humor indistin-
tamente “subjetivo” y “objetivo”: el viento ex-
plorador / del tilo entra / 

por la ventana - / oigo la tormenta / con el brazo ten-
dido / ¿qué aferra la mano? / cava, escudilla / casi 
volcada / donde cabe la lluvia (Sentimentale journée, 
P.O.L., 1997); - nuestra dicha / no está aquí / sin 
embargo es aquí / que nos cruzamos / es aquí pues / 
donde debemos hablar; un ritmo perdura / las ramas 
trenzadas en el aire (Divers chaos, P.O.L, 2020).

§

 Jean-Christophe Bailly es el autor de poe-
mas en prosa cortada y de múltiples ensayos 
de inspiración poética.  Sus textos amplían 
y modifican la mirada sobre los paisajes, las 
ciudades, los animales, las imágenes y las 
formas. Para este heredero del romanticismo 
somos los descendientes de un himno desafina-
do de Hölderlin y el poema atraviesa la prosa, 
es decir se conserva también como poema en ese 
movimiento que se expande (L’élargissement du 
poème, Christian Bourgeois, 2015).  El poema 
busca un fraseo bajo el dictado de las cosas, un 
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fraseo que libera la vida en la lengua mos-
trando otras formas de actuar y de vivir. Así 
pues, la vida urbana se frasea: oigo las ambu-
lancias y sus famosas sirenas / anochece en Nueva 
York las luces / se encienden en Tudor City pare-
ciera / que estoy escribiendo un poema / la prosa, 
esa prosa, a la que hay que unirse / sus chaflanes, 
sus bloques / y caer con ellos en cualquier esquina 
/ de donde ella podría continuar: es muy fácil aquí 
/ y voy a hacerlo, yo, ahora / yendo hacia China-
town… (Basse continue, Seuil, 2000).  Entre sus 
últimas publicaciones: Saisir-Quatre aventures 
gauloises, Seuil, 2018. Traducción al español 
de «L’apostrophe muette.  Essai sur les portraits 
du Fayoum, Hazan, 1997: La llamada muda. En-
sayos sobre los retratos de El Fayum, trad. Ruiz 
de Samaniego, Akam, 2001.

§

Hervé Bauer (1952-) es autor de varios libros de 
poemas y de narraciones poéticas y ha participa-
do en numerosas revistas.  Su escritura efectúa 
una desconstrucción del lirismo manteniendo las 
pruebas del silencio y de la muerte, atreviéndose 
a poner “rumbo hacia lo peor” mediante agrava-
ciones.  Su densidad, su extrañeza, su humor ra-
dical, su infatigable e intranquila puesta en forma 



P A N O R A M A S

K
A

T
A

N
A

   
V

II

de lo informe no dejan lo “indecible” en paz: hay 
días entre las palabras / y nadie grita / entre los muer-
tos sin ser visto / la descripción borra / la tiza (À

l’article de la mort baroque, L’Harmattan, 2016). 
En Manière noire (Hippocampe, 2020), el narra-
dor está literalmente poseído por expresiones 
comunes (como “tener un pie en la tumba” o 
“circular a toda velocidad”) que su escritura 
transforma: Mala sangre me hago, sangre negra 
como la tinta… Al mirarme en el espejo, ¿estarán 
mis ojos acaso inyectados de tinta?...  Soy ése que 
esta sangre de tinta negra condena a escribir… 
Créanme si les digo que, si me abriera las venas, de 
ellas no saldría más que tinta.

§

Philippe Beck es poeta y filósofo.  Su escri-
tura poética cuestiona el poema lírico, a me-
nudo sentimental y empalagoso como “el 
poema en prosa” de estilo armonioso o ele-
gante (así lo hace en su libro Lyre Dure, Nous, 
2009).  La poesía es un hacer que opera sobre 
la prosa para restituir sin metáforas la du-
reza y la insuficiencia del mundo en un can-
to objetivo y rugoso, rabiosamente popular.  El 
poema no expresa la idea sino que la muestra  
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construyéndose a partir de la dificultad y 
reinventando una forma de poesía didáctica 
que procede principalmente de un conjunto 
de definiciones y neologismos (Lautreamon-
tando a Montaigne): exactitud inquieta en la 
rearticulación de los ritmos.

Philippe Beck, que es también traductor, reali-
za una relectura atenta y exigente de la tradi-
ción poética (sobre todo en Contre un Boileau-un 
art poétique, Fayard, 2015).  Homero cuenta el 
encuentro de las sirenas y de Ulises que atado 
al mástil de la Razón debe oír la extraña vibración 
que afecta las palabras devueltas a la lejanía, la si-
gnificación convertida en ritmo de sonidos.  Homero 
es la materia rítmica del trabajo del mar, el canto 
hacia adentro que los trabajadores escuchan para 
atravesar los mares (Traité des sirènes, Le bruit du 
temps, 2020).

§

Claude Ber publica textos de poesía o de teatro, 
así como también ensayos; propone lecturas y 
conferencias, trabaja con otros poetas y artistas.  
Su escritura poética activa las energías visce-
rales del cuerpo y del lenguaje confiriéndoles 
una inquietante claridad en un desollamiento de 
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la palabra. Compone lo más trivial y lo más re-
finado; con una vigilia atenta hacia la vida y 
hacia las voces anónimas que abre al dolor, a 
la inquietud y a la plenitud.  Es en un mismo 
movimiento que cortocircuita los fragmentos o 
los momentos inconexos del mundo a través de 
una presencia intensa en su compromiso contra 
toda forma de rutina y de opresión: … el poema 
/ como un rincón en la grasa de la palabra obstina-
damente poema / pillado pillando a mil gorriones ar-
rojados contra las breñas / luchando con la pala para 
desenterrar el hueso de la jibia bajo la corteza de sal 
y bajo la trémula cerviz de las luciérnagas / interro-
gación en lo profuso de la palabra / o prisionero en 
las fauces del lobo / un despertar en la indigencia 
de la palabra – en el desecho de las sílabas se hallan 
algunas de nuestras verdades (Il y a des choses que 
non, Bruno Doucey, 2017). Publicación reciente: 
Mues, PHUR, 2019, libro de relatos, poemas y 
reflexiones).

