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La Revista del Str

EDfTORIAL

•

ace cuatro anos, cuando apareciô el primer numero de La Revista del Sur, dijimos que habfa que tener ganas de
haar una revista cultural latinoamericana que se l/amara "del Sur" y editarla cerca del Polo Norte. Pero aquello
fue enfonces una opciôn impuesta, cuando todos los espacios parec(an estar cerrados.
Uijimos entonces, min a riesgo de caer en una perogrullada, que la cultura uruguaya, rioplatense, latinoamericana,
crece y alienta donde estân sus raz'ces, y que La Revista del Sur era parte de esa prdctica, de ese reencuentro necesario,
no de dos culturas - la de "adentro " y la de "atuera"-, que no las hay, sino de una sola germinada en dos campos,
también impuestos.
Y hoy, luego de cuatro anas, La Revista del Sur se imprime en Suecia, en Brasil, y ahora también en Uruguay bajo
la forma de suplementos especiales, de cardcter monograficos, y con un diseno fascimilar al nûmero o'fdinario; circula
por toda Europa occidental, América Latina y llega a universidades de Estados Unidos y Canada. Ha sido un hermoso
itinerario, una realidad prometedora, que se une a otras experiencias que se desarrollaron y prosiguen desarrol/4ndose en
esos "dos campos''.
La Revista del Sur sigue con su norte: la auténtica dignidad plena del hombre -el terreno mâs justo y necesario
para la creaciôn - y ella,que se abre a todos los creadores, criticos, profesores y artistascon total amplitud de miras,
asumiendo con modestia Io que le co"esponde de la herencia y hermandad de otras publicociones que sirvieron y sirven
con fldelidad a la cultura nacional y universal,es otra confirmociOn de que la décoda su[rida no mat6 la cultura del pa(s,
y que. dentro y tuera, con todos esos do/ores y mutilociones, se trabajo y se /uch6 contra esa noche impregnada de la
acidez de la represiOn y los cuarteles.
Hernos querido que este primer numero del suplemento especial estuviera dedicado a la poesia, porque estamos
convencidos del pape/ que ella desempen6 en términos globales en la resistencia y la comunicaciOn, durante y despues
de los anas de dictadura. La poesfa tue punto de reencuentro de corrientes, tuente de receptâculo de la sabidurfa popular, su canto y sus mensajes terminan siendo siempre descodificab/es aun cuando la cruce un abigamldo entramado de
signas, s1'mbolos y claves, porque toda .:Da en definitiva se nutre de la razôn y la inte/igencia de su pueb'/o, de su lenguaje "oculto " e injinito, en esa taren de palabra y siembra, porque eso tue la poesia, dentro y tuera: una patria grande.
La Revista del Sur agradece finalmente a todos los amigos que colaboraron estrechamente en la e/aborociOn de este ruplemento, asi' oomo a aque/Jos que estan hacienda posible la apariciOn de los siguientes, sin cuya ayuda nada de
esto serûz realizable.

La DirecciOn.
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La Revista del Sur

INTRODUCCION

La poesia es infinita en sus formas , estilos y temas,
es tan cambiante como el hombre y las circunstancias, se
detiene si el hombre se detiene, siempre tendra un ideal no
alcanzado, su busqueda es infatigable e inagotable, es una
de las formas que asume el pensamiento e'n el arte.
De manera, entonces, que los asuntos y los divenos
aspect os encarados en· este numero dedicado a realizar una
retlexiôn sobre el panorama de la poesia uruguaya de Ios
ûltimos anos tienen -aunque suene ocioso decirlo- las
fronteras de las circunstancias y de los hombres, y todo Io
3qu i tratado sin duda podrâ ser enriquecido y profundizado. Sin embargo, estamos persuadidos de que, sin lesionar
la modestia, Io expuesto en estas pâginas puede llegar a ser
un inst rumento no sôlo de divulgaciôn ode polémica, sino
también de consulta y estudio.
La ma yor aspiraci6n consiste en que esta experiencia
alie nte. e~timule e impulse la reallzaciôn de otros encuen·
tros cuyos resulta<los engrosen los puntos de referencia de
nuevas investigaciones e hip6tesis de trabajos sobre la poesia umguaya. y subsane las carencias de este numero.
Este suplemento especial estâ estructurado en cuatro
partes. Las dos primeras - el panel y las opiniones- constituyen una unidad en tanto son una reflexi6n sobre Io
que ha ocurrido en la poesia durante los ultirnos anos,
fund amentalmente los comprendidos en el hiato dictatorial y en los primeros anos de retorno a la institucionali·
<lad democrâtica; son tarnbién critica, valoraci6n, duda,
hip6tesis. Por desgracia, causas fortuitas hicieron que a ultimo momento el panel no contara con la presencia de algunos invitados, sin embargo los ausentes esttn presentes
en la secci6n de la opini6n y el comentario.
El panel tiene la bivalencia de la espontaneidad y Io
coloquial , que se complementan. El coloquio presenta la·
ven taja de la vivacidad de la expresi6n, de la libre expresiôn oral que trae consigo una frescura que puede perderse con la escritura. pues el lenguaje entonces se pule y
adopta estructuras mâs complejas.
El panel trae consigo entonces una lozania en las
fo mulaciones. Sus participantes no buscaroo alcanzar el
rigor o la precisiôn que tiene la investigaciôn cientifica,
aunque creemos que futuras investigaciones tendnin que
tener en cuenta este panel, pues es testimonio vivo, documento de los problemas literarios de nuestro tiempo. No
siempre es fâcil resolver la complejidad de trasladar los
tonos y matices verbales a los signos oracionales, pero se
buscô en la transcripciôn no resentir las caracteristicas es4

pec{ficas del discurso oral en favor de la redacci6n. No obstante esto, la transcripci6n fue posteriormente revisada
par cada uno de los participantes y en el proceso de edici6n eliminados algunos aspectos y expresiones propios de
la norma coloquial que pueden haber lesionado en parte
su frescura, pero no su contenido. Se respet6 integramente
Io sostenido por los panelistas durante el encuentro. Es de
destacar la franqueza, el respeto y sobre todo la fraternidad con que los panelistas expusieron y discutieron sus
puntos de vista. Fue algo estimulante, aleccionador y esperanzador.
Para la secciôn de " opiniones y comentarios" se hlcieron 28 pedidos. En las ausencias intervinieron irnpon·
derables como la enfermedad o la circunstancial ausencia del pais, otrils veces el pedido fue acompanado. por la
presi6n de un tiempo breve y esto condicion6 la entrega,
algunos -Io que lamentamos y ·seguramente también lamentara el publico- se excusaron por sentirse "inhabilitados" para opinar. Segl'.ln nuestro modo de ver las cosas, los
trabajos reunidos en esta secci6n constituyen un invalorable aporte al estudio y la visi6n de la poesia uruguaya de
los ultimos anos, y alentanin futuros estudios sobre el tema.
La .tercera parte comprende una muestra de poesia,
en cuya reuniôn se ·tuvo en cuenta fundamentalmente la
opini6n de panelistas, cr{ticos y paetas. La mayoria de los
paemas son inéditos, Io que entendemos aumenta su valor
y adelanta, tal vez, ciertas lineas de trabajo, algunas sorprendentes. Las ausencias -siempre, desgraciadamei.te,
ocurre en este tipo de numeros - también se debieron a
imponderables, desencuentros, que en absoluto pueden
responder a criterios valorativos o a nada semejante. Las
entregllS que llegaron posteriormente al cierre serân incluîdas en los siguientes nUmeros trimestrales. ·
Una gran carencia de este suplemento es la expresi6n
del interior del pais, asi como de los mas j6venes, de aquellos que estân escribiendo, mucho y bien, y que sin embar·
go aûn no han publicado. También de ellos la Revista ira
publicando sus entregas.
Finalmente se incluye una encuesta realizada con algunos editores y libreros. A pesar de su nUmero lirnitado,
creemos que se reunieron valiosas opiniones sobre el fen6meno de la poseia y su consumo en nuestro pals, Io cual
ilumina una parte de los actuales problemas de politicà
editorial y de divulgaci6n.

Panel de poesia re411izado el 25 de mayo de 1987 en la Casa
Cultural Uruguay-Suecia, en Montevideo

PARTICIPANTES:

l.Mu Bravo
Rolluulo Faget
Melba Guariflla
SaUI lbaf'6oyen
Gracie/a Mântaras
Miguel Angel Oliyera.

AQVLHAY UNA LUZ, UN ALMA, UNA

CONCIENCIA
Mipel Anael Olivera: Traje una opini6n escrita sobre un
tema que me preocupa: Ja reintegraci6n cultural de este
Uruguay de boy a partir de sus pedazos; de un Uruguay
que fue partido durante la dictadura. Dentro de esto hay
un aspecto que me preocupa y es esa literatura a "media
voz", dé "entrelfneas" que bubo durante ese perfodo - no
s6lo en el pais sino fuera de él y en las cârceles- por dis-tintas razones, a rai'.z de la persecuci6n, la censura. Me
preocupa la autocensurà generada, la que, creo, subsiste
basta boy, que no nos bemos sacado a6n las mordazas y
que, a modo de tltulo, diria que esto se llama " las mordazas que quedan", Si les parece bien, en Io que tiene que
ver con opiniones que en este trablijo cito, son extractadas
de un trtb!Qo de Tatiana Oroiio, que realiz6 en colaboraci6n con Laura Oregioni.
Rolando Faaet: Perdon, creo que seria conveniente interrumpir para dinamizar.

• UI poesûz: pro1ag(>1,11.:"- compo/1111 de
Ill resl6tencia

llfsael Aaael Olivera: S{, si'..Sigo obliPdo li ver el Ul'UIU•r.

partido en tres pedazos: el exilio, el insüfo y la cûce .
También, sigo obligado y comprometido en la hacha por

su integraci6n. Esta visi6n de fragmentaci6n aun vigente
me la avala la practica diaria. Corno liberado, como ex preso politico, estoy conociendo aun las secuelas de la prisi6n
.prolonaada Y. entiendo que a los retomados les ocurre ùgo similar con la experiencia del exilio. Y a los que permanecieron en el pais todavfa les cuesta sentirse en una demoéracia real, becbo comprensible en tan azarosas circunstancias sociales, econ6micias e institucionales como las
que vivimos. La integraci6n cultural, la reintegraci6n de
las particulares subculturas del Uruguay en la diaspora,
a6n no se produjo. Estamos en camino ; esta mesa redonda
es parte de él, nuestra presencia es un intento mâs de esa
retntegraci6n..
En Io que bace a la creaci6n literaria creo que podriamos bablar de las formas que adopt6 en cada caso: o soju7.1ada 0 ft11titiva 0 clandestina 0 presa, en todo CISO, mas
o monos silenciada. Lo publicado, sin embargo, es vuiado
y tnfiltiple. Lo publicado en tiempo de Ja a1ctadura -es
una afinnaci6n absolutamente persona!- no es Io que se
lwbiese publicado en calidad y en cantidad de no baber
llediado Oie abrupto corte que f-:Je la dictadura. Me atrevo
a aflrmar que es menor, por Io menos en cuantia. Lo que
me preocupa bondainente es la parte silenciada de la literatura de los dltimos doce o quince ailos. F.n Io que t~'l~
que ver con la poes{a, me preocupa la acai!ii ~
- .a P• , ">
1ecuci611.. la degollada por 111 muerte, la amorda,ada por l:i
censura y la no ,... ~'::.•~ .--. aca, por acci6n y gracia de ese
alacrin fat{dico de la 1tuw censura, el miedo impuesto o la

1

s

.
1

La Revista del sur
desaz6n. z.Cuanta poesia se perdiô entre todo Io que se
perdi6 en este proceso de los aiios negros de la predictadura y la dictadura en si? Incalculable. <.Cuânto mas hubiese
seguido escrlbiendo Ibero Gutiérrez, asesinado por el E~
cuadr6n de la Muerte, o Alberto. Mediza, muerto en Buenos Aires, o Carlos Chasale. muerto en Cuba; o Daniel
Scasso, suicidado en Suecia? Son ejemplos, nada mas. De
la carcel, Io que se logr6 salvar es poco al lado de Io que se
escribi6 y se perdi6. Gladys Castelvecchi nunca escribi6 ni
pens6 hacerlo en la cârcel dè Punta de Rieles. Ella dice
que las continuas requisasjmped!an conservu-todo papel
individual y agrega: "porque no cref tener quê decir; la
realidad consum!a cada esfuerzo. en la conciente asunsi6n
de sobrevivir". Jorge Freccero y Roberto Meyer no lograron sacar nada de Io escrlto en la carcel. Mauricio Rosencoff, Daymân Cabrera, Francisco Lussich, Richard Pii\eyro, ~~e Torres, Hiber Conteris y Roberto Larrea consigtiieron salvar poco de Io escrito. En Io persona!, si bien
logré salvar mucho de Io escrito en trece aiios de carcel,
perdi por requisa e incautaciôn nueve libros completos de
poemas y dos volûmenes de narrativa. Son golpes que se
sienten. Del insilio nos hablan voces distintas. Cito a Tatiana Oroiio: "<.Literatura sumergida, subterranea, literatura
presa en los czjones, fugitiva o clandestins, arnenazada, sobreviviente, lacerada, o ilesa?, presa de s{ misma, no". Al
rnargen de Io conjeturable esa fue una connotaci6n prirnaria, porque la literatura entreg6, por ejemplo, poesfa durante todo el periodo, (alrededor de trescientos libros) y,
trenzândose a la oralidad -el canto y la musica, el espectaculo teatral, la novedad de las murgas universitariasadvino protagonica compadia de los resistentes, voy de 1a
mayoria, aunque la mayoria fuese menos un hecho editorial, estadistico, que un hecho de conciencia: la publicaciôn en semanarios o revistas o en el enlace marat6nico de
fotocopias y cassettes; sin contar los estadios del canto popufar, ni el "boom" de la industria discografica (a partir
del 78, la industria nacional mas vendida en los ultirnos
trein ta ados) alirnentada por los poetas. Esto es un capitulo importante en la poesfa uruguaya, sin contar con el fenomeno del discurso polifônico, con,vertido en cuemo de la
abundancia" significativo que, intercalando frases ajenas,
citas y dichos populares, inscribfa el texto en la historia,
multiplicando, intertextualizando, .las voces virtualmente
emisoras; desencallando de la censura, en el estuario de la
metâfora, en polivalencia, en lenguaje burlador. Jorge Arbeleche agrega: "en nuestras circunstancias este5s düfcilea
aftos fueron marcando diversas modalidades expresivas".
De 1968 al 73, cuando comienza la crisis y se efecrua el
rompimiento de la instituciorialilfad, el lenguaje se traduce
en una expresi6n contestataria y rebelde. Luego del golpe
y de la represiôn va replegandose y como amuralléndose
detrâs de metaforas y simbolos. Washington Benavidez di·
ce que la censura afin6 los versos, oblig6 al entrelineado.
Miguel Angel Campodonico expresa que hab!a que escapar
de la literatura fotogrâfica, de la -transcripci6n literai de la
realidad. Si se pretendfa publicar era necesario buscar la
forma adecuada para que el libro existiere. Eider Silva, joven poeta surgido en esos aiios, reconoce que su escritura
naci6 atada a una ret6rica de entrelineas. Victor Cunha
afirma que sin duda el entorno referencial estaba alterado
y también alterado el repertorio de palabras posibles de
reunir. Tal vez por ello mismo se insisti6 y creo que se logr6, dice, el lenguaje alternativo que hizo posible publicar
algunas cosas con sentido. Hugo Giovanetti Viola dice que
es increible las vueltas que uno tenia que dar para dectr
cosas que estaban condenadas a callar. Mucho mas fâcil
hubiera sido escribir un libro vocüerante para guardar en
el caj6n. Ricardo Scagliola dice que era tentadora la posibilidad de oscurecer el discurso para decir Io que la dictadura no permitia pero , en caso de subsistencia, seria tan
criptico que se podria parecer demasiado al silencio. Entre
todas estas afirmaciones Tomas De Mattos dice: "iDonde
buscar el mayor c;ercenamiento: en loque se produjo y no
se divulg6, en Io que por t:rntas y validas razones no sellegô a realizar?"; y yo cond uiria este aspecto preguntando:
ca LCuanto cercenamien to implicô ese manifestarse a media
voz, en en trelineas, tan cripticamente elaborado que mu~ chas veces se pareciô al no manifestarse? En ese sentido
~ creo recordar, oportuno recordar, un trabajo de Mabel
Morai\a publicado en Venezuela (traigo la cita pero no la
~ voy ..a transcribir porque es extensa), que es un trabajo so~ bre ideologia y autocensura en la lfrica uruguaya en cinco

lj
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ados de dictadura (abarca de 1973 a 78(, y apunta si.etc
i~ms do!1d~ clasifica l~ presiones de esos ados, y en
todos comc1de con la literatura crfptica, cerrada, el ~
curso oscuro, una fat.t a de expresiôn direc~ las denomin•
ci.ones ocultas, justamente por razones de autocensura.
Conviene tener en cuenta ese trabajo de Moraiia..•

Graclela Mmtaru: 1,Te puedo interrumpir? La descripci6n
que acabas de hacer a través de esos testirnonios y del tuyo propio ès verdadera, pero yo no estoy de acuerdo respecto a la valoraci6n. Con excepci6n de un grupo de poetas que durante un tiempo tom6 la influencia del concretismo brasileiio, que si me parece un ejemplo clarisimo del
uso del lenguaje poético que no decia nada porque nada
podia ser dicho, con esa s6la excepci6n, los demâs poetas
se las ingeniaron para ser entendidos. Por algo se prohibieron tantas veces tantos recitales y tantos cantantes del
canto popular. Cuando la dictadura afmaba el o{do también aprendia a oir y se les iba la mano cuando prohibia
tangos de. Gardel. Yo .creo que los poetas se las ingeniaron
muy bietr porque el recurso del simbolo y de la metâfora
es un recurso mâs creador. La gran poesfa siempre ha sido
simb6lica. Creo que un ejemplo como el libro de Gladys
Castelvecchi, Fe .Ile Remo , me parece estupendo porque
la recurrencia al Nuevo Testamento para decir Io que ella
quer.ia decir es la fuente de la riqueza del libro. Eso pas6
con muchos poetas. Con Eider Silva, Victor Cunha, con
Jorge Castro Vega, con alg(m texto de José Pedro Diaz
(que aunque esté escrito en aparente prosa, para mi son
poesia), en fm, esa es mi opini6n con respecto a ese punto
No sé si estân de acuerdo o en desacuerdo ...

Rolando Faaet: En relaci6n con Io que sei\ala Graciela
Mântaras, yo quer!a decir otra cosa: que mucha gente
comprometida, muchos poetas comprometidos con la izquierda, que de alguna manera publicaron, provocaron un
hecho importante. Estoy pensando en una poeta que también es politica, que es Alba Roballo. Publicaba ella u otra
persona afiliada a la izquierda, y de cualquier manera, aunque la poesia no estuviera .diciendo cosas directamerite,
aunque hubiera mucho entreh'.nea, o mucha metâfora, el
que se supiera que ese libro habia aparecido )"8 era un
mensaje que decfa : fulano esta vivo, aqu{ hay una luz,
aqui hay un alma, aqui hay una conciencia, l& casa esté
habitada.
Graciela Mintaras : Si, eso es verdad. Porque la mucha gente que no pudo publicar o no pudimos leer las obras que
ya habiamos le fdo ( como cosas de Galeano o Benedetti o
de Martinez Moreno) as( hubieren escrito "los patitos se
fueron a baflar", no hubiéramos podido leerlos porque estaban prohibidos en tanto nombres, en tanto que personas.
No los podiamos mencionar. Yo recordaré toda la vida
con humillaciôn y vergüenza un dia que radio Centenario,
en el 80, hizo una audiciôn sobre los escritores de Cerro
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Largo, que es mi departamento, a rafz de un viaje que habla hecho. Tuve que hacer oosas tran tristes oomo decir
por radio que habla una novela, cuyo fragmento de historias infantiles ocuman en Melo y en donde se contaba la
muerte de Martin Aquino, por ejemplo, y que la novela
era de Carfos Martinez, porque yo no podfa decir El pared6n y Carlos Martfnez Moreno. Es espantoso y uno lo recuerda ahora y sobre todo frente a gente que no estuvo en
el pais, que, por lo menos podfa decir ciertas cosas, y realmente es vergonzante. Es humillante. Aliora la disyuntiva
era : no lo nombre. No .existe tal novela, no existe, no se
escribi6 jamâs, o digo Carlos Martinez y va a haber quien
lo entienda.
Rolando Faget: Yo recuerdo otra cosa Graciela: no se pod fa nom brar a Onetti.
Graciela Mantaras: El autor de La vida breve y uno decfa
Manuel de Falla.
Rolando Faget: Si, exacto. Uno decfa " nuestro mâximo
novelista" cuando se refer{a a Onetti ...
Graciela Mântaras: El aiio 80 fue muy decisivo, claro que
antes de noviembre, como habfan aparecido los semanarios de oposici6n como Opinar, Correo de los Viernes, La
Demacracia , y nos cayeron ademas los premios litèrarios
intemacionales - nunca en mi vida lo celebré tanto- el
Cervantes para Onetti, el Planeta para Taco Larreta que,
era otro innombrable; el premio de México para Martfuez
Moreno, el premio de Economfa para José Manuel Quijano, y a prop6sito de eso se los pudo nombrar. Ese fue un
afto en el que, entonces, pudimos nombrar la novela de
Campod6nico Donde llega el rio pardo, la primera de
un mont6n de novelas que aparecieron e!:C aiio y fueron
importantes. Fue un aiio realmente ... Pudimos nombrar a
Garrnendia,que habfa sacado un premio en un concurso de
cuentos que, en otras circunstancias, a lo mejor uno no se
animaba a hacerlo.