§

Julien Blaine, artista, poeta, activista infa-
tigable, crea en 1976 la revista internacional 
“Doc(k)s” y en 1989 el Centro internacional de 
poesía de Marsella.
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Ha realizado múltiples performances y también 
demostr’acciones y declar’acciones con una entre-
ga total de la voz y del cuerpo. Poesía elemental 
cuyos elementos no son sólo lingüísticos sino 
también materiales y corporales, tanto actuales 
como inmemoriales: esta escritura siempre 
intenta captar y provocar en el presente algo 
de la profusión y del caos originales. – Cuan-
do me preparo para realizar una performance, / (…) 
/ siempre pienso en el matador, en el matador re-
concentrado / ante su señora / su Virgen. // Ese re-
concentramiento / se asemeja / a mi preparación.  // 
Pero yo, / ¿a quién mato? – Aunque mi lengua sea 
ágil y dócil / como la ardilla familiar / como el hurón 
vandeano / como la nutria hembra / como el pulpo 
de Bestouans.  – No soy más / que (…) un fabri-
cante intempestivo / de coincidencias. (…) ¿Cómo 
construir, trazar, escribir un lenguaje original / que 
cambie la vida / modifique la muerte / y encuentre el 
lugar (Y) / Estoy cada vez más cerca de todo esto… 
(La cinquième feuille : aux sources de l’écrire et du 
dire, Les presses du réel, 2020).

§

Jean-Pierre Bobillot, Poeta ruIdoso, buscadoR de 
Pulgas, AbridoR de corchos, es un practicante y 
un teórico-genealogista de la poesía sonora y / o 



P A N O R A M A S

K
A

T
A

N
A

   
V

II

acción (en 1999 dirigió con Bernard Heidsieck el 
coloquio “Poesía sonora / Poesía acción”). Su 
poética es una MedioPOética que milita por la 
exploración y la explotación de todos los recursos 
de los medios electroacústicos evitandoo el medio 
tradicional que es el libro, más allá asimismo 
del “verso” y de la “prosa”; el medio escritu-
ral pierde su privilegio paro es integrado en la 
composición, en la publicación y en la ejecución 
de obras (fundamentalmente) sonoras (Quand 
éCRIre, c’est CRIer – De la POésie sonore à la Mé-
dioPOétique… Atelier de l’agneau, 2016).  Él 
mismo escribe las resonancias que las palabras 
usuales tienen para él: Los versos SON poesía / 
Los sueños SON poesía / La prosa ES poesía / la 
pose es POesía / POesía NO ES ni verso ni prosa, 
ni rosa ni huerto… (Janis et Daguerre, Atelier de 
l’agneau, 2013).

§

Christine Cadiot es, hasta el día de hoy, auto-
ra de un libro de poemas (Les seuils du temps, 
L’Harmattan, 2014) y de cuentos.  Sus poemas, 
cuya libertad de escritura adopta a veces formas 
regulares clásicas, son el eco de un lirismo muy 
personal y sutil, de ritmos ágiles y vigorosos: 
- Un azul de olas / de contornos disipados/ incierto 
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ante mi mirada / un extraño escape que posee. // Y si 
me esfuerzo en / retener tu diferencia / tú la sustraes 
o la cercenas. // Parece que el encanto / evanescente 
de tu mirada / me ha despojado de mi memoria. // 
Entonces en esta duda / se me ocurre soñar / que tu 
aparición supera / el tiempo de mi visión. O tam-
bién: - Como el agua / si logro refrescar / acepto de 
mis palabras el matiz furtivo. / Amo la modestia de 
su fluidez. / Facilidad matinal fugacidad huidiza. // 
Ligereza de naranjada.  

Para recoger la gravedad de las cosas de la 
vida, ir a su encuentro, acoger la diversidad y la 
inmensidad de su presencia ante los equívocos, 
las desapariciones, las confusiones y para llegar 
a la liberación de las lenguas – escribe: Mientras 
perviva una piedra inamovible / quedarán rastros / 
de contemplaciones embelesadas.  

El libro Les seuils du temps - Los umbrales del tiem-
po ha sido traducido al español por Omar Emi-
lio Spósito (Ediciones Huesos de jibia, 2020).

§

Michel Cassir es un científico, poeta, fundador 
en 2001 junto con Gérard Augustin, de la colec-
ción “Levée d’ancre” de la editorial L’Harmattan.
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Es también traductor y sus libros han sido tra-
ducidos a su vez en varias lenguas.  Su escri-
tura está habitada por el surrealismo y el rea-
lismo mágico en un impulso y un fraseo que 
renuevan incesantemente las imágenes sor-
prendentes donde lo surreal y lo real ya no  
pueden separarse:

- Sólo un zambullirse en el interior de una esmeral-
da fluida como el verano en  la palma de una mano 
– acto primal lápiz de sangre y de polvo 

y contra toda opresión - el genio de los accidentes 
del camino para un paseo único (Esas lenguas que 
no hablamos… (L’Harmattan,2016).

- Somos trozos de sueño / estrellados contra el piso des-
de lo lejano / imitamos lo humano / imitamos al árbol 
/ para un niño solitario (Lame, L’Harmattan, 2020).

El poema como caleidoscopio hipnótico: - con el 
vértigo cerca / volverse en el aire / de un dios a otro 
/ misterio del universo / liberado por la velocidad, 
el sueño fluye / en una cascada petrificada / al ama-
necer / y arde (a feu tenu, Unicité, 2022). Edición 
bilingüe en francés y en castellano: Creuset de 
soufflé / Crisol de Soplo, B. G. Lafabrie, 2005).
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§

Michel Deguy es poeta, filósofo, traduc-
tor; dirige la revista “Po&sie” desde 1977. 
La poesía, escribe, es vacilación entre poema y 
prosa. Reflexiona sobre la diferencia entre el 
“como” filosófico (como tal) y el “como” poé-
tico (así como), la operación poética de com-
paración-conmutación-comparición que hace 
surgir la diferencia en la identidad.  Necesa-
ria para hacer el mundo, la poesía se enfrenta 
a la huida, a la devastación de la tierra y a la 
uniformización cultural.  Esta escritura com-
parte la extensión y la profundización de la 
sensibilidad pensante: - Sin corazón estaríamos 
sordos / …/ Sin corazón estaríamos sin mundo/ 
/ El corazón crónico que nos escande /… / El co-
razón que revira nuestros ojos hacia el éxtasis / 
y nos alerta hacia lo exterior / Escucha mi cora-
zón escucha la dulce vida que marcha (N’était le 
coeur, Galilée, 2011).  