•La entrellnea: ;,poesfa cerrada, autocensura
o espacio ganado?
Rolando Faget: Yo le preguntarfa a los compaiieros si la
entrel{nea se sigue usando mucho. Y yo me disculpo por
preguntar mas que exponer porque he estado ausente también del pais y vuelvo recién hace seis meses ... iLa entrelfnea se sigue usando todavfa o de alguna manera là entrel{nea, en este momento, gan6 un espacio?
Graciela Mlntaru: No creo que sea una persistencia de la
autocensura. Creo que hay poetas que han descubierto
que dicen de esa Jl.lanera mejor y mas ricamente aquello
que quieren decir. Creo que sigue funcionando con la poesfa de Salvador Puig, bien distinta, ino? Con la de Juan
Carlos Macedo, con la de Castro Vega, y me parece muy
buena poesfa, la mayor parte de la poesia que escriben
ellos, por ejemplo.

Saul n.,.,yen: Un pequeno agregado. Yo en general estoy de acuerdo con lo que dice Graciela en el sentido de
que no siempre podemos presuponer, de acuerdo a una situaci6n determinada, lo que debe o tiene que decir un
autor. Lo que va a decir o quiere hacer Io va a decir bajo
cualquier circunstancia. Es decir que debemos desmigajar
el dis.;ul"!lo poético de cada uno para eso.

Gr.ciela Mmtaru: Claro, cuando cambian, Io hacen por
otros motivas. Cambian de otra manera, hacia otra direcci6n.
S.61 fbaraoyen: Es decir, yo no di&o que loque diga Olivera es esquematico, me parece que en general es un aporte interesante porque lo que yo escribi estando acâ e'n el
insilio -después, muy poquito1 preso, y alli no escrib{ nada-, en general, me corre1ponae del exilio y del inlilio, dilculpen que ponga testimonio. Yo estaba buscando un libro en el que buscaba la manera directa de decir las cosas,
que después se publicaron en México, pero si se hubieran
publicado aca, estân interlineados, como dicen ellos, pero
(.qué sucede en io persona!? Yo, en otros anos, he hecho
ûna poesfa mâs cerrada, mâs entrelineada, l'entrelineosa",
y se puede decir de todo y por eso en las respuestas siempre estân las variantes como elementos subjetivos que son
propios del arte y, precisamente, en la poesia se nota mucho, mas alla de la propia circunstancia. Me parece a mi
que en situaciones sociales muy adversas, creo que aca se
ha dicho de alguna manera también, que el hecho de hacer
un poema, de construirlo, de publicarlo, de cantarlo, de
sacarlo a la luz de algun modo, es un hecho afirmativo mas
alla, incluso, del tema, porque el tema no es siempre Io
que importa. A veces Io que importa es Io que se dice acerca del tema o en encaramiento.
Graciela Mlntaras: Yo creo que la Latta de libertad total
en la dictadura;y la opresi6n que todos sentfamos, el miedo, fueron en el terreno cultural muy graves en lo que tiene que ver con la ensei\anza y en Io que tiene que ver con
la critica. Yo creo que los poetas y los narradores y, en
menor grado, la gente de teatro, se Jas arregl6 muy bien.
En cambio los criticos no estuvimos para nada a la altura
de esa creaci6n que teniamos e'n frente. La critica es el
sector peor desde hace aiios, en la cultura uruguaya. :\o
hallo casi un critico que haya mirado la totalidad del panorama. No sé bien qué pas6, por qué pas6. En verdad aue
este pais tuvo excelentes cr!ticos, como Angel Rama, por
ejemplo. Corno la critica tiene que us~ u~. lenguaje ma.s
directo, porque es el puente de comurucac1on entre esci:;tores y lectores, o entre obra y lectores, estâbamos mas
perturbados al no poder utilizar un Jenguaje metafé>rico.
Pero creo que, ademâs fallamos, fallamos en el sentido de
que ios que tom am os el relevo no estudiamos Io suficiente.
no respetamos lo suficiente nuestra tarea. A mi me tiene
preocupada la falta de respeto, de la mayoria de la gente
que escribe critica, por las obras y por los lectores a los
que se esta dirigiendo.
Rolando Faget: iSerâ falta de formaci6n?
Graciela Mlntaras: Creo qu e es el reino de la improvisaciôn. De la resena râpida y de la nota. Acâ lo que necesitamos es alguien que se ponga a mirar la totalidad del paisa,ie
cultural y dibujarlo.
Rolando Faget: iQué opina Luis Bravo de eso?

• Un complejo panorama poético sin correlato
de la crftica

J

Luil •no: Bueno, yo habla trab•iado pensando en lo
que es actualmente el oomplejo y diverso panorama de la ~
poes{a uruguaya. Especialmente no quise trab.tar sobre cl
tema que plantea Miguel Olivera de las tres grandes ireas. °I
que fue el planteo surgido alla por el 84/ 85. No porque no ~
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Io ~-onsidere vâlido, porque es absolutamente importante
tenerlo claro; pero si como intento de entrar a ver qué esta pasando ahora, después de todo aquello;es decir, como
consecuencia de aquella historia, ver Io que esti pasando
actualmente. Y yo me encuentro que el panorama de la
poesia uruguaya es sumamente rico, hay un corpus muy
complejo, heterogéneo, vital, con signos de inquitud, con
gran seriedad por parte de quienes son protagonistas en el
asunto. Pero el problema principal es el de ser ignorados.
Es decir, hay una gran cantidad de poetas en el Uruglltly
trabajando.

pueda empezar a leer todo esto, marcar sus lineas de fuerza, sus lineas de lengu~e y todo Io demas. Creo que se d~
be a la complejidad misma del panorama. Ffjeilse que en
la década del setenta ...
Graciela Mantaras: Mirâ, el panorama era complejo en la
década del sesenta, al principio, cuando estaba escribiendo
Sara Ibanez, Emilio Oribe, Sabat Ercasty, es decir la gente
del veinte y del treinta, estaban escribiendo los del cuarenta y cinco y también los nuevos. Y sin embargo teniamos
un panorama porque tenfamos grandes criticos..

Rolando Faget: <.Seria prematuro, Luis, darnos nombres?
Luis Bravo: Mi criterio de la lista de nombres fue quizâ un
criterio cuantitativo y en ese aspecto discrepo con Miguel
Angel Olivera, en tanto no encuentro un panorama ralo.
Yo me hice una lista de los poetas activos en Uruguay que
comprenden promociones de cuatro décadas: los que empezaron en la década del cuarenta (los del cuarenta y <:inco), los que empezaron en la del cincuenta (al final de la
crisis), los que trabajaron desde el sesenta y finales del sesenta (alli ya empieza el desconocimiento del panorama
por parte de nosotros), y los que trabajaron en la década
del setenta (Io que se llaman poetasj6venes) y los que trabajan en la del ochenta. Es decir que hay cuarenta ai'ios de
poesia actualmente trabajando en el Uruguay . Lo que si
estoy de acuerdo es que no ha habido una reintegraci6n,
no ha habido un puente, una interconecci6n, no ha habido
nadie que vincule este panorama ...
Graciela Mântaras: Porque no hay criticos ...
Luis Bravo : El problema de los criticos es muy complejo.
Yo Io llamaria asf: la poesia tiene salud en este pais. Se
publica, se edita, se hace cuerpo. El probtema es que no
hay todavia, creo que por razones hist6ricas, alguien que
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Luis Bravo: Pero Graciela: el Uruguay del sesenta o el
Uruguay de la dictadura para atrâs es otro Uruguay. No estamos en el mismo pais.
Graciela Mântaras: Pero es que habla criticos ...
Luis Bravo: Claro que hab fa, pero creo que no es un problema de capacidad. Estamos en otro pais, en un pais que
es fruto de otro tiempo ; ahora estamos en un pais fruto de
la devastaci6n, esta hecho pedazos, y todav!a no hemos
podido juntarlos. Y o decfa que en la década del se tenta
hay por Io menos alrededor de veintiocho autores que publican. Esta Alfredo Fressia, Milân.,Victor Cunha"-Lussich,
Tatiana Oroi'io, Fortunato, Pellegnno. ~pratt9, l"ontana,
Rolando Faget; toda la experiencia de Ediciones de La balanza, por ejemplo, en plena dictadura. Eso es una cosa
muy importante para la poesfa. Esta Giovanetti Viola,
Curtoisie, Pareja, Ferola, Macachin, Castrill6n, Macunafma,
Uriarte, todos esos poetas publicaron durante el setenta y
también durante la dictadura, y después, a partir del
o chenta entra una lista irnpresionante de autores, como
treinta y cinco. Yo me ocupé de ver en la década del cuarenta (del cuarenta y cinco) y la del cincuenta, y no habia,
por Io menos cuantitativamente, ese panorama.
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Graciela Mmtaru: Mirâ, yo estoy trab~an4'! .e n un panorama de toda la poesfa uruguaya del siglo vemte para una
fundaci6n suiza. Estoy, realmente, sepultada por la enorme cantidad de poes!a que se ha publicado en este pais.
Por ejemplo, en la década del veinte al treinta, son centenares. Insospechados, como Morosoli, que public6 un libro de poes{a muy malo, per6 se ha publicado ...
Luis Bravo: Insisto que el gran problema es el de la recepci6n de Io que se esta haciendo. No hay la suficiente recepçi6n en el medio, v~os a decir, de lectores. Y tampoco hay recepci6n -y es mâs grave- en el medio cultural.
Eso nos llevarfa a un anâlisis que nos pennitiera delinear
aspectas sociol6gicos, econ6micos y polfücos. Ahora, con
Io que decias de la falta de respeto. yo coincido con eso.
Es decir que no hay una visiôn objetiva desde el punto de
vista crltico. Se valora a uq nûmero detennina<Jo de nombres y no se pondera el conjunto de Io que se esta hacienda ahora. Me parece que esta pasando lo que sucedi6 siempre en el Uruguay, Por ejemplo, las l{neas poéticas y literarias que plantean ciertas inquietudes o ciertas desavenencias con el discurso tradicional, no se recepcionan. Son, de
alguna manera, dejadas de lado, puestas en expectativa.
Graciela Mântaras: Si fueran puestas en expectativa no seda nada. Las ponen entre paréntesis y ahi quedan.
LW. Bravo: Ahi esta. El problema nuestro es ese.

racibn del cuarenta y cinco, también la del sesenta, con todos sus valores. Pero creo que se requerira una mayor
atenciôn y posibilidad a nuevas posturas, nuevas propuestas
Graciela Méntaru: .Pero es que ni siquiera se han sabido
ver los cambios que han ocurrido·en obras importantes del
sesenta. En autores importantes del sesenta que han cambiado y no han sido bien vistos tales cambios porque se los
sigue juzgando con las anteojeras de aquellos aftos. Por
ejemplo la narrativa y la poes{a de Cristina Peri Rossi no
son la misma aunque baya l!neas comunes, no es la misma
aunque repita la palabra "museos" en el titulo. Es otra y
no ha sido vista. Y la narrativa de Mercedes Rein, que es
otra que tarnbién ha cambiado y no se han visto los cambios.
Miguel Anse! Olivera: Yo creo que esa falta de valorizaci6n o de jerarquizaci6n de los escritores posteriores al sesen ta tambien tiene que ver con la falta de oportunidad.
En toda esa serie de nombres que vos nombraste, fueron
labores U\litarias, labores unitarias dentro de la dictadura.
Eran francotiradores con un librito y no habfa crltica que
los apoyara rii un movimiento popular organizado que le
sirviera de caja de resonancia, como Io hubo en el sesenta.
Fue tan chata la dictadura en ese terreno que no existi6
un Parnaso oficial. Solo hubo timidos intentos, por suerte.
Saul Ibargoyen: No, no pudieron érearlo.
Graciela Mântaras: Trataron pero no pudieron ...
Luis Bravo: Y la tarea de los poetas actuales -yo tengo
una lista de treinta a partir del ochenta-, ;.no sigue siendo
solitaria?.

llilael Anael Olivera: Hay problemas, hay capillas.
Graciela Mantaras: Hay capillas, sin duda.

Miguel Angel Olivera: Yo creo que no. Esto es una muestra.. esta mesa redonda, como otras que habra ... Hay que
empezar a juntarnos, empezar a reconocemos, a conocernos, porque también esta eso, los que venimos de otras experiencias desconocemos las experiencias de los demâs
puntos de la diaspora. Recién estamos empezando y ah i
también es donde los criticos deben aportar recopilando.
integrando, haciendo conocer, dando lineas de orientacién
para el anâlisis y yo creo que alH vamos por buen camino.
Rolando Faget: Luis, i.POr qué no nos das los nombres de
poetas de la década del ochenta?

Luis Bravo: Creo que una flexibilidad y una mirada mâs
objetiva y mas cientifica para analizar este problema es Io
que nos falta aûn.

Luis Bravo: i,Del ochen ta? Mascar6, Rosales ...

Graciela Méntaras: 0 una mirada subjetiva. Yo no creo en
las miradas objetivas.

Rolando Faget: Rosales, que ademâs de un excelente poeta es un gran difusor de la poesia uruguaya en el mundo.

Luis Bravo: Mâs subjetivas y mas objetivas.

Luis Bravo : ... Nogareda, Alvaro Miranda, Roberto Go·
mensoro. Michelena, Alicia Migdal. Mario Garda, Eider
Silva, Castro Vega, Richard Püieyro, Daniel Bello, Bardanca,
Roberto Genta, LulS Pereyra, Carlos Sarquian, Forlân.
Vfctor Cunha, Daniel Erosa, Sandino Nuiiez, y màs actuales Beatriz Miranda, Silvia Riestra, Alvaro Rico, Diego Techeira, Richard Garin, Cristaldo; me tengo que incluir yo
mismo, maso menos esta es, aproximadamente, quedando
afuera una cantidad de gente ...

Graciela Mantaras: No cteo. Faita una mirada subjetiva
que explicite sus presupuestos.Y que, de acuerdo a ellos y
con el debido respeto, diga por qué esa obra no le interesa.
Con el debido conocimiento .de la obra que esta estudiando, que es Io menos que hay que hacer.

• Pasado y presente en la encrucljadll
LW. Bravo: Yo creo que hay otro aspecto que hay que ver
Y es parte de lo que pas6 en la dictadura. Es la mitificaci6n de los autores anteriores, los reconocidos, que no va
e~ desmedro de esos autores, pero creo que la mirada de la
cultura uruguaya estâ todavfa aferrada a los mitos a los
autores mitol6gicos y eso ya no pennite saber cuai es la
linea de fuerza y cu'1es los trabajos que se estén haciendo
actualmente. Porque hay una forma de comparar que creo
que no es la vélida.
Rolando Fqet: 1,Estaria pesando demasiado la generaci6n
del cuarenta y cinco?
LIÛI

Bravo: Yo creo que d. En parte esta pesando la gene-

Rolando Faaet: Yo no sé si Ios compafteros,Melba, que esta callada, Saul, tienen algo que agregar, algl'.ln nombre . o
tienen que discrepar con algunos nombres o alguno de los
enfoques, no sé ...
SaUl lbargoyen: Bueno, generalmente no nombro al santo
sino al milagro. Es un hâbito. Yo pienso que esa mirada
hacia la generaci6n del cuarenta y cinco, que puede ser la
del cuarenta y cuatro y medio, (.no? ...
Graciela Méntaras: Y 39 ...

1
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Luis Bravo : Década del cuarenta.

SaUl lbaraoyen : Creo que esas son gufas, porque no crr0 -8
dernasiado en las generaciones. Pero existen. De aij?una
manera, esa mirada me parece que no busca solamente in- ~
tegrantea de esa generaci6n, a)gunos de los cuales aûn es- ~
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tan activos, muy activos, trabajando, cosaque, como sei\alaba Graciela, hay que tener en cuenta, ya que no se puede
mirar como a]go ya desaparecido, aparte de que hayan fallecido a]gunos de ellos, tanto de la critica como de la narrativa. Yo creo que esa mirada hacia el 45 es una mirada
tamtmn hacia el Uruguay que se fue. Me parece a mi que
el punto de Vista mas referido, porque generalmente DOS
referimos a los literatos v no a otras é.reas, ni de las cuestiones sociales ...
Gr11eiela M6ntaru: Fueron una generaci6n de in telectuales,
mas quo litoratos.
S.61 lbaqoren: Yo me estoy circunscribiendo mâs que
nada al aspecto titorario, porque en oae sentido quo to ro- ·
feris serfa entonces muchisimo mas amplio: habrfa que
incluir al teatro, en fm.

Graciela Mintaru: Pero la gente que escrib{a poesfa, narrativa o teatro en los aiios treinta eran literatos, erm mucho mas literatos. La gente de los aiios cuarenta asumfa la
condici6n de literatos, de creadores en materia de literatura, en tanto que intelectuales. Ese fue un cambio importarte.

Saw lbaraoyen: Los del cuarenta y cinco fueron yendo
también hacia otras cuestiones de caracter social, evadiéndose un poco de Io literario, ocultândolo.
Graciela Mântaras: Claro.

J
~

J

Saûl lbergoyen: Lo que yo queria decir que eso seria un
poco mirar hacia atrâs. Ahora, qué pasa, Io que habrfa que
ver es no contemplar todo el producto de esa generaci6n
en ~..: cultivo con respecta a Io literario, sino ver cuales son
sus reflejos reales, no inventar una luz- como que tuviera
que iluminar todo este desconcierto, cuando en verdad me
parece 1.tue hay que recoger de alli Io que sea realmente
util y positiva y centrar, Sl, sistemâticamente, desde el
punto de vista de la crftica -ya que hablaste de eso- una
visi6n Io mâs objetiva posible, Io mas cientffica posible
(aqui estoy de acuerdo con Io que decia Luis Bravo), y
ademâs tratar de que todo ese movimiento de reintegracié>n - como se le de nominé>·- continue no s6lo en su actitud
sino en profundidad. Aqui se hablaba de un problema de
conoc1m1ento, no digo entre las generaciones, por Io menos entre los que venimos de experiencias distintas, que,
en realidad conforman una experiencia unica. Yo creo que
cstamos en un momento de fermentaci6n creativa bastante grande, y no me guio solamente por Io que se publica,
yo no he podido leer todo eso, incluso los aiios de ausencia me excusan a mi de alguna manera de no conocer una
cantidad de materiales, pero como esa excusa no os vâlida
estamos tratando de ponernos al dia. Creo, entonces, que
hay un aspecto que podemos tomar en cuenta, que se esta
dando y que incluso se dio durante la dictadura, porque
cuando la dictadura prohib{a un festival de canci6n no era
para alejar al publico de la poesfa, sino para evitar las manifestaciones de masas, que era Io que la preocupaba. No
le preocupaban los versos del poeta que iba a cantar, sino
que se preocupaba de que la gente se juntara. Entonces se
tom6 el hâbito cultural, que ya hist6ricamente estâ enraizado entre nosotros, que es el de la comunicaci6n masiva
de productos que antes nosotros suponfamos restringidos
a determiandos sectores; incluso los recitales de poesfa
que se hacen ahora, como ustedes Io saben bien, donde a
veces se presentan quince poetas. El pûblico se los
"aguanta" y "aguanta" dos boras de lecturas y eso me parece impensable hace veinte ai\os atras. Recuerdo que en
el 61, El Galp6n, en la sala vieja de la calle Mercedes, organiz6 un ciclo en el que se lefan cuentos y poedas. Afü
estuvieron Arregui, Benedetti, Espinola, estuve yo también, pero, bueno, habla cuarenta personas. Creo que el
mâximo que lleg6 a juntarse fueron cuarenta y cinco per·
sonas. Creo que boy se ha roto esa distancia un poco; se
ha ido a meter poesfa a la oreja de la gente cuando no se
la podemos meter por los ojos y eso me parece importante. Es decir, la gente a veces escucha con mb gusto que
sumergiéndose en la lectura.
Pero esto, Io que digo, es simplemente el resultado de
una experiencia, c.no? Lo que pasa es que es diffcil est•
blecer, y menos en una charla mis o menos formai o infor·
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mal como ésta, establecer loque hay que hacer. Porque no
hemos hablado de generaciones desdo el punto de vista de
lo que esta pasando en este momento sino que hablamos
de goneracionos cuando miramos para atrû, poro èn l~ actualidad hay un conjunto de poetas que repreientan gonoraciones o promocionos que estûi también trab.;ando aotivamente, incluso a]guna gente como Schinca, que habla
dejado de escribir poes{a y que, después de quince ailos,
publica un libro. Entonces el panorama creo, que va a apa·
rentar un cierto desorden. Nosotros encontramos, por
.ejemplo, en a]gunos autores, que nos resulta un poco diff.
cil hasta encontrar la tematica; nos puece u~• poes{a un
tanto abstracta. No creo que sea por œpresi6n del medio.
De pronto, como decfamos boy, es la inclintci6n del poeta. Por mas que .la poesia sea un vehlculo ideol6gico, por
supuesto, que transmite ideologfa, Porque esta transmitiendo la representaci6n que el poeta tiene del mundo, no
esta transmitiendo la representaci6n que puede tener un
dirigente gremial o un dirigente polftico o un soci6logo ...
Miguel Angel Olivera: Ese es uno de los aspectos a discntir
Rolando Faget: A ver, Olivera, 1,por qué?
Miguel Angel Olivera: Yo me basaba un poco en eso. Creo
que vos y yo, todos nosofros, fucluso Luis Bravo, con su
juventud, recuerdan aquellos ai\os de expresi6n poética
muy vinculada a lo polftïco. Entonces, boy, a mi, por
ejemplo, me llama la atenci6n ese entrelineado; y mas silo
hago en referencia a aquella otra forma de expresarse (en
otra coyuntura politica, con otras condicionantes, de
acuerdo), pero en donde el que maso el que menos tenia
su expresi6n poética vinculada con el problema politico
de otra manera, mucho mas abierta, que Io que se esta
dando aho:a, inclusive boy, fuera de la dictadura. Enton·
ces yo me pregunto, me inquieta, si Io que ocurri6 en la
enseiianza durante la dictadura, tendiente en sus progra·
mas a crear una generaci6n de estudiantes acrfticos, "buenos ciudadanos~ -que por suerte no dio los efectos buscados-, también ocum6 en Io poético, que sufrl6-esa presi6n
de la persecuci6n y .la censura; que tuvo una expresi6n
poética, durante la dictadura, criptica, cerrada, elaborada
al mâximo, muy metaf6rica, muy trabitjada en la forma y
en el juego del lenguitje. Me pregunto si los j6venes poetas
al desconocer aquellas experiencias por falta de bibliognf{a (porque sabemos también que los libros de la décadt
del 60, muy vinculados a Io politico, no· circula~an o ne
exist{an m las bibliotecas), s6lo conocieron ejemploa de
formas de poesia carentes de ese contenido y de esa fuerza
directa, expresada directamente. Entonces boy ienemos
j6venes poetas que siguen escribièndo, para mi, cripticamente, tal vez - y esa es mi hip6tesis-, por carecer de referencias anteriores, de bibliografia, que le muestre Io que
fue la poes{a de la década del sesenta, cuando la radicalizaci6n social y politica era otra, y la poes{a acompadaba
ardiendo el mismo fuego...
Graciela Mantaru: Yo creo que no t:.s as{, sinoque se trata
de una· opci6n. Porque toda esa poes{a del exteriorismo,
por ejemplo, ha circulado muy bien por aca; en los ûltimos ai\os, y sin embargo, la mayoda o un buen nûmero de
poetas han tomado otro camino. Yo creo que es una opci6n persona!, aun cuando no puedo decir las causas sociol6gicas. Porque detris de las opciones penonales siempre
hay circunstancias sociales, obviamente, yo no podrfa docir cuales son esas causas pero creo que optaron por ahf.
Mip~l Anael OU.era: 'f.ambién hay una falta de escuela y
de ejemplo para las nuevas generaciones. Que un Manuel
Marquez, aquel Manuel Mhquez de "Plenas noticias", haga estas declaraciones y diga: a Io largo de ese pretil do tinieblas -los dace ados de dictadura- loir6 escribir poemas, cuentos, una novela, a hurtadillas de una deseaperanza, de estar h~ndolo para nadie. Es decir, la influencia
de la dictadura ...

Graclela Mantanl: Sin embargo escribi6 Manuel Marquez
un excelentfaimo libro de cuentos que se Dama Yacaclo,sa

de lnvterno.

Mipel Anael Oltnn: Pero yo me refiero a ete tfpo de Q>

sas: .a Manuel Maquez de ''Plenu Noticia" de la d•c.dl
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del 60, de hablar aviva voce vinculado a Io politico, pasa a
este tipo de sensaci6n y de sentimiento ...
Grecie1- lüntanl: Pero eae tipo de aentimiento Io tenemos todos ...

Mlpel Anael OliYera: Es terribl.e. Es como decir que los
poetas que hab!a en la década del seaenta son una especie
en nu de extinci6n, no 1610 por la desaparici6n de lu

bot6n de muestra est6 planteado el desplazamiento de la
materia literatura del cic1o bûico del Liceo para este pais.
Ua estudiante, que entra al Liceo y hace el ciclo btsico de
primero a tercero, no conocerla en este pais la literatura;
ae desplaza el programa de tercer ai\o, que por suerte, ha
logrado integrar poesta y cuento latinoamericano y urugùayo actuales. En este momento estâ la ensei\anza m!s
amenazada : de Io que estuvo en la dictadura.

· condiciones polfücas de aquella época, sino por la deuparici6n de otra serie de f9ctores, entre ellu, el dilcuno ~
tico, la acci6n po6tica a la par de la acci6n'poUtica ...

Gradela Mintaru: Claro, ahora no hay excusas. Antes los
milicos hacfan las barbaridades, ahora las hace un " codicente" profesor que todos respeUbamos antes.

1lolmdo Fa.,t: z,Cbmo recuperamos esa modalidad entonces? 1.0 renazca esa especie en extincibn...?

Luil Bravo: No s61o se desplaza a la lite ratura sino que se
desplaza a la m6sica. Querla agregar una cosa para discreper con Sa61: creo que por principio hay que nombrar a la
iente que es protagonista de la literatura, porque esa es
una manera de hacer sentir que est'11 vivos, produciendo.
Es una forma de reconocimiento que el poet a actual necesita, justamente. Por eso, al nombrarlos, hice una lista
cuantiqtiva y no valorativa, porque me parece que hay
que dar el nombre de esta gente,que se sepa quiénes estân
tnb~ando. Una forma de democratizar desde el punto de
vista del comentaric; crftico.

Miaue! Anael Olinn: Bueno creo que no hay razones v~
luntamtas para eso, se van a dar cuendo las condiciones
histbricas y sociales asf lo requieran ...

Luia Bravo: A grosso modo, la expectativa de cambio y la
expectativa revolucionaria de la década del sesenta es la
contrapartida del des&nimo politico que existe boy en el
Uruguay y eso, indudablemente, influye. Pienso que no es
solainente un problema de recato sino principalmente un
problema de no ver demasiado claramente cu'1es son los
horizontes de salida para esa situaci6n. No hay una expectativa, y hay que reconocerlo, revolucionaria a corto plazo
como se sinti6 en el sesenta. Eso me parece fundarriental.
Ahora, quisiera plantear algunas cosas sobre lo dicho. Estoy muy de acuerdo con Io que dice Saûl en euanto a que
podriamos llamar asf, "democratizaci6n''; en la difusi6n
de la poes{a, a través de la oralidad de los recitales. Creo
que hay ejemplos Claros al respecto. Por ejemplo en aigu.
nos poetas de EdicioneJ de Uno , que· es un trabitjo que se
ha hecho durante la dictadura, hasta hoy, como grupo.
Despues, creo que hay otras circunstancias donde se reunen poetas y esa difusi6n existe. Eso me·parece un tema
muy importante, pero yo le agregarfa a eso que también
existe una mayor democratizaci6n en la producci6n poética, y en eso estoy de acuerdo con Io que dice Graciela al
respecto de la década del cuarenta, donde la producci6n
poética no s6lo est! vinculada a los intelectuales profesionales como fueron los del cincuenta•..
Graciela Mintaras: Profesional por ah{ nomas, Luis, no
exageremos, que aqu{ el unico que vive de Io que escribe
es Onetti y est! requeteviejo. Y Benedetti.
Luis Bravo: Yo no me refiero a profesionales en el térmi·
no de que puedan vivir de Io que hacen, sipo ... ·
Graciela Mintaras: Reconocidos por status.
Luis Bravo : ... o dedicados integramente a la tarea intelectual, ya sea en crftica o ya seâ en la producci6n, o a través
de cr6nicas o ese tipo de cos,s.

Greciela Mintaras: Aunque se dedicara, 'n inguno podria
vivir de eso.
Rolando Fapt : Bueno, por Io menos se ponfan el " cartel"
de intelectuales.
Luis Bravo : Habfa una dedicaci6n permanente.
Graciela 1'16ntaru: Ah, bueno, pero no viv{an de eso.
Luil Bravo : El panorama es ahora mu amplio en el sentido que plantea Rama. en Ciudad Letrada. la poes{a del
Uruguay se democratiza porque de alguna manera el poeta
proviene de distintas clases sociales. Hay individuos que
no pertenecen exactamente a una clase social proletaria
pero quo, de aJ.suna manera, escriben. delde otn situtcil>n
no demasi.ado reconocida, No son profesores, eae tipo de
coua. Una cosa mu querla agregar acerca del tema ·en•
ftmza que en este momento me puece crucill.. Diria que
llCtualmente, en plena democncia1 la enaeftan.u, m relaa16n cmrta dlctadura e1 tanto o mu
pelipoa en Io que •
...&re a la reforma actual planteada por el Codicen. Como

• lntegrar, publicar, unir

Il. . . Gurtalla: Lo que yo quer{a decir es que dentro del
panorama tan complejo de la poesia uruguaya actual hay
algo que me interesô mucho de Io que planteô Miguel An·
gel Olivera. Y es Io que tiene que ver con el problema de la
integraci6n. Corno yo vivt muchos aiios en el exilio, hice
alli, practicamente, mi carrera literaria, mi carrera de poeta, si bien yo escribfa antes de irme, mucho antes. Ahora
las dificultades que existen son muchas. Cuando uno llega
para integrarse con los demb compaiieros de esas otras
etapas que se vivieron, ya sea los que se quedaron aqui como los que salieron de las carceles. c.C6mo puede darse ese
conocimiento con la existencia de lo que se da en llamar
"capilla", Io que puede llamarse grupos muy definidos y
que tienen de algüna manera como una especie de etiquera
de las que, de alguna forma, los poetas tratamos de huir?
Yo quiero decir con esto que uno no tenga que integrar
movimientos literarios o grupos literarios de los cuales es
fundamental para todo trabitjador de la poesfa, pero, se
me ocurre, que es diffoil la integraci6n para uno que viene
con una especie de trabitjo, de oficio desarrollado en el exterior, por ejemplo, y no es conocida y trata de hacerlo
con todas las dificultades que implica. Ac! todav{a no hemos hablado de la publicaci6n. Por ejemplo, c6mo se maneja alguien que llega del exterior, donde a lo mejor l~
gr6 que no tuviera que pagar una publicaci6n y viene aca y
se la tiene que pagar. Digo publicaciôn porque ese es un
medio como para hacerse conocer. Otro problema es el de
la crltica. 1,Cômo llegar a determinados intelectuales, a determinados ensayistas o no sé como llamarlos -porque
pueden ser resei\istas, no sé-, pero c6mo llegar a determinadu personas que le puedan hacer una crîtica o le puedan criticar, o a algUn critico que Io incluya en un ensayo
sobre poesfa uruguaya? Sf, todas esas dificultades son un
poco Io que hacen que la integraci6n se demore. Yo no
creo que no se d~, porque.como Olivera dice, este panel es .!!
una forma de integraci6n y ha habido otras en las que in- 8 .
cluso he estado y se brinda la posibilidad de estar. Pero ~
creo que se dificulta, que es diflcil y que tambi~n le debe -8
ocurrir lo misrrio a los poetas j6venes, los que deben enoontrarse con las mismas dificultades. Debemos tratar de
reproducir este tipo de reuniones y los que de alguna ma-
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nera estén en una posici6n que se talicen ayuden para
que la integraci6n se lleve adelante. Es un tema que, creo,
no se tocé> bien a fondo.
En cuanto a censura, a mf me parece -y esto es muy
persona!-, la siento, y todavfa la siento que, cuando yo
estaba en México y retomé la escritura, y aun estando en
México, con la libertad de estar lejos de mi pafs y de la
dictadura, )'\} 9entfa estar escribiendo con la censura que
me habia quedado en toda esa época y de alguna manera
Saul lbargoyen, en una critica que hizo de mi primer libro
allâ en México, me acuerdo, lo llamo de "tono menor", y
yo siento que era como esa falta de fuerza, frente a la posibilidad de expresarme que no la tenfa mentalmente y se
me sigue dando en alguna medida. Debe formar parte de la
integracié>n de la que hablé anteriormente. Son como reflexiones generales en tomo a lo que se ha dicho.
Rolando Faget: Es muy interesante esto que dice Melba.
Yo tengo una pregunta que hacer: LC6mo hace un poeta
para publicar en Uruguay? Ustedes, que estan en Ediciones àe Uno, Miguel y Luis, lCÔmo funciona una editorial
que esta dedicada exclusivamente a la poesfa?
Luis Bravo : Ediciones de Uno no esta exclusivamente dedicada a poesia aunque la mayoria de las publicaciones
pertenecen al género. Ahora acabamos de inaugurar la coleccié>n de narrativa y tenemos otras colecciones ; de canto,
y una colecci6n que se llama "La Olla Podrida", donde entran diversos géneros. La forma de funcionamiento de Ediciones de Uno es grupal, y se autofinancia en funci6n de
una red de suscriptores. Llegamos a esa red de suscriptores
como salvaci6n, como salida a la viabilidad de la editorial.
Sin ella no seria posible este tipo de trab~o. Actualmente,
a pesar de las desorganizaciones internas -porque es muy
difîcil nuestra experiencia en este pais, no hay demasiados
antecedentes en este caso- , se logra integrar una cantidad
de poetas j6venes que no tendrian posibilidad de pagarse
la publicaci6n de sus obras en las editoriales mâs tradicionales. Estas tienen precios tarifados que son mâs altos y en
este momento, cuando un poeta es aceptado, en Ediciones
de Uno es el pape! Io (.mico que aporta. El resto va por
cuenta de la editorial. Cana en cuanto hay seiscientos suscriptores de poesia, Io que corrobora que si en este pais se
trabaja, sigue habiendo lectores de poesia, teniendo en
cuenta un medio tan reducido como es el nuestro. Nosotros hemos priorizado la difusi6n de poesfa joven y alguien ha dicho que nos publicamos a nosotros mismos. No
es cierto. Ya de por si somos unos cuantos -- han pasado
por Io menos diez poetas por Ediciones de Uno - pero
ahora somos menos. En las ediciones de 1987 incluimos
solo un libro de los integrantes de la editorial. Todos los
demas son ediciones de diversos poetas. Quizâ sea un poco
solitaria la tarea de editar poes{a pero nos hemos jugado
en el asunto y no estamos dispuestos a renunciar e, incluso.
creo que Macachin habla hecho una selecci6n para editar
una revista de poesia uruguaya y habfa contabilizado que
en los ultimos a.fios la mayor parte de la poesfa habla sido
publicada por Ediciones de Uno, mâs ediciones del autor.
Recién Banda Oriental en los ultimos aiios ha publicado
algunos autores, pero ...
Suul lbargoyen : Y Arca también.

Luis Bravo : Arca también. y acaba de inaugurar unit colecci6n,. "Maremagnun", pero edita a poetas mâs o menos reconocidos en el medio. A nosotros nos importa trabajar
mucho con los poetas mâs j6venes, incluso, que nosotros.
Estos poetas de veinte a veinticinco a.fios que en este pais
no tiene fâcil cabida y dificultosamente pueden introducirse en el medio. A esos poetas es a quienes estamos publicando ahora. El aiio pasado le puhlicamos a Diego Techeira y ahora a Garin. No recuer
ahora, pero Miguel
pue de ...
.!!! M.iiruel Anael Olivera: Creo que hay otros intentos edit~

1 riales. Que es un momento importante en
-8 sesenta fue una etapa fundamental en la

la vida del pais

~en ese terreno. Creo que Io del "boom" de la década del

difusiôn y que
ahora, de alguna manera, la afluencia de editorialcs en el
medio tiende un poco a eso. Justamente es uno de los
vehiculos para esa integraciôn, para ese conocimiento mu-

J

12

tuo de los tres o cuatro pedazos de pafs en que nos desi»
dazamos. Nos despedazaron.

Ltiis Bravo: Pennanece el problema de los poetas que siguen afuera del pais, que corren grave riesgo de no serintegrados.
Rolando Faget: lEstân muy ausentes esos poetas en g&. neral, muy ausentes?
Luis Bravo: Yo creo que hay poetas muy buenos fuera del
pais que parcialmente son reconocidos. Hablarii.os de Fres.sia, o Mascar6, o Sergio Altesor, o Héctor Rosales, Nogareda, que editô acà. Son poetas que hay que ver como los
reintegrarnos...
Graciela Mintuu: Un ejemplo aue yo conocf es Cristina
Peri Rossi. Es una desconocida. iQui6n ley6Di4spora,Descrlpciôn de un Naufragio o Europa deJpués de la lluvia?
Luis Bravo: Es un problema que justarnente plantée en la
Biblioteca Nacional, de los escritores de finales de la década del sesenta, a~uellos que Rama esbozô como "generacion de la acci6n' en un articulo, y que no han sido int&grados y algunos de ellos ya desaparecieron, No sabemos
donde estân, lno?. Cristina Peri Rossi entra como poeta
de esa generacion y es desconocida en el medio a pesar de
su reconocimiento intemacional. Sergio Altesor también
estaba alli. Después toda la tarea que llev6 a cabo "Los
Huevos del Plata" con, aparentemente, gran oposici6n por
la generacion del 45, donde publicaron poetas que aporta·
ron algo interesante. Un Federico Uniano, que no se sabe
donde estâ. Un Chaparro. La poesia de Clemente Padin.
Una serie de gente que hizo un trabajo de enfrentamiento
generacional, que creo q.ue por eso fue desplazada; luego
vino la dictadura y quedo quebrada esa experiencia.
Graciela Mântaras: No creo que fue desplazada por eso.
No creo.
Luis Bravo: Creo que sf, por el ruido de vasos que escuché
cuando nombré "Los Huevos del Plata".
SaUl lbargoyen: Para retomar un poco Io que se habla con
la experiencia de Edicionu de Uno, yo pienso que eso
prueba una vez mas que la cultura tiene que tener un ap~
yo de masas. Realmente, seiscientos suscriptores es un
apoyo de masa, $Obre todo a la poesia. Es importante. Sôbre todo considerando que las editoriales tradicionales estân publicando solo trescientos ejemplares apenas.
Graciela Mântuas: Y eso Io esta haciendo EdicioneJ de
Uno, en forma colectiva. El libro de Gladys Castelvecchi,
que mencionâbamos hoy, fue editado con bonos de contribucion popular en el 83 . Y el segundo de Castro Vega,
que ra ~abia obtenido un premio importante -el "12 de
Octubre"- con PoeJia de Sitio, se pudo editar gracias a
que se hicieron bonos de sucripci6n popular.

Sa61 lbuaoyen: Eso quiore decir que cuando se tiene un
poco de apoyo...
Graciela Mintuu: Eso le contesta un poèo a Melba su
preocupacion, que puede ser, un poco su salida. Bueno,
lPOr qué no nos ponemos a vender bonos de suscripci6n
popular entre todos los amigos, parientes y parientes y
conocidos de los amigos?
Melba Guarialia: Asf sali6 mi P.rlmer libro en el Uru_g uay.

•;,Un anna cargada de futuro ode 1Uenclo?
SaUl lbuaoyen: Yo recuerdo la experiencia con el poeta
Yacovsky,-en los ai\os sesenta. Creo que a medida que vayamos creando mercados para la poesia, independient.emente de esa manera, me parece que todo movüniento
culturàI -me refiero sobre todo a la postura artfstica- tiene que ir necesariamente a un apoyo mâs masivo, mû alll
que al t6rmino mua hiJY• que adecuarlo a lu circunstancia; una reuniôn de diez obreros es un desutre pero de.
diez poetu, mucha gente. Eso no tiene que ver solamente
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co el apoyo de masas, sino también con el punto de vista
o dol encaramiento de la difusi6n, sino también qué es
la- \ue se protende con esa düusi6n. Si nosotros somos
eapaces de entregar productos artisticos, en este caso serfa el libro de poesia, que vincula a la gente con la realidad, con su prâctica social, mas allfl de las banderas, como
nosotros les decimos -sobre eso no hay reglas, afortunadamente, no hay leyes-.entonces si nosotros logramos esa
vinculacion vamos a tener una espectativa, yo creo que
.mucha expectativa, frente a la producci6n artistica, porque no creo que el desânimo polftico sea tan global como
lo plantea Luis ~ravo. Yo creo que no es asi.
Graciela Mântaras: Créeme que sos optimista.
Safil lbargoyen: Ya van cuatrocientas sesenta mil firmas.
No es un desânimo politico. Hay desânimo en ciertos
sectores.
Graciela Mantaras: jQué hayamos tenido que recurrir a
L ; f .nas... !

Rolando Faget: Después del referéndum lo que pase se va
a reflejar en la poesia. Va a tener que reflejarse en la poesia.
Safil lbargoyen: Vamos a ver si nuestro tiempo personal va
mâs râpido que el tiempo hist6rico. Corno decîa Fidel: " Si
hace falta paciencia hay que poner mas paciencia".
Graciela Mantaras: Claro, porque tiene la revoluciôn hecha
desde 1959.. .
Safil lbargoyen: Asi como nosotros no somos cortoplacistas para la politica, no tenemos que ser cortoplacistas para
la poesia.
Rolando Faget: Celaya decia que la poesfa es un arma cargada de futuro. El problema es que también a veces, es un
arma cargada de silencio. Eso es horrible, lno?
Graciela Mantaras: lbargoyen, yo hab!a notado algo hace
rato, algo que querfa decir . Cuando tU l)ablaste de hacia
dônde vamos, que pretendemos, yo creo que el problema
del desânimo general ante la situaciôn total y frente a la
cultura, es que en este pa{s nadie ha elaborado atm proyectos de pa{s, nadie ha elaborado proyectos de cultura.
Ese es el problema b4sico y me preocupa much{simo y,
porque soy de izquierda, me preocupa mucho que la izquierda uruguaya no lo haya hecho. Nadie tiene un proyecto de pa{s, y el ûnico que lo tiene - y que no es un proyecto de pais- es el Partido Colorado. Tiene un proyecto
de reflotar el pais como nos especializamos en Io que va
del siglo veinte : la neocolonia recalafateada y remendada.
Y se ve eso en lo que decia Bravo y a mi me preocupa mucho. Se ve en este ciclo b4sico que el Codicen impuso sin
consulta previa, sin discusi6n, que se impone por la fuerza,
que hlzo se aplique noya en centros pilotos sino ei;t todos
los Liceos e institutos del pais-, y cuyo objetivo es la "mo. dernizac;i6n", y todos sabemos, en nuestro pais, qué se dice cuando se habla de "modernizaci6n", 1.se dice cambio
progresista, cambio de fondo para que sea un pais? No. El
recalafateo de la neocolonia que en el caso del tipo humano que pretenden que formemos -deformemos- en el secundario, sepa mucha matem4tica, un poquito bastante de
ciencia, y mucha tecnolog{a, 'Y que sea la nueva mano de
obra con la calificaciôn de los ochenta - que es loque los
imperios necesitan-, y que, adem4s sea, la poblaci6n que
va -a adquirir los chiches y maquinitas que nos van a vender, ya en desuso allé. Por eso suspenden humanidades,
por eso suprimen aquellas asignaturas que hacen a los
hombres. Si logramos parar eso nos va a resolver buena
.parte de los problemas de la poesia que estamos discutiendo acA. Pero si sale que los muchachos del secundario no
tèiipn literitüra ni m6sica ni dibujo, vamos a tener que
sentarnos a llorar. El problema ya no va a ser s6lo la
poesfa sino de la aente, que es mu importante que la
oesfa. La poesfa sirve, me sirve •JDf, li estt al serviclo de
aaente.
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1a6J lbaqoyen:

1

No voy a discutir el tema de los proyec-

toa. Todos sabemos que el gobierno lo tiene y est! dentio .de determinado marco.
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Gnciela Mutaru: Si, pero no le bemos opuesto ninguno vâlido con suficionte fuorza como ,Para enfrentar 6ae.
Saôl lbaraoyen: Hay un proyecto. En realidad yo pienso
que hay dos proyectos enfrentados. Ahora, con respecto
al proyecto de cultura lo que van a hacer los poetas cuando estén en el poder, digamos, es trazar lfneu generales
pero el proyecto tU lo marcu cuando estas en el poder.