Publicaciones recientes: La vie subite, Galilée, 
2016). Traducción al español de La poésie n’est 
pas seule: court traité de poétique, Seuil, 1988 – La 
poesía no está sola: breve tratado de poética, trad. 
Javier Vila bassas, Arena Libros, 2014.
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§

Dominique Fourcade escribe una poesía aten-
ta a la proximidad con otras creaciones artísti-
cas, una poesía a menudo indistinta de la pro-
sa o más exactamente del ensayo: - el ensayo se 
comporta como el poema y el poema es un ensayo.  
Poesía despojada de toda historia, música sin tema, 
poesía que trata de alcanzar la simultaneidad de 
los planos de lo real.  Una escritura en tensión, so-
metida a la prueba del mundo y de su silábica me-
lancolía; una escritura coreográfica y trapecista 
cuyas condensaciones peligrosas hacen que la 
inmediatez sea intensamente verdadera: 

-soy la ardilla / a lo largo del tronco del mismo / que 
no renuncia a ninguna rama / ni voladizo, ni vacío / 
sin dirigir la palabra a nada / única condición el paro 
del corazón, peligro de poesía / no más ágil, ni dueño 
de sí / que un balancín de luto / desea usted participar 
(magdaléniennement, P.O.L., 2021). Publicación re-
ciente: Vous m’avez fait chercher, P.O.L., 2021.

§

Anne-Marie Jeanjean ha escrito en varias revis-
tas, ha publicado varios libros, es también traduc-
tora (de poemas chinos), realiza performances,  
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es editora;  en sus montajes explora las voces 
plurales de la escritura y se ocupa particular-
mente de la escritura visual.  En Le stage d’athlé-
tisme poétique (L’Harmattan, 2017) su escritura 
irónica se nutre de la cacofonía de las corrientes 
poéticas contemporáneas: -Fiesta de la poesía – 
Caminando por el estruendo / miraba las vidrieras: 
/ poesía verde – poesía orgánica – poesía roja para 
que esto se mueva – poesía diseminada – verdadera 
poesía poética – poesía reventada - … escénica… – 
gráfica… - sonora - … - mística… - lírica… - hai-
kus matinales -… - poesía fría – poesía para tiempo 
lluvioso – etc. 

En SANS brise-lames (L’Harmattan, 2019) la es-
critura es el teatro de encuentros y de transfor-
maciones extrañas, peligrosas, apasionantes: A 
veces un puente tendido / lo que dura un encuen-
tro / y luego otra vez destruido / arrastrado por las 
aguas / hummm… tan grave / no tan grave / En 
el corazón del fruto nocturno, tanta / frágil dulzu-
ra. Publicación reciente: Dans les yeux de Zazz’,  
L’Harmattan, 2022.

***

Nota: Las noticias de la segunda parte de 
este texto a publicar en el siguiente número 
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de Katana están dedicadas a Jean-Pierre Le-
maire, Jean-Michel Maulpoix,Hisashi Oku-
yama, Nicolas Pesquès, Serge Pey, Christian 
Prigent, AldoQureshi, Philippe André Ray-
naud, Ghislain Ripault, Jacques Roubaud,-
Valérie Rouzeaud, Claude Royer-Journaud, 
Dominique Sampiero, Antoine Simon, Nico-
las Vargas, André Velter.

***

Christian Cavaillé (francés de Occitania) escribe y publica 

poemas, ensayos filosóficos, artículos, fábulas y cuentos infan-

tiles. La revista Katana, en su número 4, publicó una selección 

de algunos de sus poemas más recientes (traducción de Omar 

Emilio Spósito). 

Omar Emilio Spósito, el traductor de este artículo, nació en Bue-

nos Aires, es poeta y ejerce la docencia en una universidad de la 

región parisina. Sus últimas publicaciones son: “Sedes del ser” 

(Dunken, 2014), “Pase lo que pase” (Cuadernos de Hablar de 

poesía-Reflet de Lettres, 2018) y “Vous ne croyez pas si bien 

dire” ((L’Harmattan, 2021).

París, enero de 2022
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NOTA A LOS PANORAMAS DE POESIA

¿Qué nos lleva a hablar de poesía regional, a no 
ser la costumbre? Pensar que la que se baraja 
en las Grandes Ciudades es la central mientras 
que el resto tiene que ser juzgado como perifé-
rico es aún insistir en la idea de que en Arte hay 
progreso, por lo que habría zonas de avanzada 
y otras hundidas en el atraso. 

Hay quien, como la España del 1900 al decir de 
Machado, “desprecia cuanto ignora” pero al re-
vés: cree estar al tanto de lo último, llámese Nue-
va York, Berlín o todavía Paris; cree en el van-
guardismo por el vanguardismo mismo; cree que 
lo mejor es lo editado en los últimos diez años. 

Este último quizá peque de alimentarse sólo de lo 
conocido, de lo semejante a sí mismo únicamen-
te. De tal modo, muchas veces prefiere regodear-
se en la repetición, sólo porque es lo nuevo, amén 
de que tal vez sea lo nuevo dentro de lo familiar. 

A veces ir “hacia Asia” consiste en cambio en fijar-
se en qué se cuece en Ciudades que, aun distantes 
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dentro del vasto territorio de lo abarcado por el 
castellano en América Latina --y ni que hablar de 
cruzar el charco--, sólo porque no entran dentro 
de nuestras rutas habituales, más, de nuestras ex-
pectativas, quedan fuera de dicha promesa. 

Pero el rechazo puede consistir en que considere-
mos, como decíamos, sus poéticas como atrasadas. 
Ahora, ¿cómo juzgarlas si no las frecuentamos? Es-
tamos más enterados, nosotros los de las Grandes 
Ciudades, de la última poesía norteamericana --por 
poner un ejemplo-- que de lo que nos puede ofrecer 
el poeta de Resistencia, o de Ushuaia. 

Un mínimo de curiosidad, y también un mí-
nimo de snobismo. Con humildad, de igual a 
igual, acerquémonos, dentro de nuestras posi-
bilidades, a lo que se hace en lugares aparente-
mente menores. 

Dentro de nuestras posibilidades. En “Katana” 
hacemos un movimiento. No es el primero en 
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la historia de nuestra poesía, ni el mejor. Lo ha-
cemos más bien a los ponchazos. Y no es que 
seamos exactamente nacionalistas. Es eso: pre-
guntarse, curiosear, escuchar. 

(Sobre cómo nos relacionamos con los diferentes 
corresponsales, la costosa obtención de libros por su 
escasísima circulación en el territorio, las diversas y 
muchas veces ignotas escenas poéticas de cada Ciu-
dad hablaremos en próximas entregas.) 

Pablo Seguí, junio de 2022 



PANORAmA DE LA POESíA   

DE SANTA FE

por Julio Luis Gómez1

La generosa hospitalidad de la Revista de Poe-
sía Katana me permite presentar esta muestra 
de poesía santafesina de nuestro tiempo, nece-
sariamente fragmentaria.

Y digo necesariamente fragmentaria pues-
to que la misma, dado la razonable limita-
ción de su extensión, ha debido ceñirse solo 
a algunas voces de las que integran el riquí-
simo y plural panorama de la mencionada  
palabra poética.

He procedido, entonces, guiado tanto por mi 
personal trayectoria de lectura como por mis 
propias afinidades electivas, a las que no  rein-
vindico, por supuesto, de únicas factibles. 

1.  Julio Luis Gómez: Nació en Santa Fe, en 1949. Ha publicado, en 
poesía, “El Tiempo Iluminado” ( 1977, Colmegna ), “Que la nostalgia 
habite la esperanza” ( 1985, Colmegna ), “Soñada derrota de la pena” 
( 1995, Ediciones de la Cortada ), “Razón de mí” ( 2006, Universidad 
Nacional del Litoral ), “Reinos sin olvido” ( 2013, Universidad 
Nacional del Litoral - Palabrava ), “En la memoria vivos” ( 2018, 
Vinciguerra ), “Una vida a contramuerte” ( 2021, Vinciguerra ).   
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Finalmente, el deseo y la promesa de continuar, 
en el futuro, con nuevas muestras de una poe-
sía que, tal se lo señalara en el pasado y actual-
mente, exhibe su vitalidad, su amplio registro 
y su trascendencia.

***

Ese árbol

Sí, ese árbol habló.

Habló con el murmullo de sus hojas,

desvanecidas de amarillo –

mientras el otoño trepa en el aire.

Habló con todas las voces que lo habitan

invitando al sosiego de su ramaje extendido;

largos brazos buscando la luz, indicándola,

sugiriendo esa tenacidad que vislumbra un maestro.

Habló en el lenguaje maderamen,

que llena los fogones de quien fuere sin preguntar.

Habló desde la quilla de un bote pescador

desde el silencio creciente de sus raíces.

Habló desde el mirador fortinero de las pampas

desde los altares de los dioses diseminados en el hombre

desde todos los teatros del mundo
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desde todas las mesas, cucharas, ruedas, cascos de roble

durmientes ferroviarios, barcazas, flechas cautivas, bancos

de plaza y de los otros.

El árbol habló.

Fui semilla, dijo.       

( de “Palabra Incesante” )

Hoy, ya transustanciado en el río vital

doy cobijo sin rituales a quienquiera,

desde mi fortaleza y desde mi debilidad.

Celebro las mañanas claras, los atardeceres quejumbrosos

las tardes frías, la lluvia en cualquier momento.

Sólo celebro.

Es una celebración atávica, milenaria, que sostengo

y me sostiene. Y no hay secretos. No sirven.

Estoy aquí, nací y crecí en la intemperie y el secreto que fui

se desvaneció en mi corteza, en mis hojas y flores, en mi 

sombra.  

( de “Palabra incesante” )

OSCAR ÁNGEL AGÚ: Nació en Hersilia, Provincia de Santa Fe, en 1947. 

Publicó, en poesía, “Desde el parque” ( 1985, Edición del Autor ), “Ca-

dencias” ( 1986, Edición del Autor ), “Paisajes de luz” ( 1989, Mainumbí 

), “Crónica de una herencia” ( 1996, El Arca del Sur ),  “El llano” ( 2000, 

Edición del Autor ), “Cuaderno´93” ( 2004, Edición del Autor ), “Desde 
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la nueva casa” ( 2010, Edición del Autor ), “Trípticos” ( 2012, Edición del 

Autor ), “Cuatro poetas al Sur” ( 2013, Editorial Tres Más Uno -  Eduardo 

Monte Jopia ), “Palabra Incesante” ( 2019, Luz Azul ).  

¿Qué es el tiempo en el océano del tiempo,

el vacío inmensamente blanco de la angustia?

¿Sabe Ahab que sus días están contados 

y que el cachalote lo guía hacia su destrucción?

¿Percibe su fin en la alucinada empresa?

¿Comprende que Moby Dick es su epitafio,

su ataúd, el último acto en el mar de su vida?

¿Que es el Diablo quien dirime los destinos?

( de “Ahab” )

Ahora aparecen los despojos

Ahora aparecen los despojos como remanentes 

de un naufragio en la playa desierta:

entre las rocas, sobre la arena, maderas partidas,

cuadernas de un barril estallado, un jirón de

tela que fue vela o bandera o camisa en mejores tiempos …

No es absurda o gratuita la comparación.

Después de la tormenta

el jardín presenta similares cicatrices:

las plantas quebradas; una rama del sauce

que no resistió el viento asoma,
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desventrada, junto al tapial; la resaca –que

bien puede ser marina- donde la lluvia

formó un charco sobre el pasto cuando la tierra, 

ya anegada,

no podía digerir más agua.

La línea en zigzag de estos desechos trazan

un mapa de elementos multicolores e incomprensibles,

partidos y yuxtapuestos al azar

voluntarioso de las aguas.

Ahora, al observar el jardín, pìenso en otros naufragios,

en los míos propios, en los que pasaron 

y los que aún deben venir.

El viento colabora en esa zozobra íntima

que no sabe de perdones ni de comprensión:

sólo sabe de pactos, y sólo de vez en cuando.