Graciela Mantaras: Por supuesto, si cuando sos oposici6n
no Io marcis nunca vu a llegar al poder, iY con raz6n!
Sa6.l lbar11oyen: Perdon, perdôn. El maestro Lenin decia
que nadie puede trazar un proyecto de poder cultural ~
no tiene un proyecto de poder politico. Con el poder se
puede, alli si, se puede hacer un proyècto de poder ciiltural, porque vas a contar con el aparato del estado para el
proyec to cultural.

Graciela Mantaras: Me tapaste bien la boca con Lenin, pero yo...
SaW lbargoyen: Yo no tapo la boca a nadie ...
Graciela Mantaras: Yo no respeto ninguna autoridad. Voy
a ser siempre una disidente.
Saul lbar11oyen: Quizâs me he expresado mal o no me entendiste. Creo que nosotros no podemos plantear proyectos ; podemos plantear las Uneas generales de un proyecto
e mcluso,ahora se estâ haciendo.
Graciela Mantaras: Eso es cuesti6n de palabras. Cuando
yo hablo de proyecto no hablo de una cosa puntual ...
Miguel Angel Olivera: Una cosaque frene...
1

Graciela Mântaras: Claro, digamos, lfneas generales. Si
querés una cosa puntual, esa cosa tan linda que hacen los
ing!eses del gabinete de oposici6n. en el que cada resoluciôn del gobierno oficial, el gabinete de oposiciôn dice: en
esa situacion, ellos hubieran hecho tal y tal otra cosa y de
ta! otro modo.
Saul lbargoyen: Lo que se esta dando ahora es mas bien
una respuesta pero no se esta dando un proyecto.
Graciela Mantaras: Estâ bien ; y es de eso de Io que me
queJo.
Saûl lbargoyen: Creo que seria muy pronto para pretender. ..
Graciela Mi.ntaras: No, no. Tuvimos todos estos aiios de la
dictadura para hacerlo.
Saw lbargoyen: Eso seria una discusi6n aparte.

"'La poesla militante
Rolando Faget: Yole preguntaria a Olivera: c.qué entendés vcs por poesia militante?
.Miguel Angel Olivera: La que ubico en el pafs desde larevoluciôn cubana para acâ. Para m{ es una poes{a vinculada
muy estrechamente con objetivos ideol6gico .polfticos.
Uruguay la ha tenido, coincidiendo con el perfodo de radicalizaciôn del proceso polftico del pais. Ha babido una
poesia militante, una poesia polftica, una poesia hasta partidaria. Yo recuerdo los poemas de Ariel Badano, de Sarandf C.a brora, algo de tu poesia, Saul, de Ru~n Yacovsky,
.!9 de Antonio Macfas; ahf surgela poesfa militante, una poe8 sia que se vincula con la vanguardia, con los movimientos
~ revolucionarios que estin llevando adelante el proceso de
~ cambio politico del pais; que se vincula con la oposici6n
'6 activa y militante y no digo que supedita lo estético al
â mensaje y al contenido politico sino que exhalta el contea.. nido politico a través de la poes{a. Hubo poesia panfle.t~
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ria en su momento, en el buen sentido. El panfleto poético como horramienta politica que va estrechamente ligada
a la actitud del hombro creador- militante. Son elecciones
estéticas de cada croador. Y los bubo de todo tipo: militantes politicos que escribieron poes{a no politièa y gente
que escribib poesia polttica y no eran militantes politicos.
y la tercera especio de la fauna, en la que me incluyo, que
escribi6 poesia politica a la par que militaba, a la par que
accionibamos polfticamente. Han desaparecido aparente.iµente las condiciones de aquella época.
Rolando Faaet: z.No hay ejemplo concreto de poes{a militante hoy, o poeta militante o espacio militante hoy, en
la poes1a·f
Graciela Mmtaru: Se canta esa poesfa, no se lee. La poesia ingres6 al canto popular y tiene mucho mayor düusi6n
que cualquier otra expresi6n.
)(iauel Anael Olivera: Si. la' poesi-a con expreso contenido politico encontr~ un nuevo vehiculo.muy importante
y en donde, evidentemente, tiene respuestas de rnasa.
Realmente tiene eco, resonancia, pero am! no me alçanza
con eso. No es que no exista el poeta militante, es que las
condiciones socio polfticas cambiaron, es otro moment~,
no se requiere de la hemµnienta de la poesfa, se estâ requiriendo otras herramientas para ello, que es la organizaci6n
popular, que es la reinvidicaci6n popular a través de movilizaciones pero que llegarà, tarnbién, el tiempo de la poesia militante, como llegarâ el tiempo de otra metodolog{a
de trabajo y la radicalizaci6n del proceso. Pero eso es con
el tiempo. Lo que me preocupa, sf, no es la falta de poesfa
politica. Me preocupa la falta de condiciones para que
aparezca esa poesia politica...
Graciela M!ntaras: No la ves pero la ofs. Todo el canto
popular esta lleno de esa poesia y la poesia encontr6 su
mejor àmbito, que es mucho mejor que el del libro.
Miauel Anael Olivera: Claro. Pero también terminé> un
ciclo, digo. Hoy es un.a de las preocupaciones fundamentales de los compaiieros de ADEMPU, saber dar una
respuesta estética acorde con el hoy, con el Uruguay de
hoy. Ya la protesta no sirve, lo contestatario sôlo no sirve.
Saûl lbuaoyen: Bueno, tiene que tener soporte estético.
Miguel Angel Olivera: No ser un arte f~ctico, un arte de
coyuntura. .. En un estadio decîas "libertad" en plena dictadura y eso bastaba para mover aJa gente. Hoy ya no. Hoy
la gente te exige 'calidad, otro contenido estético, otra
forma. otro nivel.. .
·
Rolando Faget: Lo que te queria decir: recién se presentaron "Los que iban cantando" en el Teatro del Notariado y lo que dan tiene un gran nivel estético y un gran nivel de militancia politica. Es un ejemplo, puede haber
otros. Es un ejemplo reciente que a mi me impresion6
muchîsimo.
Miguel Angel Olivera: El canto popular sigue siendo un
vebîculo importantisimo.
Sa6.l lbargoyen: Yo digo que debe ser como una duda, entre estar en contra de algo o a favor de otra cosa. Es decir,
estar a favor es dif{cil, no hablemos de proyecto, digo de
estar a favor de una misi6n hist6rica, de una realidad que
habrà que construir y eso es m4s diffcil.

• Las tendencias actuales
Rolando Faaet: Si ustedes quierenfvamos un poco a lo
estético. Por ejemplo, z.qué tendencias (no sé si esti bien
elténnino), qué tendencias podrlamos encontrar ahora en
la poesia uruguaya? c.Qué tendencias, qué movimientos,
qué grupos?

Lui• BrHo: Yo habia escrito algunu linea acen:a de po&tas. No sé si demasiado arbitrariamente elegidos, pero de
alguna m111era me parecia que man:aban lf~eas de trab~o
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distintas entre si, diferencias con algunos discursos anteriores en la poesiL Tenfa que ira nombres como Gustavo
Wojciechowski (Macachfn), Richard Piileyro, Roberto
M9car6 y Altesor para elegir dos poetas que estin en el
JÛI y dos que estân fuera del mismo. No voy a leer todo
tlto porque es una enormidad pero, pot ejemplo, la irre•erencia ante lo poético o la parodia que trabaja Macachfn
me parece una de las lineas mâs n{tidas de trabajo; irrevtir
rencia que incluye el habla que, sin restricciones en cuanto
a-la introducci6n de los escatol6gico, usa su lenguaje como
foma de golpear al lector. Tiene una frase que dice: "soy
un cable pelado tendido frente al lector desprevenido" . Y
·la utiliza con mucha contundencia. No e~ unapoesia Ql:l~
se preocupe demasiado de las formas en el sentido tra~
cional, al contrario, rompe, trata de romper todo lo que
tenga que ver con el idioma perfecto. Su postura es esa.
No tener una estética, es tener una estética, dice. Y la integracié>n de la palabra-imagen, algo que se trabajô muy poco en el pais. Hay algunos antecedentes de vanguardia de
la década del veinte al treinta y algunos antecedentes al final del sesenta, pero la integraciôn palabr•visualidad es
una cosa que Macachin ha trabajado mucho y de alguna
manera delinea la parte grafica de varios de los libros del
sello. La in.troducciôn del humor, hasta del chiste (yo a
veces le critico que queda en el chiste y no llega al humor), pero de todas maneras es el humor como sali4a de
lo convencional, d,el discurso çonvencional. De alguna manera estos eiementos son una Unea de trabajo muy contundente en la poesia, mis allL:le sus logros. Hay tres libros y
cientos de recitales qu~-respaldan ese trabajo. Despues, Richard Pifteyro, un lirismo que esta entre la candidez de la
imagen (una imageri que parece redescubierta con gran
frescura) con introduccié>n de elementos de la naturaleza,
pero que esta entre esa candidez y una existencia amenazada. Hay n streos de Liber Falco que son llevados a un lirismo de Î ' 1geTl bastante mas arriesgado, un lenguaje que
juega al bv .ie .ie lo sentimental pero que se salva por su
hondura tematica. Hay dos libros çie Richard nada mas.
Uno de ellos, Carta.r a la vida, es uno de los pocos ejemplos
de poesfa en prosa que han surgido en las ûltimas gener•
ciones, con una comprobable recepcié>n por parte de los
lectores de todos los niveles. Una recepci6n puntual, muy
encarnada en los lectores. De alguna manera el tema importa mas que la forma: el hombre que busca salvarse
construyéndose a si mismo a través del hecho poético, en
Richard Pifteyro esta claramente planteado. Con gran irregularidad en el conjunto de su obra pero con una apuesta
a un trabajo que es bastante fiel al hombre, mas fiel al
hombre que a la poesia, que es un poco lo que decfa Graciela boy. Y después dos poetas que me parecen muy importantes y que estan fuera de fronteras: Mascar6, con
tres libros publicados,E.ftacionario el primero y Chata"a
de ·campo el segundo, publicados fuera del pais. Acaba de
publicar Asombro de la nieve, con un c4da vez mas prolijo manejo del idioma, de la palabra, que da una lecci6n
"(un poco lo que decia boy Miguel sobre la autocensura,
aunque yo pienso que el problema no es la autocensura sino creer que para decir cosas importantes se de be caer en
a dificultad de expresi6n). El lenguaje de Mascar6 es~~
enguaje . de hondura, sin necesidad de intelectualizar en
demasia la palabra, uno atraviesa el libro con una gran soltura del idioma, de los recursos idiomaticos. Es un resul tado refinado pero gozable. Una poesia de los sentidos que
no se pierde, no se estanca, es un lenguaje igil, inteligente,
que no se pierde en chucher{as. Y me interesa algo: su est6tica es metonimica, gusta mostrar detalles para dar el
conjunto. En ese sentlao creo que Mascar6 evidencia· un
manejo mliy bueno en la asimilaci6n del lenguaje cinem•
tografico, como lo demuestran algunos poemas de Asom-·
bro de la nieve. Y el otro poeta que yo habia trabajado
-que me parece que tiene una linea interesante-, Sergio
Altesor, también en Suecia, me parece, que es el que mejor maneja estéticamente el problema del exilio. En Sergio
el exilio, es mas que circunstancial. Altesor se vuelve algo
mas, un exiliado de la vida que le canta a la vida ail{ donde
ella est&. Archipiélago es el ejemplo mejor. Es uno de los
mejores libros que se han escrito sobre el tema. Hay una
buena introduccié>n del coloquialismo, por ejemplo. Muy
diferente a lo que hace Macachin, que esta influenciado
por el coloquialismo beatnik. El de Altesor tiene una mayor rigurosidad, una mayor prolijidad y una especie de
lengu~e que equ.ilibra muy bien la descripci6n y la emo-

ci6n sin perder las riendas del tema. Yo habia trabajado
sobre esta visi6n de poetujé>venes en tanto parecen Hneas
de trabajo nuevas. hay otras que se inscriben en un diseur·
~ de roferencia hacia el signo poético. Ahf hay toda una
Hnea de trabajo donde podria estar Eduardo Milan. Roberto Aprato...
Graciela Mintaru: Y antes del Ultimo libro...
Luis Bravo: Antes del ultimo libro.

Graciela lüntarai: Cosa bastante distinta.

Luia Bravo: Trata, Roberto, de romper con Velocidad
Controlada esa fractura del signo poético. El panorama es
incompleto, pero...
Rolando F.,et: Bueno: poes{a no uruguaya, llega : i.Se
conoce influencia en la poesia uruguaya? l,De la argentin• por ejemplo, o bruilera?
Graciela Mintaru: De la brasilera llegé> la poesia concreta,
de la Argentin'a aca lleg6 Gelman y sigue llegando, y mucho menos de lo que merecia llegar Olga Orozco, o Iuarroz o Boido, que casi nadie conoce aca. Llegé> la poesia
mexicana, un poco, por la antologia de Octavio Paz que se
ley6 y se puede soguir leyendo, la' de " Poesia en movimiento~'. La poesia chilena, después de Neruda, un poco
de Zurita, p~ro poco, poquisimo.

•La "alambradll cultuTOJ": dentro y fuera
Rolando fa,et : Asi que estamos un poco
embargo nos autoabastecemos de poesîa.

ai~lados

y sin

Luis Bravo: Yo pienso que eso que decia Cortazar de las
"alamabradas culturales" durante la dictadura, esta vigente aCin. Hace poco le escribi una carta a Victor Redondo,
que es uno de los editores de Ultimo Reino, planteandole
la necesidad de conocer los grupos de poesia argentina. Es
necesario viajar de un lado a otro y no hemos lograd
crear .esos puentes. Con la poesia brasileiia ni qué decir.
Uepn muy pocas traducciones, muy poco material. Estamos muy desvinculados, pero no creo que sôlo nosotros
sino que toda la poesia de esos pafses estâ desvinculada
entre si.
SaUl lbaraoyen: Ese es uno de los problemas que tienen
que resolver los gremios de escritores. Lograr la difusi6n y
el enganche, es decir,
que lo logre totalmente pero ese
es un asunto a tratar por el gremio de escritores.
Graciela Mintaru: Esa es una cosa en la que los que estuvieron afuera pueden aydar a los que estamos adentro. Ter
da elaboracié>n ajena 110 s61o no lleg6 sinoque llegô mal.
Sa6.l lbaraoyen: Nosotros por ejemplo trabajamos con el
poeta argentino Jorge Bocanera en algunas antologias que
se publicaron en México y que después se difundieron butante, y asi tuvimos la oportunidad de trabajar con una
cantidad importante de material de América Latina, pero
siempre el material era limitado a pesar de las canastas y
cajas llenas de libros para consultar. Eran escasos, siempre
eran li.mitados. Incluso en América Central, en circunstancias muy diffoiles, hay gente que sacaba -en Guatemala,
por ejemplo, gente muy comprometida con la realidad social- , sacaba pequeftas plaquetas. Publicaban por esos caminos misteriosos y a veces sombrfos que sigue la poesia,
(.no? Lo mismo en otros paises : en Panamâ, donde el arnbiente literario es bastante pobre; sin embargo en Colon se
publicaban a mime6grafo, y tomaban a cualquier poeta de
cualquier pals y Io publicaban. Y as{ han publicado a uruguayos que ni siquiera saben que han sido publicados. Lo
mismo sucede con p'oetu traducidos. Quizl mas de un
poeta se so~renderfa si le dicen que ha sido traducido al
polaco o al ruso, y no saben nada de eso. A m{ me ha pasado. Ese es también un tema que tendrfamos que resolver
y que no Io van a hacer los gobiemos.
Rolando Fqet: Montevideo e interior del pais, a nive!
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poético, siguen muy aislados. 4Alguien me puede decir, por
ejemplo, qué· esta pasando en materia de poc~ia en Salto,
Paysandu o en Cerro Largo?
Saul lbaraoyen: Hay una asociaci6n de escritores, creo
que publica libros o selecciones de poetas del interior,
creo. Han publicado dos, hasta ahora.

Rolando Faaet : Pero no hay una comunicaci6n fluida.
Graciela Mantaras: No.
SaUI lbaraoyen: No, por ahora no. hay grupos. Por ejem·
plo, c:n Rivera hay una asociaci6n de escritores, que se ha ·
fonnado hace poco, sobre la que no tengo mucha informa-·
cié>n. Hay giupos que trabajan en Colonia, en San José. Es
un aislamiento también con respecto al interior...
Rolando Fqet: Bueno, 4qué se puede hacer para romper
con estas alambradas culurales, con respecto al exterior y
con respecte al in!erior?
Graciela M'ntaras : Y... Habria que utilizar las paginas literarias que se tienen a disposiciôn. Que no son muchas.
Rolando Faaet: i. Y que mis?
Luis Bra•o: Hay que romper los ghettos, hay que salir,
hay que invitar gente a que vengan aqu{. Hay que viajar
mâs, Ilevar libros a las bibliotecas del interior. Creo que no
alcanza con la difusiôn de los semanarios. lncluso los semanarios en su mayoria no llegan al interior y creo que no
corresponde el tratc patemalista que siempre Montevideo
tuvo con el interior. El trato con el interior, de todas m•
neras de be ser para generar el vinculo. La idea de e.xtender
los recitales que se dan en Montevideo al interior es importantisimo. Claro que siempre esta el problema econ6mico.
Creo que un pasaje a Salto sale miles de pesos. c.Qué pocta puede hacerlo? Ademis el problema tiempo. Creo que
el Uruguay vive un tiempo de sobreexplotaci6n. Estamos
trabajando todos, mis o menos, diez o doce boras, y no
tenemos tiempo para viajar. Es decir que tampoco tenemos tiempo para leer, para hacer muchas cosas. La situacié>n es muy dificil, y pienso que teniendo fiexibilidad, el
campo abierto, la integracié>n que se va a dar, pero es un
problema a solucionar a larg0 plazo.

• ;,Proy ecto o acclon cultural?
SaUI lbaraoyen: Eso es trabajo para los gremios, no Io digo como miembro de la directiva de Asesur, pero crco que
es uno de los caminos. Y ya que tocamos el tema biblioteca, el Estado tendria que tomar partido con sus estructuras para cubrir esas necesidades.
Luis Bravo: Si, si, por la. quema de libros que hubo durante la dictadura. Por el vaciamiento que hubo ...
Saul lbaraoyen: Se supone que tenemos el derecho de pedir que se cumpla eso.
Luis Bravo: Hoy se habla del proyecto cultural y yo creo
que mas que proyecto de cultura desde el poder 0 desde la
oposicié>n (desde el poder me crea muchos mis interrogantes) creo mucho mas en la acci6n cultural; que creo es la
que demanda mayo r sacrificio.

Graciela Minlaru: S6lo podés actuu si tenés un proyecto.
Ustedes en Grupo Uno tienen un proyecto.
Luis Bravo: Si, es cierto. Y cuando Melba dec{a de buscar
una salida pensaba en la necesidad de alentar nuevos grupos de trabajo, a la crcaci6n. Eso es importank-, para la difusié>n, para la edici6n, para el encuentro. Esa experiencia
do Ediciones de Uno hay que reproducirla. Nosotros dijimos: bueno, no podemos integrar esa gente aci, no puede
!et que seamos veinticinco, vale decir que alentar la cre•
cibn es Io que hay que hacer, dar toda la experiencia con
que contamos...
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~ Rolando Faaet: i.Talleres de pocsia?
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LuJa Brno: Talleres de poesia. .• bay pœos, pero es todo
un toma.
Safd lbartoyen: Hay grandes instttuciones, grupos, incluso
trabajo~ individuales, gremios, pero creo que hay que plantearle al gobiemo la obligacibn de promover la cultura. El
Estado de alguna manera st upone que nos representa a
.todos y tenemos el derecho a exigirse1o.
·Nelba GuarialJa: Como se trabaja en México en talleres de
poesia, yo creo que aci no St: trab~a en taller de poesia.
Digo que 'DO es como alla. La forma de dar aca talleres de
pocsfa es como ·dar clases, una especie de, no diria cit~
cira, pero sf una forma de dar conoè:imientos de diveno1
temas literarios o · poéticos, en el caso de taller de pocsia.
Yo pienso que un taller de poes{a debe trabajar artesanalmente con los miembros del grupo, como nosotros lo hacfamos en México. Saul fue uno de los directores de un taller de poesfa,,, o coordinador, no sé como se llamaba exaotamente...
SaUI lbaraoyen: Coordinador.
Melba Guariilia: Coordinador. Bueno, yo trabajé también en talleres de poesia y de narrativa y considero que es
una experiencia formidable y que se deberla realizar aci.
Esos grupos que pueden ser de distinta fodole, pienso que
pueden desarrollar el ofici.o poético, ademâs del hecho de
unimos. Me parece interesante que se puedan hacer talleres de poesia y tal vez Asesur podrla, como gremio, como
forma de comunidad, ayudâr a eso.
Gradela Mantaiu: Si, se puede hacer eso.
Melba G~ Puede ser una salida.
Rolando Piiiet: Yo, contestândole un poco a SaUl, creo
que de la1 que nos gobieman no podemos esperar nada en
materia mltural, sino todo lo contrario. Y me parece que
los que t8Demos que hacer cosas somos los que no estamos
con el gobierno.
Graclela Mantaraa: Pero no esta mal lo que dice lbargoyen, poque este gobiemo no es el de Goyo Alvarez. Este
es un giupo de gente que se ha llenado la boca con la palabra cultura y entonces vamos a ponerlos contra las cuerdas.
Rolando Faaet: v ·o creo que mâs jugo da un ladrillo...
Graciela Mântaraa: Si, por Io menos sirve como prueba
del nueve. Siempre hay gente tan candida para la cual hay
que desenmascarar a los sinvergüenzas. Creo ·que vale la
pena hacerlo.
Rolando Faset: Yo creo que a esta altura de la historia del
Uruauay nadie tiene derecho a ser cindido y creo que todo el m~ndo esta desenmascarado.
Lui• Bra•o: Con respecto a eso esta la experiencia, creo
que al dia de hoy frustrada, de los circuitos culturales que
oraanizo la Intendencia.