( de “Las estaciones” ) 

 

 CARLOS O. ANTOGNAZZI: Nació en Santa Fe, en 1963. Publicó, en 

poesía, “Inside” ( 1999, Ediciones Tauro ), “Arte mayor” ( 2003, Edi-

ciones Tauro ), “riverrun” ( 2005, Ediciones Tauro ), “Ahab” ( 2009, 

Asociación Santafesina de Escritores ), “Leve aire” ( 2010, Universidad 

Nacional del Litoral ), “Las estaciones” ( 2012, Ediciones Tauro )   

Nada he perdido

La infancia bendice aquellos días

y vuelve a encender la mirada
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del pasionario

en el mismo sitio donde amar 

dolió por primera vez. 

Por ella transito sin prisa

la mansa calle de arena

trasmudando

de norte a sur

olores frutales,

música de almácigos

que levan ardientes

al fondo del verano.

Entre el niño y el hombre

los retazos del corazón

se han vuelto añosos camalotes

y boyan

entre el agua y el silencio.

Nada he perdido.

Sigo aquí, pasajero indolente

que trasborda hacia la isla

y convierte en Caronte

la orilla del milagro.

Aún navego el río de la insensatez,

custodio el sábalo que pendula

cerca del barro, bajo el cielo de agua.
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Vuelvo a empuñar la voz de mi padre,

el aduanero,

que desgaja la casa de madera

férvida, inmóvil, en medio de la noche.

II

Lo que no pudo ser también está aquí.

Más allá del sueño imperfecto

el horror de mis ojos tributa una patria.

Triste la amé sin conocerla,

sucumbí al perdón por no despertar.

Conservo el canto obstinado,

la duda, el miedo, la misericordia.

Nada he perdido.

La única derrota inmerecida es la del corazón.

III

El hombre perdura en la infancia.

Sus dones, ritos, plegarias.

El sacramento del pan,

el conjuro de las tumbas,

fantasmas adormilados,

camalotes plegados al devenir,
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tacuaritas que no extraviaron el vuelo,

la calle, los olores, el patio infinito.

Y la mirada, que siempre regresa.

Todo está aquí.

En la embriaguez del dolor zozobra el olvido.

Quien deja este pueblo abandona el mundo.

( de “Un niño en la orilla” )

CÉSAR BISSO: Nació en Coronda, Provincia de Santa Fe, en 1952. Pu-

blicó, en poesía, “Poemas y cuentos del taller” – Co – autor ( 1975, Edi-

torial Colmegna ), “La agonía del silencio” ( 1976, Ediciones Colmegna 

), “El límite de los días” ( 1986, Ediciones Lux ), “El otro río” ( 1990, 

Ediciones Calle Abajo ), “A pesar de nosotros” ( 1991, Ediciones Co-

rreo Latino ), “Contramuros” ( 1996, Ediciones Libros de Tierra Firme 

), “Isla adentro” ( 1999, Edición del Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe ), “Las trazas del agua” ( 2005, Universidad Nacional del Litoral 

), “Coronda” ( 2005, Editorial Arquitrave ), “De lluvias y regresos” ( 

2006, ediciones juglaría ), “Permanencia” ( 2009, Ediciones Juglaría ), 

“Un niño en la orilla” ( 2016, Primera Edición y 2020, Segunda Edición, 

Editorial Ciudad Gótica ) “Andares” ( 2019, Ananga Ranga ), “De abajo 

mira el cielo” ( 2019, Universidad Nacional del Litoral ), “La Jornada” 

( 2020, Editorial Ciudad Gótica ). 
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Esa mujer que escribe

Inclinada

 sobre el escritorio

percibo una mujer

 entre papeles.

Un aire de silencio

 la circunda.

No la sobresaltan las voces

    cotidianas.

Ella guarda voces

  más antiguas

ecos de la marea de sus días

escalofrío

  de algún dolor

entre un siempre

  y hasta nunca.

Unidos al papel 

 los ojos y las manos.

Escribe

 con brasas

    de su memoria

     para perpetuar lo que no dura.
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Se hizo noche en el cuarto.

Ella 

 seguirá escribiendo

hasta que también 

  se haga noche en su vida.

( de “Mujer que escribe” )

  

Abuela

A mi abuela gringa, de un ignoto pueblito del Piamonte

La abuela había traído

 en los ojos y las manos

la tibieza de las vides

         al final del otoño.

Caminaba despacio,

  por las calles del pueblo,

con su cabeza gacha

   y en silencio

quizás amortiguando los recuerdos.

El pan recién horneado

era toda fragancia que ponía en la mesa.

Y el viejo delantal

 el luminoso cuenco de fabricar milagros.
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A veces

        la trama de los días

la detenía en el patio.

Bajo la ancha sombra

un hilo de su vida se esfumaba en nostalgia.

La abuela recordaba:

el lago entre montañas

las canciones de infancia

los curvos caminos infinitos.

Semioculta en las plantas

 toda ella era una sombra.

Tengo en mis manos

 la memoria de la abuela.

Ellas escriben

y por mi sangre van

el fuego y las cenizas de su tiempo.  

( de “Itinerarios” )

MARÍA BEATRIZ BOLSI:  Nació en Ceres, Provincia de Santa Fe, en 

1945. Publicó, en poesía, “Los caminos del aire”  ( 1990, Edición de la 

Autora ), “El trazo infinito” ( 1999, Universidad Nacional del Litoral 

), “Imprevistas criaturas” ( 2005, Edición de la Autora ), “Mujer que 

escribe” ( 2018, Luz Azul ), “Itinerarios” ( 2020, Editorial Dunken ), 

“Vigilia del Fuego” ( 2022, Editorial Tres Más Uno ).
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Un  día desperté colmada de desasosiegos.

En plena orgía de dolor

encontré tu nombre

disfrazado de tantos placeres.

Cuando me miraste

tus ojos huecos

dejaron de brillar.

Medusa seguro participaba

de cada encuentro

y compactaba

todo aquel que quisiera huir,

esfinges de torres olvidadas.

Todos eran parte del decorado

de las tardes.

Cuando el dolor

no pudo lastimar

ya nada más

de mi ser,

fui el minuto cero en la historia 

no contada

y corté la cabeza de miles de serpientes

para hacer yo misma

mis propias estatuas

poniéndole nombre

a cada espacio,

a cada vacío.

( de “Anestesia” )
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Salir del templo de los dioses,

adormecer entre los marginales

sin nombre,

los que no tienen rostro,

que han sido abandonados

sin sentidos

y como cuervos hambrientos 

regocijan tu llegada

festejando un nuevo fracaso.

( de “Anestesia” )

LUISINA C. CRESPI: Nació en Santa Fe, en 1976. Publicó, en poesía, 

“Derrotero en la ausencia” ( 2004, Ediciones Tauro  ), “De los dedos” 

( 2006, Asociación Santafesina de Escritores ), “Canciones nocturnas” 

( 2010, Ediciones Tauro ), “Páginas pálidas” ( 2018, Ediciones Tauro ), 

“Anestesia” ( 2021, Ediciones Tauro ).  

Si yo pudiera clausurar el miedo,

hacerlo tropezar en cualquier rincón

  desprevenido

y abandonarlo/allí/entre los invisibles muebles

de la última habitación vacía.

Dejarlo inmóvil

       (como las alas de un ángel distante)

y desde la paciencia clausurarlo.

Extraño él en la noche toda

con su luz de piedra.
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Después, sí, regresar 

-entera y sola-.

Sola a tu cuerpo de aurora vegetal

    donde quema la vida

    donde el mundo inventa una voz 

digna

       (desde las vísceras)

    donde puedo mirar/sin velos/tu 

imagen

      durmiente en rumores 

verdes.

 

Tu imagen

tan brevísima y subterránea.

Tan desnuda

de amores

  inclinada.

( de “Congregación de la palabra” )

Vendrás un día

cuando la aurora sangre

su perfil de caracoles y agua.

Vendrás un día

cuando los pájaros

  (desnudos de miserias)

entreguen las llaves

anunciando

tu llegada.
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 (Campanas que derraman su grito

 sellarán el misterio

 de la espera).

Vendrás un día

cuando la luz asome

en su primera palabra

y el cántaro desoville ríos

fecundados en el polvo

de los sueños.

Vendrás un día

en el amanecer de tu tiempo

florecido

en la afelpada sombra

de la inocencia

en el resplandor alerta

de los leños bajo el fuego.

Vendrás un día

y tu cuerpo

-tu levísimo cuerpo

de espigas-

sembrará/de nuevo

el trigo. 

( de “Congregación de la palabra” )
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NORA DIDIER: Nació en Santa Fe, en 1948. Publicó, en poesía, “Poe-

mas” ( 1988, Edición de la Autora ), “Mínimo designio de memoria” ( 

1992, Edición de la Autora ), “Repetición de los náufragos” ( 1993, Edi-

ción de la Autora ), “Espacio gestual de la ternura” ( 1995, Edición de la 

Autora ), “Y la luna allá, en lo alto” ( 1997 ), “In un tempo di granaio e 

di espiga” ( 1999, Gente de Letras ), “Poemas en lila” ( 2004, Vincigue-

rra ), “Poema coral” ( 2009, Edición de la autora ), “Congregación de la 

palabra” ( 2015, Gente de Letras ).

Nocturnal

En un rincón hay un espejo que no refleja nada.

En el sótano hay un búho embalsamado y un panal

de abejas. En el porche hay un gato viejo y cansado,

como vos y yo. Por las ventanas rotas se escapan 

un viento frío y una risa helada. Las sillas, sin espacio, 

llenas de polvo y de humo. Y una puerta que cruje.

Nada más hay. Y bien, acá estamos, ¿ Vas a venir

o una noche más te quedás en la casa sin paredes ?

Yo sigo esperando la nieve o el diluvio,

el aire que suba y libere el lugar del silencio y la bruma.

Y todo lo que aguanta en la espera.  La última luz,

        /apenas.

El resto está afuera en espacios y antorchas.

Vamos, de nuevo, a recorrer la noche.

( de “Piedra de luz” )
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Cielo de nadie

No que me ayuden a salir de la sombra

sino que sea un poco menos amarga.

Una devolución que nunca llega

un grito que se amortigua 

en una presencia

una mano.

Un ruido un susurro

en medio de la total indiferencia

de un dios ausente.

Es demasiado el silencio

en el cielo de nadie.

(Pero todavía,

suena, insiste,

acá, ahora;

algo señala). 

( de “Libro del dolor y del deseo” )

HUGO ECHAGÜE: Nació en Santa Fe, en 1951. Publicó, en poesía, 

“Poemas fantasmas” ( 2017, Alción ), “Piedra de luz” ( 2018, Ran-

gún, Caleta Olivia ), “Dos poemas” ( 2019, Ediciones Arroyo ), “Li-

bro del dolor y del deseo” ( 2019, Leviatán ), “De sombras el espacio”  

( 2020, Alción ).      
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Soy el que se marcha,

el huésped impreciso de mí mismo:

estoy hecho de minutos idos,

de una sustancia hacia abajo y atrás,

un líquido que gotea

ya apartado de mí.

Inútil tapar con las manos

tanta fuga: imposible

detener la caída

con esta débil piel,

este sitio por el que me voy interminable,

esta casa amueblada y vacía,

este puerto de barcos sin memoria.

Soy el que se marcha,

el hostil anfitrión de mi sangre,

soy el que tapia con dedos pequeños

las infinitas heridas

por las que igual huyo,

puro tiempo consumado.    

( de “Nacimiento último” )

Madre oscura

que vagas con un zapato solo

por todas las habitaciones,

dueña del rouge en la cara,
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apaga ya las señales

que te persiguen

  y toma como entonces

a este niño

que vuelve cansado.

Apaga las luces que tienen mensajes,

deja de amenazar a las sombras

y recógeme

partido y pequeño

pues ahora te necesito

porque estoy solo en el mundo.

Madre original

que corres por los pasillos blancos

seguida de enfermeros y fantasmas,

tómame ahora

y júzgame piadosa

porque ya no tolero los reproches,

dime que he sido bueno

y sostén mi cabeza con tus manos.

Madre sola refugiada al borde de todo,

yo descorreré las cortinas pesadas

para que puedas verme mejor,

 para que me digas que he crecido poco

 y qué débil

 y qué blanco está tu niño solo.

Madre azul de oración inversa

espera por mí en algún lado,

soy el que regresa hastiado de juegos 
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y de hamacas.

No digas más que no sabes quién soy,

que no me reconoces

que tu bendición no llega

hasta la frente del carcelero.