Graciela Mantaru: Si, por ahi nomâs. Mirâ que estâQ llevando el ~atro a los liceos.
Luis Bravo: Sé que estt reducida la partida y que los que
fueron ios organizadores de esto han sido de.splazados.
Sa~l lbaqoyen : Hay un tema interesante, si me penniten.

Ex1st~ todavia un préstamo del Banco Republica que era
a vanos aftos y muy barato, con intereses bltjos para la
ediciôn de libros, y eso ayud6 bastante al famoso 1'boom"
entre comillas, y que parte de ese "boom" era el préstamo
d~ RepQblica. En la actualidad, los intereses son muy alto~, apenas mu bajos que los comunes. Si se puede conseg\Ur eae préstamo para la ediciôn de un libro no veo por
qué negarlos, si lo podemos conseguir. Ademâs tenemos
todo nuestro derecho. Yo no pongo al Estado como cl
gran benefactor de la cultura pero el problema es de cômo
se maneja todo eso. Es algo que promueve una cosa justa
Y algo que quemnot h8COt nosotros in'dependientemente
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èto lo que el gobiemo haga por su lado. Ahora, hasta cuando se pueden obtener esas reivindicaciones, es otro problema. No veo por qué no hacer el esfuerzo. Y por otra parte
hay que seguir escribiendo lo mejor posible.
Rolando Faget: Eso es lo mas importante. Yo estaba pensando en l• gente del canto popular, y esa si va much<' al
interior, y de alguna manera van y vienen los poetas de
Montevideo al interior y del interior a Montevideo. Esos
son agentes viaj~ros excelentes de la poesia. Si alguien
quere decir algo mas...

•La necesldad de la integracMn de los "peda:os"
y las formas del "/rente cultural popular"
Milllel Angel Olivera: A mf me sigue preocupando la integraciém de la diaspora y todos esos desencuentros del interior y capital y de los creadores de otros paîses y nosotros.
Son muchas desintegraciones que debemos proponemos
integrar. En ese sentido coincido totalmente con el factor
gremio, con la tarea de ASESUR, con la necesidad de formar grupos, talleres, corrientes, trabajar en conjunto y vinculamos directamente a la gente. Pasarla de Jector a oyen·
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te, poesia oral, el recital popular llevado a los sindicatos, a
las cooperativas de viviendas, a los banios, a las comisi~
nes baniales, a Ios potenciales circuitos culturales, hoy
desplazados. Hay tarea, mucha tarea para hacer, a la par
que hay que subsanar las carencias heredadas y las secuelas
de la dictadura. Eso Io haremos conociéndonos, quitind~
nos las mordazas que a(m nos quedan, profundizando y
consolidando un frente cultural popular que es el veh!culo
que garantiza una cultura liberadora, en oposici6n a una
cultura explotadora que siempe, en nuestro sistema, es la
cultura oficial y los proyectos oficiales ...
Saul lba:aoyen: Yo pienso -sera porque el exilio no te~
minô para ml, porque uno sigue elaborando las cosas, pero no voy a reflexionar en ese tema ahora-, yo creo que
se han originado nuevas formas en la cultura uruguaya por
mas que yo las veo como inéditas. Si por ejemplo hay formas politicas que han organizado sus casas de cultura (hay
por Io menos tres o cuatro), en esa época no existfa - sin
querer decir eso que esa fuenas no tuvieran en ese momento
se han originado nuevas formas en la cultura (hay por Io
menos tres o cuatro), en esa época no exist{a -sin querer
decir eso que esas fuerzas no tuvieran, en ese momento,
esas fuerzas: dirigidos su pensamiento a las cuestiones culturales-; hay una tendencia a formar org!nicas, a formas
asociativas. Nosotros tenemos, aunque no Io parezca, un
pueblo que tira a Io asociativo. Nosotros vmos a un barrio
y hay un club de bochas o de basquet o de futb.ol, los cebollicas, en todo lugar, y aun los que tienen comisi6n cultural. Hay una tendencia a asociarse. Y todos nosotros,
quien mâs quien menos, hemos participado en ese tipo de
asociaciones, de instituciones, ya sea barriales o regionales,
nacionales o Io que sea. Eso es obvio. Lo mas amplio que
puede haber es, por supuesto, una formaci6n polîtica,
pero creo que esa tendencia a las formaciones orgânicas,
no a la cul tura sino a los modos de difundir la cultura, que
no es Io mismo, de be tender, digo yo, a expandirse, a afirmarse, a profundizarse, dada la complejidad, los desafios
que tenemos. Uno de los desaflos, no solamente para los
poetas, es como ir encontrando un discurso adecuado al
nuevo desarrollo poHtico y social que, evidentemente, es
muy complejo. Y decir complejo no significa decir nada
en la medida en que no Io desentraiiemos, pero creo que
es mas complejo de loque hmos pensado hasta ahora.
Graciela Mantaras: No es complejo, es complicado; que no
es Io mismo.
Saul lbargoyen: Yo creo que es complejo. Complicado Io
hacemos nosotros. Eso, por un lado; y por el otro, Io digo
buscando un promedio " proyectual" . Si no, vean todo ese
grupo de instituciones, etc. que los van apuntalando los
uruguayos con todos sus matices, con todas las diferencias
obvias que tienen, que siempre hay en las cosas y yo creo
que a medida que vayan aumentando hacia el mismo objetivo, ese proyecto se va air definiendo o, por Io menos, Io
vamos a ir viendo con un poco mis de claridad. Ademas,
creo que no debemos proponemos tareas que no podamos
realizar. El ser humano ha probado una cosa: que s6lo
puede realizar aquella cosa que se imagina, nada menos.
Gra9,ela Mantaras: Por eso, yo digo, entonces, que estamos obligados a imaginar.

·I

l.

Saul lbaraoyen: Pero vamos iJnagînar sobre la realidad.
Como decia Cunha: sonar con realidad. En esa medida, si.
Porque la misma realidad no sôlo te limita el sueno, sino
que te impulsa a crear una realidad nueva, me parece. Cl•
ro, uno habla como poeta. Pero me parece a mf que en ese
caudal de tendencias vamos a encontrar el camino, cluo
que hay un basamento sociopolftico que se mueve mucho
mas de Io que uno cree y debemos apoyamos y reflejamos
y aca yo tennino con mi punto de vista. Tengo escrito sobre algunos temas por ejemplo, tengo escrita una navela sobre el tema de la muerte de unos obreros y yo no soy
obrero, pero depende de mi punto de vista ideolbgico y
eso me va a ubicar en la temitica que uno elige.

Melba Guarialia: Muy cortito: pienso que tenemos que se.a guir
luchando por la integraci6n de los pedazos esparcidos

J

que nos hace blanco de estos golpea que uest6 la dictadura Y. seguir luchando en la medida que encontremos mode-
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los altemativos u opciones nuevas para poder lograr esta
intogracibn, en todas estas cosas que ya hem os hablado en
las distintas formas que se presenten y, bueno, sobre todo
no debemos dejar de lado que nuestro trabajo requiere un
estudio permanente, lectura constante, actualizac16n y c~
nocimionto de autoros y, en fin, una serie dtt cosu q,uo nos
van ayudando para que sea un trabajo serio, de calidad.
Pienso que esta lucha es de todos, debemos continuula,
profundizula. Eso, nada mis.
Luis Bravo: Bueno, comprender que el pano~a actual do
la poesfa uruguaya es un fen6meno complejo,.activo, donde estan interactuando poetas pertenecientes i cuatro generaciones, nada menos, que trabajan y siguen publicando.
Graciela Mintaru: Perdon, pero gente que escribe en eu•
tro décadas distintas no son cuatro Reneraciones.
Luis Bravo: Bueno, no vamos a discutir si el término "generaciones" o "décadas" son o no iguales. Es discutible, pero vamos a hablar de poetas que vienen publicando desde
la década del cuarenta y que siguen haciéndolo nada mis
ni nada menos que sesenta poetas...
'
Graciela M.intaras: jEso es una barbaridad! jNo hay sesenta poetas èn ningun lugar del mundo!
Luis Bravo: Bueno, pero aparentemente aquf hay. De esa
gente, mal o bien, con diverses niveles de calidad, todos
trabajan. Yo pienso que ese reconocimiento hay que h•
cerlo, porque si no partimos de ese conocimiento corremos el riesgo de no poder trazar un panorama crltico que
se actualice; la necesidad de Io que hablibamos hoy: incrementar el trabajo critico ademas del trabajo de difusi6n,
con estudio, seriedad y dedicaci6n, es incrementar los
puentes de difusiôn, de toda esa tarea, habiendo circunatancias adversas y, a pesar de ello, seguir trabajando. Yo
dirla que la poesia uruguaya, en esa dimension en que vive y lucha, esta falta de integraci6n al medio y que esa es
la taroa de todos en el piano cultural, la de los que escriben, de los que hacen reseiias de libros, de los crlticos y de
los medios de difusiOn. Esa es una temitica muy diffcil,
escabrosa, pero que de alguna manera se dari porque creo
que hay una fuerza en este panorama que, tarde o temprano, va a torminar por dar sùs frutos y seré importante
reconocerlo. En este piano somos optim.istas, en cumto al
trabajo literario que se desarrolla en el pais.
Graciela M.intaras: Yo creo que no tengo nada mb que
agregar a Io dicho hasta ahora.

Safil Ibaraoyen: Graciela sostiene que no hay sesenta poetas en un pais. Bueno, en México hicimos una recopilaciOn
y de poetas jôvenes contamos setecientos...
Graciela Mintaru: Bueno, una recopilacion... Julio J. C•
sal escribib también el mueble aquel, de exposicion de la
poesia uruguaya, pero eso no es un poeta.
•
Rolando Faaet: Un poeta de verdad.
Graciela Mintaru: Una cosa muy sabia decfa Guido Cutillo: "Los poetas de verdad, sori muy pocos, y los que Io
son, lo son de verdad muy pocas veces•.." Estoy con LW.
Bravo, que hay que leerlos a todos y hay que estar atentos
a todos porque uno nunca sabe donde salta la liebre. Ademis, otra cosa, una literatura no esti hecha por lu cumbres. l,.a cumbre es Io que queda, pero en la actualidad,
~ando nos alimen~os ~o la poesfa, porque la poesia ea
alimento, para que exista tienen que estar todos los de primera, los de segunda, los de tercera y los de quinta linea,
porque eso hace a la literatura. Cluo, después quedan. ..
Melba Guan,lia: Eso ya no Io determina el momento.

Graciela Mant~:. Para ser uruguayo, en este momento.
para ser cabalmente uruguayo hay que tenor en cuenta a
todos los poetas y a todos los narradores y a todos 10l't9
tristas.

aoi..do Pept: Yo aoy optimilta, CftlO en la Poel{a y c::rao
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en la historia. Creo que la historia y la poesfa esttn cami·
nando aqui en Uruguay y creo que hay que ponerles el
hombro.
Gralli_ela liüntaru: jl.ùidado con esa frase!: Ponerle el
homSro al Uniguay ... no le ponga el hombro al Uniguay ...
Rolando F••t: Ponerle el pecho ...
Graciela tiüntaru: jAh, bueno!
Melba Guarp: Los que estuvimos afuera no sabemos
qué es eso. Son modismos desconocidos.
Rolmdo Faaet: Pero piento que no debemos dejamos robar esos modismos ino? Siempre los usamos, pero podemos volver a usarlos.

Graciela Mintaru: Los rescatamos.
Lui• BraYo: Yo creo que tenemos que quitarle la mayuscu·
la a la poesiL La poesia se escribe con poes{a, con ''P" no
mayliscula, y yo creo que no hay que reeditar el "Casalismo" y que no hay que caer en el error de incluir como
poetas a los que- escribian dos versos en un boliche, pero,
de cualquier manera, hay una rigurosidad tradicional que
se impuso en la dkada del cuarenta, con bastante neces~
dad por cierto, y que hay que ser flexible ante ese rigoris·
mo. Hay que tener en cuenta que el corpus de la literatura se hace de cimas con "ce" y de simas con "ese", y que .!!
nunca se puede saber qué poeta -nenor no esta alimentan· 1J
do a otro poeta, o qué poeta que hoy es menor maiiana se- ~
ri un poeta reconocido, caso Liber Falco.
-8
Graciela Mintara: Un poeta aiscreto. Y muchas gracias a ~
esta casa por tanta paciencia.
~

19

•

-

_/MUESTRA
DE
POESIA

1

achugar
\

'
APOCAU:PTICO MORTAL
De ca/6n esta noche vuelvo a morlr

a despertar en filo del mUagro
apagôn lnsonoro del clelorraso y mi desvelo.
Sin duda caeré
en trompa cadalso plso falso
degollado por este lnfarto que no llega.
Cad4ver a un mundo pegado
explotarri tu cabellera
bosque aromâtico
mardeébano
memorioso vino
y .entraré, pompa nllUtica,
fenlclo navegante en tus olas sonrosadas,
abollendo abanico clsne perfume
la desnudez perfecta de la muerte.

ELEGIA POR DELMIRA AGUSTIN!

'•

/tl1W1Nta ahorcado en la vocal ûltima del grito
y el muro blanco del bambû asesinado.
En el e1pe/o de tu cuerpo cansancio / balaz o final,
e' cutvto empapelado: flores lazos y guimaldas.
Dbt:11no1 para honrar tu muerte, no los versos de lirios y gigantes
aO#lbrtlllw 1111te el amor oceânico,
dûcuno1 ptUG honrar tu muerte, la cane, el burdel, el balazo

penr11lne111e.

ele,U. por tu chotam1 en arte mayor,

ltome•/e .i panorama de lata que gimotea en tus vocales,
"""''
1ln ptllfUelo
innUtible
discurso final por tu muerte y la del s«lan rojo e11 la maiiana
monta/fa respira en paz y yo poeta, vino tinto emocionado
ltat• llU lôgrlma, evoco tu muerte y el muro
blt111co
del IHultbû 111ellnado/ rojo
en el orin del tlempo.

.,Je11trt11 "'
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altesor

Abre la boca para que entren los beso1
y una historia que tengo de caballos sudado1.

Sola sobre la noche,
desnuda como la /una,
hambrienta de los 11ientos que me recorrleron en el mr,
teje te/as de arafla sobre mi pelo oscuro,
deja un acido du/ce y una rosa
debajo de mi /engua,
muéstrame aquellos rios que tu pueblo
na11ego en barcos rtipidos para sa~ear Europa.
Ves cruzar los aindiados, los mulatos,
muchedumbres lle11adas como ganado caba/1"r
de cuyas muertes 11engo 11i110
a reco"er los rios en direcciôn contraria
para buscar tu boca.
Abre la ·boca para que entre mi boca
y otra 11ez una historia que nadie MIÎI que yo te conttuÎll.

En este dolor du/ce sucumbieron otro1
por la sangre que regô en la tie"a
la ultima le11a de los camp~sinos
que encadenados marcharon a una guerra de conqubta.
Bella como las dunas, hay un sueilo ovll/ado
en tu materia de galopes y de animal abie(to,
porque.por vos pasaron todas estas hlstorlll6
como
grlto
.
.
y el an,°O'f es un pozo lleno de esa 11gua "'""
de la humanldad.

un
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HOMBRE DEBIL, FRAGIL
Nunca haber âceptado '1iB reg(as del juego
te pone a contramano de los pe"os.
Sos una pluma de cristal
en la esttlllfPida de las ovejas sucias,
un nillo en el aliento
podrldo de piratas y caudillos.
Ras descubierto que no hay paz..
No hay una isla para sentarse al sol.
FUERZAS DE OCUPACION DOM/NAN ESTRATEGICAMEN TE
TODO EL ARCHIPIELAGO.
Van pisando tus dedos de pape/
atropell4ndose para tomar lugar
en los mejores asientos,
en los primeras puestos,
mordiéndose los flancos, los garrones,
salplcando la espuma agria del sudor
y la sangre de sus bel/os llagados
sobre tu coraz.on,
finlto y musical como la cuerda de un violin.
Y todo eso Jo hacen en tu nombre.

'

1

FUEGO DEL FIN, 2
~ ~

Ser"" ca"o de gue"a
lleno de f'uego
atravesando·las arcadas,
•
( haclendo arc(ldas ),
atravesando .los portilles,
denitienda la 11ieve
'l mo'l
y 111elmdose, metitulose · m "> \
en los pantalones.
\\ tn t\
Un ariet~ de f'uego
î\ o ,
denibando lâs puertas·blin ) \ t ·
dadas
del "'""'·
un
torbellino,

aspas,

un loco
ep una casa de cristal.
Ser todo eu poder
y este dolor

en el/ln.

• ";t

M"\

on o
"(]
:<.)

l

~

"\O(\

t\ an oi~ "O\\
l\O'l 'D3:m.\')\
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appratto

1'

de bailarinas rusas, lagos helados, séquitos reales
versa el saber de Lezama.
platos de cocina cubana
para comer la historia:
ese es el paraiso, delgado friso
donde camina el mulo enjaezado para la fiata;
Io que conoce Lezama es ese 11,aso, esa
revoluciOn trdsluclda, como ~na imagen que se introduce
y no es imagen sino flor
1
pantera negra esperando en el trôpico de la lengua,
donde es posible la analogia
con el rostro tranquilo de Gôngora,
que parece decir: Io que no se ve se silba,
aqui da vue/tas un aire y una lu:
muestra el idioma con ligereza de antllope.
ca"era oscura que termina después de la lectura,
cuando coïncide la curva, de la /rase
con la curva del mundo:
en esa caricia aparece el mulo, es decir Lezama
se sienta y piensa en el puente que sigiloso
se desp/aza cortando atmôsferas, rayas y circulœ
como en un corto de Norman McLaren;
el va/or no es Io /impio, Io m'tido
sino el empingorotamiento furioso, el pegoteo crio/lo
de guiso con o/ores, que no reconoce madre ni padre
ni dos puntos:
la realidad es el pape/ donde se apoya el muslo
y Lezama. todavia sentado, entiende la poesîa
como el paso de los adjetivos por el .aire,
las comas. raspando el abismo, hacia arriba,
para llegar a la rose ta sur:
confiar en Lezama es confiar en quien
les habla desde el juego de porcelana,
no de la taza ni de los platltos,
sino del gusto de un te que no se tom6;
por eso hay tiempo, por eso sigue Lezama
esperando enrœcado a ver
cômo de la metafora sale otra cosa,
un paisaje, el nomb~ de un emperador o el amor por una maa
donde se despe~a h"'ta el 111to m4I tonto de lA HabfllUI;
por eso no hay que hablar de hbtorla
por e10 no hay que hablar de llterotura
alcanza con Lezama.
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~ronosol

una gran sombra Be extlende entre los heleclros
es la nlebla que avan:a y cubre todo
de 111odo que los lreleclros y las brenas·
y a1,,,naa pledras de/an de vene
alguien parece soplar la niebla para que sea total
no se oye IUUla tampoco, no lray pâjaros
~r.o hay·agua con un aire slnlntro
el """' tiene rel11dôn con la nlebla
del otro llldo tkberia /rober una costa
towo co1110 un ,,.,erto por la noclre
est6tlca como un niiio de Velti:quez
la nocie es una noclle partkular
no hay """ wla estreUa, una sola luz
1610 u1111 ""'erfiele slnlestra sobre hl que nada /Iota
Ill cal11111 no t~ 1*enos presaglos
el dle11eio 110 es ,,,. que el anuncio de al,Un mal
de go/pe apO"-ce un globito de aire en el agua
mb g/obltos ,.;s grandes
y el 1111111 se agita, se fonnan circulas, ondas,
""" gran bu,.,,,,ja en el ceietro
t11nto _. ,,.,,de CIUlnto mb "'"" es Ill e.,,era
de golpe algo parece 111ovene bajo el agua
el !llfl'I se retira dejondo lugar para algo:
Uegô el mo•ento de Ill eplfania
no coe ""'"'"" ltoja
nlngûn an""lll aco..,,,,n. Ill 1111ida
lk un ClllHllo e11110rtljtulo y 1ot«111te, """cabe:a
q11e ~e ,,,,.,.,,11, "" rostro espontow y e111ba"ado
co1110 IM elfOl'llles brmos que sakn -los dosco11101f111ntt111do ltacill ode/ante, fuertes ,,,,Uculos
de .aomtruo q11e ~en casi ro111plendo ,,.,_,,01 de camlsa
a la illtlllW Ml p«lto IDI luln1pos dejan blgar a "" veUo espeso
M dollM cwlgM 1111«""8 de veietaks co1110 vi'boras
del /Ollllo del
Ml fondo del pontano Illien 101 pasos
e,,.,,,eltoi M""" tbllw lona tk pontlllôn roto
'"" """1t Mbe c:llMIO liellfPO de pel'llllllfellCill adentro

•1"•

en el utrll/lo roitro 11/#lttttlf " " " ' o/OI /llDI
/4 ..... dh«lôll ll"e loi btmOI

• ,.,,,.-,.o ekNdo M

16/o M • _... " ,.,,,,,.,. e111 noclte
• .;, a,111• e.11 ,,,,., 1ot111 en la 11111erflcle agltado
P""'lW,. ~ el llloaltnlO
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arbeleche

CON MARTHA EN FLORENCIA

j
.g
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Comienza a hacer oscuro y es el frio.
/ntemperie.
La tarde entra en el sueflo
y torna a su pesebre como
cansados cabal/os caminan a su estab/o
al deslizarse la noche por el aire.
La noche cubre al aire.
La noche cubre al dunniente y al insomne.
Ella duerme. Yo velo.
Escucho su respirar acompasado
su batal/a de am or contra los dias
escucho el palpitar jugoso de sus libros
su espada de palabras y sonidos.
Los platos de la cena
quedaron api/ados
y en ese rincôn de la cocina
-com o pajaro durmiendo acurrucadose escucha un atrtplio respirar de vida.
C.ada tanto nos vemos
en alguna vue/ta imp;evisible de las horas.
Y estamos mas cansados porque estamos mtis viejos.
Quizas también mas tristes. Y acaso mas serenos.
Esta es la cuota que nos tocô en la vida
con vida y muerte y amor y desamor
y amor de nuevo
y gana
y esfuerzo
y lafatiga.
Y volvemos a hablar
yo le cuento y el/a me cuenta y yole digo
de mi hermano muerto
y juntos recordamos
sus ojos tan azules que azulaban los ojos de los ntros.
Le cuento de una maflana de Benares
( Varanassi le //aman hermosamente los hindUes)
he visto a un perro
comerse la oreja de un cadizver
y le cuento que mi hermano tenia ya
en su cuerpo de luz
el tenebroso color de Io podrido
porque toda la muerte es una sola e igua/
y es siempre un acto de barbarie
y siempre su sombra va
de/ante, detras, o dentro de nosotros.
Le cuento que pienso a veces
en las nubes como pastores blancos
que preparan la mesa roja de la resu"ecciôn
y alll estaremos todos sentados y serenos
mirandonos mirar la cabecera
donde nos estara mirando Dios.
Florencia, 24 de marzo de 1985

...........
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bardanea
GOTTFRIED BENN:
PAISAJES DEL INTERIOR
DE LA MORGUE

2.

el estômago se oscurece
junto al plexo solar

3.

recostado a una tibia
bel/eza de mujer
un craneo
la pirater/a deseante
no da tregua

5.

de la boquita de fresa
al florero toracico
de la autopsia del sueiio
al bisturi escatolôgico

11. fragment os f isico-qu imicos
del pantano secular
sO/o dos cosas perduran:
codgulos del vac io
escombros del poder
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benavides

La cosa estaba a/li
el bulto
el pateado cajôn
la pelam brera
el sobretodo o toga
(un ojo)
un solo ojo abrio
un irritado y rojo
la cosa
parda terrosa
boisa de papas
tarro de desperdicios
(una boca)
una boca desecha
dijo
(la oi clarito ):
selva
selvaggia.