 Soy el que te pide que gimas

 despacio

 el que cuida

tu prematura cabeza blanca

el que se entierra en tu falda

esperando la suave caricia,

el perro que apaleas

porque adentro te ordenan que odies,

que inventes cadenas,

que hables a los espejos,

que golpees la inmensa cuchara

contra los platos.

Madre pequeña,

encuéntrame y dime que también tú

tienes la mano tendida,

y que apartas con tu fuerza loca

los cuerpos que de mí te separan.

( de “Con los ojos de entonces” )

NÉSTOR FENOGLIO: Nació en Esperanza, en 1964. Publicó, en poesía, 

“En medio de la noche” ( 2000, Municipalidad de Santa Fe ), “Naci-

miento último” ( 2004, Asociación Santafesina de Escritores ), “Desde 
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este cuerpo” ( 2007, Editorial Ciudad Gótica ), “Con los ojos de enton-

ces” ( 2021, Edición del Autor ), “Los pliegues del aire” ( 2022, Editorial 

Caza de Libros ).  

   

“Hoy siento en el corazón

un vago temblor de estrellas”.

Federico García Lorca

Este extraño dolor

 crece de golpe

en el tenue vacío

de mi corazón – enmudecido -.

La risa / ya / ni siquiera lastima

el costado

 vulnerable del tiempo.

Una ráfaga de fuego

alimenta en el alma

los sueños                  perdidos.

Puedo sentir / que la noche

se derrite en otros soles

y develar / como un regalo

recién amanecido /

el verdadero SENTIDO DEL SILENCIO.

( de “Tiempo de almendras” )
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La luna deja 

mariposas de incienso 

en los cabellos. 

( de “Sentido del silencio” )

 

ZUNILDA GAITE: Nació en Santa Fe, 1943. Publicó, en poesía, “El cie-

lo de las palabras” ( 1990, E – MIGRACION – ES  Z. G. ), “Lunas de 

abril” ( 2007, E – MIGRACION – ES  Z. G ), “Tiempo de almendras” ( 

2009, E – MIGRACION – ES  Z. G ),  “Azul de otoño” ( 2011, E – MI-

GRACION – ES Z. G ), “Sentido del silencio” ( 2017, E – MIGRACION 

– ES  Z. G ). 

  

“…y las mandé a morir a una ciudad dichosa …”

La Peste – Albert Camus  

Por días, las ratas tomaron las calles.

Ratas como peces en un mar de tierra.

Amparada en cifras, la garra del orden

de inmediato impuso el estado de sitio.

A puertas cerradas, muertos sin responso,

trocaron en pánico el asombro primero.

Y después los vivos, igual que las ratas,

en filas urgentes, salieron al aire.

Lloraron sin gritos, nadaron de noche,

dudaron de Dios, de su amor difícil,

del juez y del médico, del cronista y del cura.

El fiel narrador de esta resistencia
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advierte lo heroico de seguir con vida

incluso ante un niño que cierra los ojos.

( de “Historias del encierro” )

Quebracho

La Forestal avanza con sus hornos.

Es una araña de tanino y hachas

que se gana camino por el monte

abriendo rumbos en su cuero verde.

El trabajo caliente de los hombres

desposta, por monedas de sudores,

la grandeza perpetua del quebracho

o exprime, con jornales de suicidio,

el caldo que se engolfan los ingleses.

La choza despereza, sin paredes,

un parto que se afirma en soledades.

Le nace una criatura de ojos zarcos.

La madre lo envuelve en la camisa

que le dejó su patrón antes de irse.       

( de “El tiempo amargo” )

MIGUEL ÁNGEL GAVILÁN: Nació en Santa Fe, en 1971. Publicó, en poe-

sía, “Testigos de la Ira” ( 1993, Unión del Personal Civil de la Nación, Co-

lección Papiro Azul ), “Propiedad Privada” ( 2001 Asociación Santafesina 

de Escritores ), “Historias del encierro” ( 2020, Luz Azul, ) “Prosas” ( 2020, 

Editorial de l’aire ), “El tiempo amargo” ( 2021, Alción ).
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Mi padre opina sobre el ocio

Enhorabuena que me consultes,

te oímos hablar y hacer hablar sobre el tema,

no es cierto que aquí arriba nos desentendamos

de los asuntos que inquietan a los mortales,

somos indulgentes con la vanidad que fue 

más carne que la carne en nuestro breve

tránsito por el tiempo, ahora bien,

a mí en los veranos, sabés, me gustaba ir a las sierras,

buscar el aire fresco que aliviaba el ardor 

del clima santafesino que nadie como yo,

subido a los techos, doblado por el trabajo, conoció.

Ir a cazar perdices, vizcachas o liebres

provisto de generosas raciones de asado y vino.

Dormir en el monte sobre una frazada y haciendo tapera

un toldo de techo y otro vertical del lado que el viento sopla.

Me gustaba ir de pesca y perderme con la mirada

en la corriente del río que atenuaba la carga

semanal de bolsas de cemento y escuchar radio,

o no escucharla, saberla encendida, como una voz

que acompaña y no interfiere.

Si en vida hubiese podido prolongar esos momentos

todo habría sido más suave, la vida no me habría

astillado como a un tablón al que han mal cepillado,

pero uno es su destino y las circunstancias que lo han forjado.
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Bueno, esta es mi opinión, y vuelvo a repetirte que mucho

me complace que me hayas consultado. No dudes

en llamarme, sabés bien que estoy allí donde el ocio

ha hecho de mí un ser más amable, porque eso es lo que hace,

eso construye en los hombres, seres conciliables,

mundos dignos de habitar.

Ahora tendrás que disculparme pues

tengo que atender otros asuntos celestiales. No hace mucho

descubrimos una charca donde el pique es abundante

rodeada de cerros que embriagan a peperina.

¡ Gloria a Dios que nos provee de aparejos

y alimenta a los peces con su gracia !              

( de “Cuaderno del no hacer nada” )

Mujeres de Spoon River

Tienes razón, José, nosotras,

a las que se nos ha borrado

el apellido y se nos ha asignado 

el de nuestros maridos, 

decimos que estás en lo cierto:

somos la fe y el nacimiento. 

Que la piedra los guarde;

para nosotras los espacios libres,

las plazas, los paseos, las calles y los ríos;

lo inmóvil para ellos, lo contabilizado;
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para nosotras prados, escuelas y jardines.

Parimos como un dios, aunque no seamos madres,

siempre fundamos, siempre fluimos.

Mujeres de Esperanza, dad la espalda a la piedra.   

( de “Esperanza – Spoon River” )

ROBERTO MALATESTA: Nació en Santa Fe, en 1961. Publicó, en poe-

sía, “Casa al sur”, ( 1987, Mainumbí ) “La prueba de la soledad” ( 1991, 

Editorial Universidad Católica ), “Del cuidado de la altura del níspero” 

( 1992, Ediciones delanada ), “Las vacas y otros poemas” ( 1994, Edicio-

nes delanada ), “Flores bajo la lluvia” ( 1998, Ediciones del Dock ), “No 

importa el frío” ( 2003, Ediciones El Arca del Sur ), “Por encima de los 

techos” ( 2003, Revista Arca del Sur, 2004, Leviatán, y en Universidad 

Nacional del Litoral ), “Cuaderno del no hacer nada” ( 2009, Ediciones 

“Sigamos Enamoradas” ) “La nada que nos viste” ( 2010 Co – edición 

del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia y la Universi-

dad Nacional del Litoral ), “Libro del pescador” ( 2019, Palabrava ),  

“Esperanza – Spoon River” ( 2019, salta el pez ). 

Este paisaje de canoas y agua

Amo este paisaje

de agua y de canoas

amo este infinito

de redes y aparejos,

el cielo fundido en la laguna,
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el sol desdibujando la orilla

y el hechizo guaraní

en los camalotes descendido.

Sí, amo este paisaje

aún en la crecida,

en el hambre, en los vagones,

en la muerte lenta de la limosna

     -préstamos de vida-

porque hay siempre una esperanza

        en la bajada.

única posesión de los sin-tierra,

única riqueza de los sin-nada

este paisaje de canoas y agua.

( de “Jirones de nada” ) 

Lustrabotas

Tu ausencia es este frío

que despuebla los andenes

este andén

todo tuyo

por pura permanencia,

por puro heroísmo pájaro

contra el sinvuelo

de nuestros pasos cabizbajos.
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Tu ausencia es este desconsuelo

de no ver más

tu gorra grande

entre tarima y zapatos

la sonrisa sin dientes

o aquel trino silbado.

Quizás 

echaste vuelo

en tu cajón mágico 

a lustrar de luna la noche

con betún de milagros.

( de “Jirones de nada” )

TRUDY POCOVÍ: Nació en Santa Fe, en 1960. Publicó, en poesía, “Jiro-

nes de nada” ( 2001, Asociación Santafesina de Escritores ).

Aguacero

                Llueve

     llueve

llovió toda la noche

de esta lluvia que llega del sur

son las cuatro y media

y el repiqueteo no cesa de alumbrar la noche/
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ramalazos de agua lavan este grito de vos

y caen azorados tras el vidrio 

me han preguntado

porqué esta ausencia

 que baje de ese nimbus/de esta pesadilla de relámpagos

  pero llueve

     llueve

  y los truenos atraviesan fragmentos

ayer 

cuando aún no llovía

me fui entre las bignonias/para escuchar a solas

el latido de mi corazón/

regué las azaleas sin flores/las dracenas/

la confusión/el dolor en el pecho/

el gusto de tu boca/

la sed

mientras olía la lluvia

que anunciabas a la tarde/con el día machazo/

con el golpe en seco de tu lectura/

con tu atención celeste sobre mí

que abre minúsculos veleros/

entre tu nombre de montaña y el marcador de

Leopardi que oscila en la falleva del amanecer/
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  llueve

y el agua azota mi rostro hundido en la palma de tu 

  mano

( de “Libro de las certezas” )

como si tuviera alguna urgencia

mamá mira el reloj

todo el tiempo lo mira

como si tuviera alguna urgencia

un lugar a donde ir

corre detrás de los minutos

: se levanta más temprano

: se acuesta a la tardecita

duerme a los sobresaltos para revisar la hora

hace cosas por hacer / para no quedarse quieta

en su ir y venir desconcertado

corre de lugar un plato

abre la heladera

mira la llanura desde el ventanal mojado

el tiempo del reloj devora su entrecejo

magulla su sobrevida

deja huellas de agua sobre su almohada

si al menos el agua lavara los viles secretos familiares.

 ( de “Eclipses familiares” )
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PATRICIA SEVERÍN: Nació en Rafaela, en 1955. Publicó, en poesía, 
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Mi corazón salta cuando contemplo

Al salir del trabajo

levanté la mirada de la vereda

y me encontré a lo lejos

con un arco de iris duplicado.

Se me vino a la cabeza

ese poema de Wordsworth

donde la luz despliega

su espectro visible

y termina diciendo que el Niño

es el padre del Hombre.

Me quedé mientras caminaba

pensando en la cantidad de personas

que antes de mí al salir

de la cueva, de la fábrica,

de la choza, de la escuela,

se encontraron con este viejo
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símbolo de la alianza divina

que de forma religiosa

me hacían pintar en el cielo

del cuaderno único

mis maestras adventistas.

Cuestión que el arco

empezó a desvanecerse

hacia la caída del sol

y en alguna parte

el Niño que me crió se moría

por abrir una caja perfumada

con lápices de colores. 

 

( de “Lo habitual” )

Cacería

De las diversas especies de grandes fieras y paquidermos aún 

no extinguidos en el territorio parisino, ninguna, sin discusión, 

reserva más emociones y sorpresas que el cazador de ómnibus.

Alfred Jarry 

Abro el paraguas

para que empiece a llover

y una cazadora de ómnibus

pierde a su presa
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teniéndola a tiro

del brazo extendido.

La fiera en fuga desoye

el silbido de los nativos.

Ni un grito somnífero 

adormila su paso.

En la cuadrilla ella se distingue 

por los invisibles en el pelo,

el delantal azul, el portafolios,

los rollos de papel afiche.

Deja la mirada clavada

en los charcos donde chapotea

la luz de la mañana.

Al cabo de un tiempo

se aproxima otra presa,

que se extiende mansa a sus pies,

abre las fauces y la devora.

( de “Lo habitual” )
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