Aspirahan pegamento
(/os dos nifios)
aspirahan pegamento
no a una pelota hlanquinegra
no a una hicicleta
110 a 1111 reel.
.-tspirahan pegamento
(/os tres nifios)
las cuarteadas rodi/las
el pe/o al rape por aquel/os
piojos
la campera que alguien le dio
o lteredo
de 110 sé quién
que viviô cinco meses
co11 su madre
y se fue a la Arge11tina.
Aspirahan pegamento
(cuatro nifios)
no a 1111 huen plato de caldo
· ·o;o de bulw ··
no aspirahan a una cama
con muchas cohijas
a un café con leche
!!! aspirahan pegamento.
Un har cerca
Q,,
del puerto
-8
guifiaba:

8

i

:E

selaia
selvaggia.

La puta de trece aiios
va con los marinos
de rasgados ojos
( i ch in os, coreanos, japo11eses?)
Las sandalias de taco
se le escapan
y sus senos apenas
levantan el alegre buzo
que dice
"Harvard' '
Los marinos hab/an
o parlotean
mientras la nifia los abraza
a todos
y rie con su boquita
desdentada.
Un rock un rock
taladra ladra
de la sinfonola
y su estribillo
agita
arboles negros
aguas lamentables
entre podridas ho}as:

selva
selvaggia.
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benedetti

TARD/A

CONJUGACIONES

RESISTENt /

La madurez

1 (âlbum)

Nohay
,,_
gordo
que
el que no quiere
huir

llega
con su relâmpago
de sabiduria
cuando uno
y a no tiene
donde caerse
sabio
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Como quisiera fotografiar
minucia por minucia
pedazos de futuro
y colocar las instantâneas
en un album
para poder hojearlo
/enta morosamente
en un manso remanso
delpasado.

beramendi
Soilô que le cortaban las m,anos
aprend(a a e1erlbir con los muiiones
despu~s hablaba
palabras rdpidas por el microfono ce/este
sobre tuntba1 abiertœ

y VQCUll

Sedespertô
( nunca duerme)
Uora y busca brazos
tras el suelf o
tras ~I

ya
ya
Io abrazan
y vuelve.

ÜI """""' se·deslir.a
td dllnus
crumdo la noclre surge y gana

mu lrMno1

sobn tnnes perdidos
(no los deterwas
en cadll ataciôn)
los !IOldados
pequelfo1
tt beben
y /lu manos (tuyas)
se lrunden en la mesa
porque las noches daman
y

nos cercan.

Tu mono
flnlco lndlcio

en el 11lenclo.

VIII
Todll carta escrlla sobre 1( mismo.
es una nalldad tangible y t:ncerrada,
un g11tiUo loco !IObre mis proplas sienes
o las '"""' de vivir y un pedazo de naranja
resbalando
detrtb de la pantalla de televisiôn
el hmnbre lnfinlta que salta sobre el ojo
clmbra la maM
y dlsplll'tl.
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berenguer
(la dama th Elche)

consumiendo los telares del Prado
a Io largo de opulentas galerias
cuando recorria los comedores del color
las cocinas de la forma
bajé hasta la arcaica ore/a de la piedra
allô en el subsuelo cerce de Elche mediterrânea
entonces mi cabeza se puso a escuchar
apretada
atenta
entre dos ruedas
entre dos caracoles marinos
entre dos manos de piedra
entre dos ajustados certeros auriculares
paladas de cal apagada
golpes secos de blanco
recuerdos del ox igeno
movian las ruedas con engarces
o alvéolos vacios
vn ruido sordo espantable y terrestre

(habla explotado ya la bomba de Hiroshima
en el pe:on inicial del planeta)
se vertia lentamente por los ojos
por las fisuras de la narlz
por la ranura ce"ada de los labios
wda la piedra se hi:o cavema
oreja resonante
y yo era esa oreja resonante
ese pahel/on acûstico de minerai alimenticio
a"ojado al a:ar
escultura forma ibérica piedra cali:a
Reina mora oyente pagana
radioescucha
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oigo lœ paso:; th lœ incas
bajando las escaleras th Macchu Picchu
los ""rlcu/ares a los ltulos th la CON
eran cucharas profundta
remolinos temporales
yo estaba afuera y los mlnlba
y caia hacla el fondo
atraida en el borde tkl pellgro
yo estaba afuera y adentro
era la espectadora y el 111111eo
era la piedra y 111 cavenuz y "' ore/a
suenan tambores y oboes y voy con ellos
y entro con los ruidos th la colle
de la cas11
con el zumbido de un motor en mtUCht1
entro con la muchedumbre vociferonte
es un torrente la quemazon de las nottcüa
entrando por el oido redondo
a todo J1olumen
mas tarde senti que salia por sus ojos
el aleteo iuordinado de UIUI toreaza
en el npacio balilio
salia con el silencio
envuelto en un lienzo aceitodo
salia con la selfora sombr11
salio con la dam11 de Elche dt! Ill mano
los demâs huecos de Io cara
-acompaiillntes- orrojaron aparlciones
la lu: ofrece su ûnico alimento
luz magra y rltual
para el dngulo de las tomas
y el encuodre
de una ctimara fotografica al ocecho

La Revista del Sur
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blanchi
Territorio que duele
)fofllevideo agua y /rio
aristas o engrana/es
de cielos suspendidos
i\-lonrevideo calentado en conciertos
de ruidos populares
.~onte~·ideo estremecido
perreneces al hombre meridiano
que ya nu se acobarda
re asaltiJ la me/or inspiracion
11acida a riesgo
.~ontevideo vigüanre
se 1e van a morir los invasores
cul!(ados en sus cuadros de carton
f aco"alados J
los i•a matando tu alud inverosimil
tle pufios levantados
111s cal/es desbordadas
de muchachos
Montevideo te"itorio que duele
y se incorpora
ciudad que dignifica
mando un secreto a voces
le reco"e
Jl0111evideo ciudad
crecida con la lucha de mi genre.

CA RAS

Olras que brotan
de atlwlcos ancestrœ
como pledras
como golpes tk monos defo,,,,.dll!I
catm en que el cobre vulnerado
seagrletô
slmplemente
caras de madres
resumlendo en sus fa/dia
nilfos de pergamlno
caras somnolientas
de hombres y mu/eres
transportadas de pie
silencios
que vuelven tkl trabajo.

EN LAS ISLAS DEL TIEMPO
El hombre pernt11ntte tk pk
en la rotaclôn del orbe
desmenu:ado en los cllpliM:lllos
erguido en lllS Isla del delll/lo
como •ma aurora
inserta ·e n su contomo
petrlficado tk hierbas
perfumado tk arena lnterlor
construido siglo a slilo
por ideas que oan:M
generando a los sablos
y a los mdrtins
a los ~esinos y a los amt111tes.
Mlentras le a:ota el plomo •:ul
abriga sus pt1lomas
naciendo )' murlendo CtltM ditl
comunictindose con llbroi
marlpœa:i
o botes de pope/
al pie tk los cordone1.
El hombn sue/là al fin """~
donde escrlbir posado
en letras 11Unt0.
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bravo

GALAX/AL
Somos esa especie en extinciôn
la vieja especie de la era Guttenberg
(una vez vinieron dos senores a casa. Los hke pasar, yo
esperaba al plomero. Los conduje hasta el patio. Se detuvieron
frente a la pared de la hiedra, debajo de la pa"rra, era otono.
Hablaron, entre el/os sacaron cd/eu/os, mldieron, los oi decir
algo acerca de tirar la pared abajo. Se me ocurriô preguntarles
si eran los plomeros. ''No ", dijeron, "somos de la empresa
Guttenberg, y ahora nos dedicamos a la demolicion ". Nunca supe
quien los habia enviado)
somos la sintesis de todo Io que habrâ de perderse
i"emediable,mente
: la letra no tiene la culpa.
Es mds bien la victima de este sacrificio,
"Se acabo la funcion "
y en el ve/orio nadie recitarâ
ni habrâ silencios poéticos
apenas unos prolijos monitores '!Pagdndose y prendiéndose en
en pape/ de diario, tirados como palabras en algûn rincon
donde crece
la hiedra
SE ACABO LA F UNCION
VERBO S/MBOLICA. SENORES
LECTORES, somos los penultimos
y obtendremos una gratificaciôn : enonnes subastas internacionales

de las mejores obras que se puedan haber escrito
a precios regalados
- centavo de dolar el quilopero el resto de los mortales no entenderd nuestra juef%a,
"es un extra-standard" se dird, "esos dinosaurios con un libro
bajo el bra:zo ".
Por ultimo propongo que nuestro cementerio se Uame
HOMERO MAC LUHAN
( eso puede atraer favorablemente la curiosidad
tk tllpnos revoltosos, de esos que nunca faBan en toda buena hist oria)
- la disposiciôn de los jardines podria estar inspirada
en las concepciones espaclales del Arquitecto H. del <:.ampo-

y si no es mucho pedir
que en la larga cane que desemboca en el mar de los Ulises
se dibuje una grandisima Rayuela
as I los niinos que escapen alguna ve:z
de Clrculto de las antenas (Sistema Tri-Normal)
podnin JuKar a los vie/os para isos
en el cementerio de la Literatura.
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ALGUNAS DEFINICIONES.OW FASHION
1.

la sed de palabras:

he revuelto los annarios mâs célebrn
en busca de un consuelo.
2.

Io inmôvll:
eJ peso de una roca.
las rocas esos hombres muertos que de/an 1111 perflles
intactos.
(la vida depende de 6rganos mlninros)

3.

algo bien es/Upido: buscOTle el sentido a todo Io qw 11no ve.
medianamente estupldico: creer que el le""'* de 101 ob/eto1
es anterlor a la dlvent6n de los o/os.
nada es/Upido: intuir que la slntesis es pura alqulmia. Logos.

4.

la familia uroguaya tipo.
el cuadrangular de la crisis.

un modela econômico insostenlble.
todos sus /ados son iguales y ninguno es lguol a si mifmo.
eso es cuatro, un nûmero a veces.

ALGUNOSPERSONAJES
1.

No inistas. Hace calor y no es fuego fatuo, No hay f/Jsforos
todo es FIAT LUX, asi Io impone la propaganda.
Si querés jugar con tu retrato
imaginate /rente a un espejo. to que no dlgas es exactamente
Io que habrâs querldo decir, querldo.
LA MUSA.

2.

''Abajo tiene que haber
un soutien /ôgico "
dice, la Censura.

3.

La bicicleta sube pedregullo engüye, de a poco, con
30 grados abajo, la pendiente sube. Fuerza la pan

torrila·de el/a.
(mientras aireo en silencto ftmes
que no escribo, tamborileando sobre la mesa deb11jo
de unos pinos)

La pantorrilla se tifle de crepûsculos, lejos.
El polvo sube a caballo, de a poco.
4.
a Francisco Urondo
Es zamba que paco
muriô / ayer Io vl
cantando /no era poco
qu<. a él le gustara
el tango/ no era :amba
Io que cantaba / es poco
que ut' muerto / ayer
Io vl silbando / un tango
vlejo.
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castelvecchi
TE QUEREMOS HASTA LOS ULTIMOS CONSEJOS
( ....... ofUfe)
E1tamo1 ocupados pero comprendemos
y te queremos hœta 101 ûlttmos conse/os.

Te apuraremo11010 Io lmpraclndlble
Aqui estamos. Ahi estâs
para justar detalles, como se debe.
Y que el tiempo sea oro, eso no importa.
Despreocupate.
Oyenos.
No se trata de despreciar
tanto ingenio como costô inventar
las llaves, las ce"adurtis invencibles
para que vengas a dejar puertas abiertas.
De buena fe te Io decimos
para guiarte la experiencia.
Abre la puerta del armario de la ropa blanca,
te decUlmos,
y ciérrala
o ·qué te crees, que costô poco precaverse.
No desestimes el progreso a toda prueba
o no estarias tan ataviado ahora.

Y abre ia ventana y ciérrala
que la primavera es polvorosa
si vkne de afuera adentro
o no entiendes, no ves, no respetas
la fuerza punitiva del césped plâstico,
su verdor func,ional inalterable
que nos Ubra 'de la alergia y del polvo
y de la primavera,
te declamos.
Y am os. Ck"a.
0 te crees que Thomas Alva Edison
inventô Io que invent6
para que ahora tû como si nada
ni te des cuenta de qùe la noche es como el dUI
y que puedes trabajar seguro de la ca/a de caudales
que se abre y se cie"a a cifra machihembrada,
te d« iamos y te decimos.
Lo que importa
es que el tiempo hace al oro.
Comp~ndelo.

Consu&te: tal vez ah i puedas
hacer buena fortuna.
En ese caso, tll cuentas con nosotros,
como liempre.
Apaga tu luz.

Pietua en nosotros que cKJn/ùunos en ti.
El trlun/o no Ml por el camino de los descuidados
y el orden tlene formula,
te d«iamos.
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Bibete sin dmsœÜldo oclo
em lat11 de cenna,
te deciamos.
Hoy beberemos por tl
y segulTemos cont160 lu8t11 los ûltlmœ conu/os.
Te apuronmos s6lo Io lmpn~lndlble.
Es dncoroz:onante
que los relofes a cuarzo ajustadœ al cuad,.,,te "'"'"
no impldan tus ntardos,
te deciamos.
Te Io declmos por tu bien.
Est11111os ocupado1 pero nos hemos ocupodo de tl,
ya ves.
Y te queremos hasta los ûltimos conse/01.
Cie"" de una vez em ltiplda. Gutirdate. Cierro.
0 qué te crees
que son broma los terrlbies profanado~s.

No seas nbelde.
Asi. Bien. Todo esta en orden.
Aprecia tus horizontes (;,nos oyes?) y calcûlalœ.
Te queremos hœta lœ ûltimos conse/os.
Deja de cantufr'ear. No nos defralldn.

J

.g

1
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BONDAD

EVIDENCIAS

El hombre con botas aplasta la escarcha.
la vaca -cuatro pezuiias mansaspisa du/ce du/ce
como quien previendo.
Ordena la leche. El temero espera.
También mi tazon.

Dode que supo
que el sol el'tl una ntrftla,
se k bo,,.,,ron
- plllYI lkrnpl'e-

1111 antl6"0I terrro~s a "' noclte.

Ya elt6 tollo limpio
na1otra1 ·
la tOlllla en "'6 piola1 del balfo
tu nombre y lœ muchachos.
IA cantùelll de papâ.
Un .vaho bebe el amarillo
fem1gùro10ardorde101 pana/es.
la plia y el long-play y el clavo
delcuadro.
Todo estâ muy claro (como el agua)
como cuando te ftdste
y flotaron cabezas de vaca en el Plata
como en lœ llbro1 de Historia los adelantados.
Esta todo lavado
como un pez.
Sé que un pez no sabe cuando se come los ojos de un
humano que alguien Io pacara con el aniUo de mamâ
perdido hace tantos alios en su panza.
"Lo que es del rio el agua lleva ". Vino la inundaciôn
y aptll'tclô la ttua flotando con Geppeto a la derlva

Yo no me he baifado Iodas las maifanas, pero la toaUa
me 1aluda "bom dia" como los muchachos.
Hay un puente entre nœotros por las piolas del baiio
que atravlnan la camlseta de papâ colgada entre los
palfales de lœ nlifos despaiiados.
Ya la canci/Jn como una honniga perdida por la piola
cul en la eltctricidad genltal de tanta pûa, tanto clavo
en el ardor m4s naz.areno.
Trelnta y trn veces ejecutado. Siglos dapuh de a/var,
o uno mû que lavalle/as: vos cruzado.
No s~ qui olor tendra.tu came. NI tus ojos de pez. pe~
cado.
Ni el 11roma del 1epello como Dios manda.
H• corrido '•cha 11gu11 ba/o el puente".
Ahora todo estô muy claro.
1A nltldez. de TU NOMBRE y el tlnlllo.
Loi carplntero1 y "8 frœa llechœ.
Lli Hutorla.
Lo que no loo, lnmerso en tont11 "'""· e1 como hi~
de· TU 'Y/DA y 111e puede y si se cobra...
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FOTOGRAFIA SIN NOMBRE

/CARO

.. Seiior/quienquiera que baya sido el que
ella iba a llamar/ y no Uamô ... conteste
Tu el teléfono. Ernesto Carclenal
1Ora<'iôn

A unque en Ill ct1lda tUratn Io que tfwi10
Aunque Io que tffl'6o me tkmble y me denwmbe
Aunque no lepe al 101
Aunque no·lkpe
(Porque el al4 t.,,bUn
1e despaillbffl
Aunque 1e dnpa/ab1fl- d'6o
y voy cayendo

por Mari/yn Monroe)

El 4 de agostu de 1962 se suicido la mujer
que yo amaba
-Que yo amaba
OlutamenteRecié11 fui engendrado unos dos meses mds tarde
}. sin que e/Ja supiera
Que era el mejor poeta del mundo
Que dehia esperanne
0 esperanne
Y ta/ 1·e:
-De haber/o discutidoNos suicidâramos juntos

...tRTIFICJO

f:mpe:à su lahor
Desde Io alto:
Andamios temhlames
Meta/es oxidados
)' tixido de Io que pudo ser meta/
- Ytw-

WALLACE STEVENS CONTEMPLADO POR UN M/Rlù
Desde el pretil
El aire es tan perfecto
Que un ciego podTl'a ver su propia ceguera
Y al tfflnquiliur a los vldente1

No los mires ahora

Se dispo11e a saltar
Si11 mirar hacia ohajo
f llacia ahajo miran todos:
Hosta los i11difere11tes)

Coda uno en su jaula lllUltiplica
-Multiplict1ba- las convenaciones
Y los riesgos

Repiensa las distancias :
La que media entre el ojo y la mirada
la que separa la caricia del ohjeto

Mientras tanto
· Escrlba
Atormentado por Io 1educcl6n de no acrlbir /amas:
Tienes liete vidlll y Io 111/Jn
Pero ésta e1 Ill illtlmt1

Intenta un Kesto que Io encierre todo
Dihuja el suelo visto desde ohojo
CtJnstruye un solto
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Pero li que habni fiesta

Trece mlrlos te ob1ervan
- Y te ob1ervtu1No los mw1 alwN
Escribe
E1crlbe
EHos tlenen ,,,. vUJG que nosotro1
Ynoempn1UOn•69t"""8todavM

courtoisie

DIURNO

La noche, la noche, la noche
la rota rnala madre
sombra
puta de horror
la mala noche
aalobre amlga del cieno
el giro
que da el planeta
y su vo: de témpano oscuro
o la quietud de su pata
cuando pisa la sustancia de los sueflos
y torna preflada
-albaa lamer las orillas de las cosas.

DURA
Du10
sobre la piedra
no la iota sala
1ino la humanidad de gotas
las gene10cionn:
la gota madre
la gota podre
I• got11 hi/o

No lagota
/JI pacienclo mata la piedtw

1
.

1
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CRO.\'ICA ROJA CON FINAL CONFVSO
Dice Borges que Billy el niiio -nacido Homiani·io la luz o sea la penumbra
e11 suhtemineo conventillo niMyorkino.
..t los cawrce mati> a su prlmero
y asi siguii> por afios siete
hasta que su amigo Pat Garret
(una me:c/a de rural de Te.><as y comisario bat/lista)
le metiô dos plomos y colorin ya se acobi>.
Billy de kid tenia veintiuno y veintiuna eran
las muertes que dehia
q11e como dice Borges que él decia
la sumo era sin contar los mejicanos.
Por su parte dice Dylan que the kid
en los ûltimos tiempos no dorm ia
pues cualquier ruido entre las hojas
podia ser el trueno, el trueno
del caiiim del revôlver
de Garret que a Billy Io acosaha.
Sam Peckimpah que era indio y se murli>
decia en tanlo que Billy era la /ibertod
Io que 1rad11cido ta/ vez quisiese decir:
aire libre y came gorda. No sé.

ELVIRA MAD/GAN
No sé qué voy a h«er con este mar mano vacia
de sdbana y abm:o y ruego y p•ripecla
no sé que voy a hacer con esta n11da
hundida en los rlifones no sé qué voy a hacer
con lœ rincones vlsitadœ a punta de navaja
no sé qué pa: ni qué caricla es la que hurra
en mi cara la sonrlsa y aûn me dudo
cuâl cara y cuâl sonrila.
Se me espejan los balles y los fuegos
en los que danzo y ardo como un loco
se amontonan penlstentes las pOl'ejas
los nalpes se replten multlpllcan
las copas y los oros me envltan y me ganan coda ma
mono tras mano, vue/ta tras vue/ta ronda tras
otra muerte honda ovillo roto por recomponer
viene de tigres y alfUeres ay
Y hasta cuândo hasta qué
pacientislm• vuelta de cuâl rio
la nocheasi

J.l "n sâbado de noche
en traron al cine donde yo estaha
hfJmhres de civil
f C'amperas y brazaletes
florms amaril/os y pelo largo -p~ucas-).
La mujer de la fila de atrâs
se indignô y xritô que no apuntaran:
"'Qué clt..Se de carnaval es éste.'
Estamos en abri/... · '.
Se la l/evaron mientras
lo!i demas. espectadores.
inaugurahamos el ''notemetâs''.

1.

1

Hosta qué adivlnanza.tanza (cuerda)
por rompene se rompiô no se romplo
usted "novia del mledo" enamorando
"""tarde de smsana sin dos dias tk mailana
y yo sin boüillœ ni camisa
resop/ando 11 estrlbor ;,o fue a babor?
que estaba aquel/a m•dialuz. de la ballena
blanca inmôvll ton enom" segura tan eterna
y qw en un tris no estaba mâs
Como agua se escumeron el agua y esos dias
como flnlUI entre dedos las annu
que anudaban la rai: oscura
mez.cla de amor y desencanto
"'"""y oleKria
oterida se vo/O le volaron
elvlra m. de un tlro la cabez.a

""'"'""'y

di g:i.orgio
Era u1111 malfa1111 con alguna lluvia, y viento. El tdrtago mostraba los negros frutos y duras hojas, a modo de castigo. Parec-ia
un enebro, que fuera a ofrecer una bebida diabôlica y oscura.
La gallinita blanca iba hacia él como en una pesadilla; la /lamé, pero no volviô su pequelfa cabe:a donde ya anidaba esa Iocura; le vi las piemas finas, la ropa leve.
Quise acudlr. Y de inmediato, aparecieron grandes te/as de
aralia, llenas de perlas y brülantes, tiesas y bellfsimas. Por donde
yo quisiera salir habia una de esas tra~. Alguien con su im~
ginaciOn las constru(a, para que yo no {uese.
Y en el tdrtago, en el enebro, dejô de ser la paloma blanca.

0
Me vino un deseo misterioso de ver fruta , de corner fru ta, y
sali a la selva de la casa.. Cacé una manzana, un membrillo ma/va-rosa, una ciruela y su capuchôn azul. Asé, /igeramente, una
dalia, y la comf, tragué una rosa; vi duraznos y su vino ocre,
uvas rojas, negras, blancas; los higos, que albergan, por igua/, al
Diab/o y a San Juan, y los racimos de bananas y de nisperos; m e
cayeron ddtiles en la blusa.
Me crecieron alas, blanqu(simas, me creciô el vestido. Eché a
volar. No querfa volver, mds. llegué a un tejado: crey eron que
era una cigüe/fa, un gran dngel; las mujeres gritaban: los hombres
rondaron con intenciones ocultas.
No podfa volver, ya.
Ando, ando.
las gentes retornan de las fiestas, se desve/an;
y yo vuelvo a pasar volando.

0
las avispas eran fintsimas.Como los dngeles, cabfan muchas
en un punto. Todas pareclan senoritas, maestros de baile. Imité
su murmullo bastante bien. Rondaron sobre las flores blancas
del man:ano, las ocres del memhriUr. las duras rosas rojas del
granado. 0 en las fuentecitas , donde mi prima, mi hermana y yo
las mirdbamos con la mano en el mentôn. Ante el/as fuimos gigantes, monstruos.
Pero Io mds pasmoso era los cartones que fabricaban ; casi de
golpe, aparec(an sus palacios de grueso pap~I gris, entre las hojas,
y , adentro, platos de miel.
Mientrtis, proseguta el lagarto cazando huevos de gallina, calientes go/osinas; c111:aban las vtboras a:ules como el fuego, sub1'an clave/es ùtbrad<>S y ri:zados, iguales a copas de arro: y de
frutil/a.

0
,,

Anoche, llegaron murcié/agos.
Si no los llamo, el/os, igual, vienen.
Venfan con las a/as negras y el racimo.
Ca1eron adentro de mi vestido blanco. De todas las rosas y
camelias que he reunido en estos aiios. Y en la canasta de cla1·eles y de fresias. la Virgen Maria dio un grito y atra11esô rodas las
salas; con el pelo hasta el suelo y los dalias.
las perlas, almendras y pastülas, las frutas de cristal y almibar, que viv1an en fruteras y cajas de porcelana, q11edaron negras
y volvieron a ser cloras, pero como muertas.
Yo me ergu1: Goteaban sangre mi paiiuelo bla11co y mi gar-~
ganta.
El mundo, por todas partes, acuciante, encantador.
o..
Y una clU'O, separadll, sdlo pintaba, ibo entre las hojas, ojos -8
bajos, boca abierta y roja.
Y cuando ya habla pasado,
pasaba una ve: mds.

5

1
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erosa

J.
Hoy es tan grande
el caudal
que las palabras
sobran
para decir tantas cosas
y ninguna.

OBSESION DE PAIS
Qulbt •be
/uuttl CIUllUlo
ntt1 1e1U11Cl6n de .co

2·

nte t1b'6mo
de cuerpm y ojotl

Yo siempre di/e
y Io sostengo ademà
que los poetas
son seres h11manos
-cru dos -

nt11 lncredumbre
cronlct1 )' 'JlflC/a
degt;eUm de e1peran:116
qMe chotrHll morll1U11tl•

J.

El pajaro enjaulado
es la fotogra/ia
de un prejuicio
pequeflo burgués sin rnol11er

la ""'"""""
llldll bllrdllmente
>'

es la imagen misma
del capitalismo.

Ha1ta ceumdo
ct1retet1r el 111co.

Ht11tt1 cutmdo
ml,.,,e en el e1pe/o

Pende del techo
unpescado
negro y flfUerto ademà
1U1t1 ninita

llora
otra grlta
en el oido
de una 11/eja
encOr'Jlflda
y 1uma111ente 1ucia
que por Io dellUÎS lgnoro

un borracho elegantilllltO
11omita tres aslentos
y se duefllte pl4cido
y tan col'b11111 a:ul
me lnanto en ieco
y a11lso

con 1eiflde1 de ,.,,,.o tk "'' plp11
al policia de la puertt1
que no doy IJlb
que me /Jojo
en el 1lplente p11u.

CERCANIA.S
Yo no querfa grabar en los confines
sllentes de tu barrlo un raro endecasllabo
ni merodear con rûstica escrltura
esa hondonada, su lat6n cafdo
~Io quise probtu a/go en tu boca
donde la madrugada huele a higos
yo no quûe marctu entre las piedras
y en coda muro un abra:zado signo
una llusiôn fala:z
un verMJ roto
un cobarde taUado de eufemlsmos
yo no querfa Uenar tu barrlo muerto
de bote/las y ldgrlmas y ruidos
sôlo tocar tu voz, probar tu viento
lnterrogar tu soplo de ml mismo.

5.6.81.

SAS/A

CON TU TA.LEN TO ENORME Y TU NARIZ
E. S. Discépo/o.
Cuando aquellos baldlos donde piensa la lluvia
se llenan de neblina
cuando el golpe en el cuero es un redoble muerto
recuerilo al dribleador callado entre los dlas.
Era tu sombra la que annaba el juqo
"'estrategill de guerra, de ajedrez y de fintas
era tu M>mbra que mb temlan
los asesinos de ocasi6n
Sasla
11eeclrlllM1 el aérea con tlire de cuchülo
con ptUCo ,.ntasmal paso feUno.
AmlllHrs el peU,ro colflO 11 tu propla suerte
""'""'"el peU,ro colflO 11 tu muerte misma
apo1todt1 en grt1111Ul111 extranjeras
tllftobu el Hlor coMo el celaje
de tu ba"io con lunt1 y arroyilo
doltde •ciste 11tado 11 las cometas
y • las con/MIYIS del vlvir
Saslt1
21. 7. 198 7

·J.
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faget
Entomo
Aûn no sé que mislôn
meespera
(me esperaba)
entre los rlscos
(rlesgos)
en la cludad mll11'6n
cualqulera sea
nosé
lldro la hora
di.ce cuarenta y tres
.:atorce de febrero
silba quedane gris
quedarse fuego
hay 11n grlto
hay 11n 1rlto
que tlene que venir
conoc i un bosque
me hablaron de él
y me Io seilalaban
vla/I no entré
Io presenti profundo
entonces
fotografii
saludé
comparti
sus primeras ârboles
los limites de afuera
si saludo profundo
los limites de afuera
y era invlemo
le tengo mledo 111
sol
le tengo miedo al frio
ando bllscando el
sol
vivo soflando el frlo
a veces me derroto
y es terrible
sin embargo
nunca busqué la gum-a
ah qué ""'"'o lobito hublera sido
ah 'l':'I profunda haya
humlldemente

una entre tantas mas

1
.a

J
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un lago quieto
11n rio mascullno
dulcemente nloz
toda ml fuerza
no qulso ser feroz
y 1' que hJao

~

•

C6mo declr

•'tu

no"'1we mtno

C6mo dec'1 """'"' nombre entero
n111 btlrclno otollo U.ne ltennano

1e"nidiul Wllor flno llutnlMento
no necellto lnftUICUI
.te Ire nnuncllldo es -'>Io
y te 111f'tlde~o
agf'tldezco la esquiva
nueva oca.s/On
y dlgo no de nuevo

a !ltlbio e1111/Jio es sabio
agradecer por U

tra11sido puerto
del adids pll1'lljln
no queda tlempo.

Destlno
ddnde quedd
Ill ltonlÛI
rabitl
el

""'o'

clerto trlgo

No

t11n do"lorldtl lfUltchll ~lntlda
•I contraol
8 calendarlo amor
1eet1 y al1111rda

*'..,Jllvœ

ltl tetrfbltlnte
11/ta noclre
fH/1111 o P"I"'
ltl 1ril /Il oprobio det1ü
Ill via/ad.a mt1nera
de tu tan suerle triste
tu proVÏMJria CQlll

1in carlcla ni mûsica
11ipatria

""" npejo

lejol
te pO"fO

le/os
un poco de aàhnl611 clra1Mtanc"""6

e11 ltl puma
en un,Wto
y ltl dejo

/

'f
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EL HOMBRE ES UN ANIMAL PERSUASIVO
me visw y me desvisto
lus agujeros de los calcetines
me mira11 resignados
mien tras /lagon la matiana
de las aimas y las bestias
en el otro extremo
1011 feminista y liberal
la m11jer
permanecia sentada ·en la cama
mienrras tanto yo
-disetïador de jirafas por complicidadsigo siendo Ull travesti mas.

EL HOMBRE ES UN ANIMAL EN CONSTANTE EVOLUCION
sobre la mesa de luz, la ldmpara absorve
el humo del cigarrillo : la petaca -es nawral- en el cajân del escritorio, el trti
mile todavia no esta terminado: coda cual
riene su parte.
el despertador la luz que se enciende
la fowgrafia sobre la mesa
el espejo que refleja /nos refleja
cosas que 11sted necesita todos los dias
el filo de las espadas
el ascensor que llega
la cucaracha entre los dedos

~·~~:.:
.;..

los sue1ïos de los hombres
como el primer par de zapalos
comienza a ser un fraude.
a todo eso
al .mr de los siete mares
no sabemos que hacer con el tiempo
simplemente
en un circulo de arena
cuidamos nuestras cannabis
nos ra'icamos la espalda
recibimos confidencias
y perdemos la memoria.
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·lmfta

RETROSPECT/VA

°"'

fu0'011 ntœ aiios.
Ell• terrible no6talgltl.
E11t11tod1e
••andome hl apolda.
Elle tllcohol
cndmdo m hl •nsre
como madraeh>a.
Esta clena t10nrlsa
q11e no huye.
Este ntar a hl derlva,
siempre a Ill derlva.
Qu' fue mi nliiez
1111 vida otra
ltl que no pudo.
Qtll fNe eJe sueno,
a. cllrlcill

IMjfuulo como lmvla
1Mllllno111.
(1111 {uO"On ntos aiios
Elttl trilte:a terrible
"""~ndome la espald4.
he httho
/Mlfl 11111" alerta
11piudondo una sellai.

°"'

ROQUE DALTON.
"Anoche he vomitado hasta sanar•r
por el perfume de las rosas mojadas".

R.D.

Como tkntro de """ campana
se ncucha tu vo:.
En &m Jacobo,
con Maria del bra:o ,
m los tiempos en que Simô11 Pres1011
tocaba el drgano
tus ojos de fusi/ado
miraban las cosas
con anJiedad de nilio e11ropeo.
Dalton se detiene a mirar "'"' margarita.
Dalton se esfuerza en mirar aq11eUas piemas.
Dalton quiere ser ese pdjaro.
Dalton no pudo ser Roque.
Dalton volando (sobrevola11do) Praga
con traje nuevo y la sonrisa de siempre.
Do/ton finnando un cam~ a los 22 a1ïos.
Dalton y su voz dentro de una capsula calibre .?8.
Dtllton vomitando sangre.
Dtllton /rente al pelotô11
y setenta y pocos qui/os
cayendo, lentame11te.
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/'oemas dt' juliu
rsu musa solar de las 11aranjas
f<' recuerda lfllt! julio es una fiesta
domf<> ll11< i·e un perfume
1

secreta111e111<' i·erde.
Hrilla la ma11sed11mhre implacable de julio.

,.·c·ue~i:a ru rowro emre los nara11jales?
Il
l.lt uara11ja callatla hri/lard co11tra el vie11to.
) · 1ma forma de crear el sol
<'.~ tl<'fc'11tlt'r.H'
- hajo el alto perfumetlt! la 11alahra cm<'I t/llt' llot1erd mafla11a.

( ·uamlo la maravil/a 1ws perfore la sombra.

/986

Pareciô que venclmos a pesar de la lluvia.
Como si cada ldgrlma nos hubiese prohibido
la visiôn de la sangre
que ilumina los bamJS azulados
delmundo.
Hosta que una maflana vimos reverdecer
nuestros o/os de plata
,.
-después de tanto am01
sangrado por la derraY encontramos al sol desnudo entre la lluvia.

1986
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POLVO 1

Polvo de otros lares
conse"10 en la piel a/go reseca/dspera
todavia
por eso te acumulo en mis pechos
ahora
qukro al:anne en volcanes
a punto / tibia
en polvo convertida.
MENSAJE 1
Me cobijo el sueflo
con una bufanda verde
que arrojaste al mar
cuando Ulises destejfa
los viajes de Penélope
Ahora me sosiego
duermo en la colle
pies derretidos por la bruma
olas volcdndose entre mis permanencias
y tu bufanda.
POLV02

Hay polvo en el aire
que se esearcha en mi boca
sucesiôn anticipada del polvo
quebeberé
qui~n sabe
al besar la tierra que me aguarda
polvo del polvo que otros pisan
aire poblado / ennoblecido
arrastrando las resacas de mi sueflo
el de siempre.
MENSAJE 2
No estabas cuando la tarde
calas en la intemperie de mi saco
por el bolsillo a la palma
cubriéndote
Te dije todo calle abajo
por qué soy tierra sumergida
p/agio de mi misma
/ejana
imitaciôn de tardes que cae11
como 111 fotografia e11 mi mono
/lovizna / sueflo
exilio.
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ibargoyen
-t L.-t i ·lELTA DE LA NOCHE
I

El aire es débil
debajo de la /lu via
y muy pocos tenem os aqul:
ape11as utw playa
que se acerca
co111111 xesto de cdscaras sangrientas.
li

\"ada de nombres p ara personas
y cosas
11ada de apellidos
para anim ales
y piedras disueltas.
\'ada de sonidos nada
de aliento organizado
por w1a saliva
que luego de usada
es posih/e heher.
Ill

DE PROFUNDIS
1, Has probado a caminar
muy por debajo de la enceguecida tierra
hasta los Umites de la mera rafz
que se alimenta de tu propia sed alucinada?
1, Y mds lejos de esas raices temblantes
de esa humedad capturada
por copwsas podredumbres?
1, Por qué no mds todavia
hasta el ultimo roce que el sol
desata a través de una noche perseguida
por tu sangre?

;,Por qué no entrar en los crujidos m_inerales
en esos trapos enterrados con un cuerpo
que anduvo a la luz de este tiempo
p erdido en Io mds oliente
de tu apenas respirado suefio?

J:"stamos todav(a
lejos de todo septiemhre
de sus rosas me:cladas
con la c/aridad
de la tierra.
}· hay huesos confu sos
quemados ferme ntados
hajo un fuego
de leve suciedad.

IV
Pronto estaremos
en o tro sitio
de estp mismo lugar:
un pie tras otro pie
hierbas que se borran:
<;somos nosotros en ti?
(:eres tu siempre en flosotros?

;,Es que tienes el mismo miedo
del nüio que tocd una carne
dolorida por la soledad
sucia de sustancias interiores
y subitas
saturada de un sudor que sôlo
esa parte del borroso esqueleto conoce?
;,Qué piensas de tu horror encendido
por casi sombras
por estremecidos animales que tienen tu rostro
que son expulsiones del aliento tuyo
codgulos formdndose en los tubos
que el aire de coda dia no puede limpiar?

V

Hemos llegado nuevamente:
las aretws se abren
hay gritos levantados
voces de ayer
que el tiempo transformo.
Mira nuestras monos:
estdn aquf otra vez.
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;, Qué mas hondo
mds en Io terroso inmediato
mds en Io chorreante visceral
qué en ese futuro que ahora son tus mismas man(j
;,Qué morderds en los huesos que por tu boca pas.
qué en el vino deslizado por esas piedras
qué romperds en las uvas
donde tu cuerpo tendrd que iluminarse y morir?
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lerena (dam:lin)

20 de abril

JO de /llllo

yo naci
tn un barrio
con cabaUos
que son flacos
.
denen mataduras, ojos tristes.
los quUombos no tienen puertas
es un blll'rlo con canaletas de agu11
como tantos.
qulnkla en la peluquer(a
subis tres escalones
y ahi nomâs garde/.
se juega a la taba
bollche con contrapunto y truco
donde ayer compraba las bolitas.
si ya sé, hay muchos barrlos asi
pero se llama puerto rico.
aqui la vida es una huella en el barro
entre otras hue/las, a contra sol, quebradl:a
y que a veces, solo a veces
le asoma un charquito de agua para los mosquitos.
hay un profesor de bandone6n que perfuma el tiempo
mientras chiflan los ja:mines
y un abuelo hace canastas de mlmbre
donde esconde las ganas de llorar.
los /aroles con aus guiiiadas embara:aron a 111 luna
y alguna muchacha declarô creciente
en el :aguân de su casa.
un sastre :urcio antelUl8 y pâjaros
ya no pueden salir del barrio.
mlentras los bichicomes duennen en el camplto
media cara en los noticias y en la otra media noche.
ahora el ladrôn de gallinas
olvidô un tango enganchado en el a/ambre.
hay algûn bala:o, yiras gritando por ahl,
a esa hora me encanta escrlMr el nombre de mi novia
con una meada en medio de la colle.
yo naci
en un barrlo
de gorriones y ca"os.
si ya sé, como tantos
pero es mi barrlo
mirecuerdo
y enfonces
uno puede sonarlo como una primavera de parrales
$11berlo de a:oteas y pan tostado
dane un rttpiro sin metâfora
y tomando un mate en la vereda
guardarse el barrio
guardarlo aqui
aqui
mimtras Io van desamtando.

Mimtrar la tartk N 11trqMt• e11 /G c/,,,.boyas
y sobre el p,;,,,,,, se """"cM •• btlTro 11 .,.or
cnuando la esqul11t1

entre m•te y mate el mar 11bri11 su roj11 garg.mta.
devol'dndose ltl clMdod knt.,,,e1tte
con dltlrleros rayuelas y bolcones
aquella tortk
el pueblo q11e creia en colô11, el ftitbol y los 1"Uf'laS
quedô lltitldo con mWos de ocero.
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HECHOS MARGINALES Y DESAVENENCIAS FAMILIAR
CONSUNADAS
en un terreno baldio
sue/en pasar cosas interesantes
junto a montones de escombros
y antiguos restos de basura
claro que no todo es bueno
para la muy atenta mirada de la vecina
o el vecino que aspiran tener un limpio jardin
donde poder descansar la mirada las tardes de
lluvia y las tardes de sol
de manera que en nuestra aldea no es asunto fâcil
encontrar un sitio vacio
sin ser f'âpidamente molestado
amonestado y expulsa-do (Jamâs se pone el sol se pone el sol)
-deciale a otro un bichico11te- en tanto arrimilbale
as tillas al fuego y encima una parrilla improvlsada y una lata
'a si que habf'â que resignarse o estar dispuestos
a no dejarse atropellar y resolvleron
resistir cua/quier abuso
todo esto era percibido por una dama quien
parapetada en su balcon y armada con un potente largavistas
registrô durante cinco dias con sus cinco noches
cada movimiento de aquella pare/a singular
Io que provoco:
a) el estupor de su consorte hoMbre de buenos Modales Y
sonrisa abundante.
b) el llamado a la reflexiôn presentado por el susodicfio
seflor en tono persuasivo aunque enfatico en Io tocante
a las necesidades Jmperiosas sex<ralimenticias.
c) las amena:as airadas ante el silencio absurdo de aquella
mufer
d) la decisiôn irrevocable de divorcio
e) violenta golpe de puerta que se cie"a
al sexto dia la mu/er a la sa:ôn abandonada
hi:o un pequeno atado de ropas interiores
y lin mediar palabras ni saludo
instalôse en el baldio
dispuesta el/a tambiin
a resistir.
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macedo
4. BUENA JORNADA
No me pidas que explique por qué ha salido el sol
o no ha salido,
y es la tie"a que gira.
No me pldas que exija a cada acto
una reg/a precisa, imprescindible,
que /ogre la victoria.
M~or pregunta por qué con

cada dia

despierta la sorpresa.

0 ya no Io preguntes,
descûbrelo.

La etema novedad es la vida que no acaba.

5. PUEBLOS: RESISTENOAS
En los pueblos pequeflos
las tareas del hombre son sencillas,
la esperanza

4.DURAR
El o/o se comprueba un instrumento exagerado,

al conflrmtll' las C08116 preocupadas por vlvir
aûn en atos dfas
en que tkbe admitine la tk"ota.
Y todo porque hay una rœ6n,
!llfllna habni,
penlstente al f1YIC060
del pie que abandona su calzado;
un par de pt.mas con los pies cansados
no pueden aiuantane su distancia.
Y ella es todo el m111fana que lt:s queda.
Htcho muy jrecuentado por la historia
en ate lado del mundo,
la veclndod, no ~ra el futuro.
Aproxbnllru en la historia
no es mb que una licencia,
polltka,
tal vez,
un eufemlSMo en el piano persona/
•bléndome vencldo.
Penùtenclo de estar: penûltima respuesta.
No Ilay instancia final
to be or not to be
nunca fue una preiunta o dlsyuntiva
porque ser o no ser
e1 la ûnica evldencla
hundido en la tkrrota
fie/a para durar.
No no1 bata morlr
,,.,.. cumpllr el clclo tk la e1pede.

El pueblo no repara
si es tregua o desamparo
Pertenecemos a un mundo
mâs vasto que nosotros
Piedad; estüo alto del silencio alto
las manos que sostienen la certeza
de los lugares diarios
Hacer es estar solos
con el sueflo de todos cuando duemren,
a veces, aûn mds solos:
Construlr es la unka decencia, eso es saber.
La novedad que insiste
hasta el estado de naturaleza
El prolongado camino de las explicaciones
la historia no es un tiempo, son fragmentas
de la inocencia imposible de por qué o para qué
El dia que la palabra cuenta
no da cuenta del dia: recortes,
de las buenas, tro:os de una direcciôn;
desatencion
u ocultamiento atento de su identidad.
Apenas la poesla es reconocimiento, los de"otados,
son la realldad

..

La palabra que cuenta en coda instancia
es el sllencio doble de"' compaiiia,

.!!

rf

el aliento que pesa
el amor vuelto a casa
la noche dail"al. La actual viv~ de,
aquella y esta
noche desiiual
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PEUGROS
En un tiempo no supe,
-a 'lleces sospechabaque pudieras tener un doble fondo,
mundo claro, vidrlada sup~cie.
Ya nuestro suelo, 'llUelto transparente
y quebradizo, muestra
que era )IUeco debajo y esta tensa
lâmina no muy finne...
Cuidado!
El pie 'llaci/a, el peso es inseguro.
Y al revés: la mâs clara

mas nitida luz, la que vi'llia

sobre limpias miradas

se hace opaca de pronto, inerte, dura,
-llcida luz de amor oscurecidoCuidado!

HE VISTO
Polie ias. Soldados.
Camiones y camiones. 0 a caballo.
O a pie. Juntos, annados.
Veo

tu

rostro inquieto, ciudad querlda

y en todos /ados, miedo.

Veo

tu

rostro inquieto, ciudad ~rldll

y en todos /ados, miedo.

Planta 'llora:, treptindose a las casas
subiendo las paredes
de'llorando, creciendo.

,.,.

Si te arrancan del sueno
puesto de/ante de 111U1 •cuclrUlo:
iQué luu de sentir? ;.Te Ulpal'll6 lo1 o/OI?
i Sabra quedarte y reslstlr?
Prepârate.
El dia duro ya estâ amaneciendo.

Rooms
La mûslca construye habitaciones.
Por ejemplo: Sting (The police): Synchronicity Il (Side one).
Y esta habitacion
esasi:
nada a/go hoc/a la orll/a
de un lago escocés
mlentras una sombra hay
m la puerta de un cottage en el Shore.
La caraHna de autos
(Packed like lemmings into shiny metal boxes)
en otra fea maifana industrlal,
rtipido, mb rtipido,
la proceslon es por dentro
y no junto a esa puerta, en el campo.
Algo nada hacia el centro
de un logo de Escocla
(Contestons ln a suicidai race?)
El padre de Sting, father,
miro a trovh del humo de los coches, a la distancia,
todo Io que es aemasllldo para él
y mira (ail he ever thinks to dois watch)
mientras la modre de Sting, la m la
Intenta otro suicidio
(But we know oil her suicides are fake),
mini. but
He knows thllt something somewhere has to break
y en t!Sto otra mailana de suburblo
il sobe que a/go en algiin sltlo
debe estttl/ar.

MEMORIA
en la baja edod media
tuvlmos ocho hl/os
tû usobos un peinado
levemente alto
resplondecias en la semloscuridad
m1Uenclo
y lin mlrar al fuego

yo dabo vudta alrededor
de una mesa
entre llbros c011tposes y utenslll~
yo estobo preocupodo
tû no
ahora escribo los poemas
que entonces no escribi
porqw no te miraba como ahora Io hago
hoy que no quemo las noches como entonces
cegado por la alqulmla

ALBA
La luz que mas alllllfbra:
la que noce en tus hombros
gris.
aûn end"'""

mas
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UNO

PALABRAS SOBRE CUERPOS
Hay vergüenza
de las palabras que sO/o son palabras
y no saben qué hacer con
la historia de los cuerpos humil/ados.
Es una vergiienza
que sabe que no podra llorar
Io suficiente
ni descrihir siquiera el cuerpo
que era antes un cuerpo entero :
un cuerpo humano.
Pur eso las palabras
se pierden y no llegan
a tocar la extension abatida :
la rehuyen con triste pudor,
renuncian a nom brarla y también
a protegerla
pobre porcion de deseo y p iedad
Solo la m emoria
constante m em oria sin tregua visible
somete la parte de vergüenza y la soporta
sufriendo com o estamos
con palabras
que apenas la representan.

Siempre nos toca vivir el amor a solos
y sin pedirlo.
Nos ofrecemos gestos y abrazos
y aûn los mismos besos salidos
de las bocas
son los mismos huecos donde
las palabras resuenan y se apagan,
mezcladas de amor,
vivientes de amor.
Pero siempre Io sufrimos a so/as
y sin pedirlo,
cada uno a solas
cerca del otro a solos.
Cuando cada so/itaria construcciôn
se toca con la otra
entonces estai/a a veces como
una rara pasiôn unisona.
Pero pocas veces. Casi siempre concluy
inconsumada, boqueante
bajo el peso de esa violencia
que no pidio.

COLECTIVO
Hay varios poemas escritos
por otros y hasta por mi
- y que ta/ vez se ignoran o se e/udenescritos
en momentos de calma co"osiôn
o confianza paradoja/
que esperan tan solo referir
Io indecible vivido
o muerto inutilmente
entre todos y por nada o
poco mas
(fina/mente)
que ese conjunto de palabras
consumadas, y a pérdida.
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miranda

Corriente
peq#efül muerte:
ClliÎnto1 pequeR01 rios
n""é contiio
nœ blclmos
en J1t1rlado1 estl/01
un aplauso 1ostenido
(coronô
la ha:aila
herno1 via/tldo tantu mUJu
juntos
que no admitiria otra companera
llnt1mo1 cudnto1 .trhln/01
compartidos
;,otro m"8. panjo?.

011ta p_oenui a JuUo Cort'""
a Julio Cortâzar, infatigables le(n )guas
·n os separan Julio y vos y yo
no nos conoce(re)mos por e10 me anlmo
a ncrlblrte œl, a desta/o a fllo mellado
a "'/o en la clll'O, te di/e
,que no importa qui 1oy qu"n 1oy
si 111e vino la gana de llamarte y no habla
telefonista en la llneti y no llllbia adOnde
""1rume, si te
hrl1 y yo
Montevideo, qu«l611101" tl'allllano, perd/dos
llCGo te encuentre y e..erlbo porque no 1é
q11é contarte, _,,,ro por I• in{9me necesidad
• declrte flle no 1é que declrte
pero 11110 te jllro Will en las venœ
y no en1 ltmtoiloblna 10/tJ, Hntl
que tenia coJll8 ptUW vo1, es como todo
H N como esta no 1e qu~ que no te mando
aunque te Uepe c0111un o ctrti/icada
gastar dlnero por cuatro llnea, somos asi
no1 mlramos con letrw sin declrnos nada

""""*'

Hiuramente por eso nos atrellimOJ a Pivir
lt! ac/aro.

UH.. primeras virtudes
le enseiiaron a puntear la estaca
a frenar suavemente el cu chillo
sobre la madera, a apoyar
el fresno sobre la tierra seca o el mojon
sllencioso, a calzar
el guante bajo el apero, le enseiiaron
a calcular con ojo sabio la distancia
a apuntar con cuidado, a no errar
ni a fugarse, a ser cazador le ensefiaron
y cuando le sintieron suficiente coraje
Io abandonaron en el pozo titio de la noche
a esperar la rama quebrada por el pie insensaro
del visitante, le ensefiaron a atraa•esar
el pecho en un segu11do. a no mil'ar
al que mataba.
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nogareda
yo interpreto a mi manera el aire que habito
por eso
he llegado a comprender
que el pafiuelo no es un pafiuelo
es una paloma
y el casete no es ta/
es en realidad un arcôn pirata
que ha recalado en mi mesita de luz
el bafio por ejemplo es la cocina
y el comedor el dormitorio
la puerta del horno la ventana
y las fotografias vivas
los reflejos de nubecitas en las paredes
son go"iones de mi barrio
y los <irboles
ah los <irboles.son amigos
que vienen dl> visita
el agua que co"e es un mi madre que me habla
la almohada. un ramo de clave/es
la carrera un perro viejo
los libros acordeones
el televisor un fe"ocarril
la leche que hierve en su hora
es una ola de mar en montevideo
yo interpreto a mi manera el aire que habito
y no suelo equivocarme
cuando voy en coche hendiendo la tarde
sin que nadie me Io diga detecto
que el coche no es el coche
y que yo viajo en barco oceanico
cuando navego en metro por el aire negro
no se me escapa que estoy explorando
una selva tropical
si usara sombrero al ponérmelo
comprenderia que estaba saludando
al publico desde el escenario
cuando salga a la colle iniciaré un viaje en globo
yo interpreto a mi manera el aire que habito
y capto la identidad de ·sus otros pobladores
el humo que l/ega desde la f<ibrica no me engaiia
sé que es mi padre que fuma a mi lado
la luz de la /Dmpara sobre mi mano que escribe
veo claro que es la mirada. de mi mujer que me ar.
desde la puerta
y asi
que el dinero no es dinero sino trigo
que las piedras son flores
que las sil/as son gatos
los tenedores son ldpices
los platos cometas
los presos libres
los muertos vivos
y yo feliz.

62

olivera

... son todos asesinos...
destetado a destiempo
ammcado de prepo
quedlJndome un pe:on entre los dientes
pe:on y dlentes
ojos y lengua
fHloy oreju

"'"'" que "" me los ba/aron

y

~

en la mtis penumbra que cualquiera
S111t1ef'Kleron en la mtis oscurldad de no encontrarme
en la mâs desaparlciOn prolongada y fonosa
JllCtlrrne de una lista
y

ponenne en otra
en "" pape/ con I ins de agua

y signos de int~"ogaclon muchos

y mi nombre cho"sndo como un alarldo mojado
que gotea sobre ml fotografia

la vie/tl foto mla

del caamlento
del carné de boletos de estudiante
del pasaporte sin usar

laya antigua foto que mamd atesoro como reliquia macabra
• yo/tesoro escondido que me buscan a gritos y a lâgrlmasla poco fot<>-recu~rdo de mi que va quedando
en un palo
pam que hoy la claven

.

1 en un remo cas1

ml naufraglo
P""' bo1tu hacia

ml zozobrar de go/pe

en el silencio oficial
en mi no aparecer
1 en el no juicio a todos los cuJpab/es

y
en el seguir busctindome
ml seplr :ozobrando en el seguir Uanuindome
en el seguir esperando/espenindome
... HASTA CUANDO... ?

si... "no hubo e"ores/ni hubo excesos ... ..
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alegato
no me -zo"il/amente- tabaricen al indio
no me Io domestiquen
cristiano
no.me Io hagan de ojos· ce/estes
y

para colmos
bueno
pardo
ocre
co/or tie"a
primitivo
bestial
déjenlo salvaje
hosco
chuciento
sucio
predador
guerrero
no me Io lleven a parîs en jaula
no me Io hagan de bronce
no me -Io- estafen
cazador
trashumante
nômade
paria
locodelaspu/gas
prefiero imaginarlo mascador de tabaco
cultivador del pedo y el eructo
mugrentero de ley
piojoso y atorrante
bo"acho de ciruelas fermentadas
conocedor de curdas padrojonas
pre-sifi/itico
P"ro
animalito...

64

La Revista del Sur

,.,,,,

orono
7ernando, no hay ninguna razo"n
•ara creer
rue se pueda empezar, como hace tiempo
·on el mismo tesoro entrecostillas
(un corazon mâs joven màs
capaz)
·on su alerta su hocico
embloroso
r la entrada del mundo en esta calle

-me asiste, sin embargo
· nura verdad:
w mbre el homo-ser de las dos vidas
e hleraticus homo
' el que Io construia con arte de murguista
roche a noche/calle a calle:
clandestino o legal
wr un dia mas)
·1

..

·que cambiO palabras con los muertos
anduvo adivinando pensamientos de otros
rz la hora cualquiera de la cola, la carta,
riel ''otro parai'so '':
salio a la calle - anda
las grandes alamedas
regresa al pavimento
donde apoya las suelflS/ la memoria
condenadas a escombro
afuera esta y
tolera éstas y otras
razones
mâs: regresa vivo.

Asi.
estoy ob/igada a silenciarme a decirme que no
a deletrear
proverbios
y a mirar a distancia el derrotero :
una elecciôn de suelo que desciende segura
hacia algiln centro (relampagueo
de credos en ovil/o
de acciOn a rienda corta
contra toda injusticia).
Dificil ha de ser: he de dejar
y dejo ·
va/ijas tiques visados puesros
de confianza
camai, felicidad a cuenta
de secretos de amor: precio pagado.
Ya que el futuro
no es ave migratoria, sino cosa de uno
(aunque viaje
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pérez da cunha
Del turro angelito

I

conocia a julio huasi
poeta enamorado
una noche en que la esperanza
vino como una muchacha
con los ojos encendidos
el pelo suelto en el asombro
de estar viva y oler a jazmines
y a otras flores populares
que crecen en la risa de la gente
u.,, paso esa noche
entre una sonrisa de malvones
-la suyaera una mina joven
la esperanza
soberbia e insolente
tanto
que empinamos el codo
provocando al cielo
del puro gusto
de mirarla.
II
"pero lleg6 un tiempo en que la vida
es una orden ... "Carlos Drummond de Andrade

el dia se empafia
como un cristal en la tovizna
la teletipo teclea:
ha muerto julio huasi
poeta enamorado
ha caUado el vioUn de su a.xi/a
aquel tu"o angelito
que nacio bajo el zinc
-20demarzo, 1935, 12y 30Y el estruendo de gatos bateristas
hd muerto julio huasi
es decir
se fue sin saludar
y oun el cielo estd muy alto
qué temprano te fuiste hermano julio
la müonga aun no ha empezado
y seguimos escribiendo cosas
"previamente lloradas''
quedan muchas paladas
para enterrar el gran cadâver
de un sistema sin alma
hace .frio a esta hora
-aunque las muchachas convoquen al veranomontevideo pesa en mis hombros
como un abrigo conocido
qué temprano te fuiste hermano julio
qué absurdo y lugubre ojo
te abriste en la sien enamorada
no habrd mâs cartas
ni libros de copiosa ternura
el violfn se ha estreUado contra el piso
ha muerto julio huasi.

Bar con moscas

los du/ce dieciséis
pasaron
con su alboroto de pdjaros
la tos del cigarrillo
y un do/or en la columna
me quitaron la soberbia de creerme eterno
la edad madura tiende su cerco
apronta su ldnguido final
de mafianas apacibles
con un picoteo de gallinas
y flojera de cames
con el corazon al trote
en dtas de extravt'os
se perderd tu nombre
en mis cajones.
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periroasi
ESTACIONES

A LOS AM/GOS QUE ME
RECOMIENIMN J'l.UES

I

I
Este viento polar. europeo,
trae sin querer
memorias de emigrantes.

Todo J-rdln n lntmor:
Ille 11111no llltb ~ fM1W l'ttQ6er 1a oloro.
P,,edo Meir, •li, q11e l'ttorrl Mlrltu ~OlfWf*'·

"°

li

Il
Viento polar.
Tazas de porcelana en Charlottenburi
los cuervos entre los plnos
Tu y yo camlnando al borde de lagos de vldrlos
frios.

lM pltlntu, tflle mm . .c1ro tle111po,
no ~ 11111ne11
de• ,,,..,.
Air, c61110 aon •tlle1 •• ntnm«bnlento1.

,.,"°'

Ill

Ill

El lrombre q11e ~. lr•ye.

Cuando el viento se vuelve visible
hay en las estatuas una ciert11 heroicldlld.
IV
Viento polar:
huyen las hojœ
las a/as de los pâjaros
llllelan los g/obos.
Solo el mtirmol de Afrodita permanece,
en la hojarasca,
resistiendo al viento, como a la advenldad.

El q11e :re ,,.,«la, contmtpla.
La ntrella flle pt1r«en fi/a
nta en mo11hllle1rto
y lœ meteoro1, en Cfl#lblo,
:re deslntegralf.
/Y

Hay tre1 collU que qublnw declrte,
pero la segundll conlNdke 11 Id pl'imero
y la tercera es "" 111tllentendldo.
Preferible n el lllelfdo.

CORRESPONDENCIAS JI
Las ciudades son estados de dnlmo
y Berlin se hunde en la /luvia
mientras se hace de noche
se hacen de verde los fantasmas interlores
se transparenta la cilp11la que amo tanto
transita de Norte a Sur este viento azorado
los cielos se deslizan velozmente
y yo intento atrapar en la memoria
la luz cambiante de los tirboles,
como un coleccionista que g11arda tesoros
que 11adie conoce.
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piii.eyro
Yo quisiera hablarte, amor
la noche es un misterio

a/guien la inventô, creo
porque a so/as no nace el viento
porque sofiô y pecô: ahi naciô la noche.
Yo quisiera hablarte
la noche es vieja de mundo
es vie/a de llagas y lâgrimas de los hombres
pero tu viniste a crear la noche
y yo era el dia
el afdn
el es{uerr.o vano, cotidiano
bajo el sucio andar de los d ias
y yo tan luz cansina
tan herrumbre
y a/go, lluvia
o pedacitos de tela
no sé qué
alguito
que quemaba el recuerdo
qué podia hacer
con tus ojos morenos que pedian la edad que no tenemos
la alegria blanca, bajo el techo blanco
qué podia hacer
con tu niiiez que era la niiiez de Dios y de la Tierra ·
con esa forma cierta, tuya de inventar palomas
y eneritos
Yo, hombre: olvido y dolor a tarde vieja
Yteamé
con furia
quise arrancarle al lento pasar de los d ias
un grito
una risa olvidado de mis inviernos
y /ejitos
y quedamos los dos.

Y con ella nos tocâbamos
y Dios sintô vergüenza
porque al fin y al cabo
el olorapan
y el viento meciendo
los sauces
no los habia inventado él.

a la memoria de Daniel Scasso
Y queda un amigo
alguien que amô el sol
y los puestos de verdura
de maiiana. a las once.
y la mirada de aquel diarero
que dijo :
usted suefie e invente
las palomas son palomas
porque inventan, c"ame
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A111e c•do pnf/11111• • Ill lf«M
Mltnpflftl•
#MW de sn otN pn,.,,,I•

Sôlo 1e11go rnpllnltlS,,.. ,_ c.- ,.,.,,.
Y al y 1odo

Y sobtt lodo ai
p,,,. •lll'el'- ptqllllltlS q11e 1M COIUI•
Son el rnmo ile"" clelo Ml'fl
(}Ne oll4 e11 el fo11do
prq1111111 ,,..

"°

/W"'llltlS )' rnpwlltlS: p#llloleOI
.(}Ne q11leml 1.,,.,. el slknclo COii .,, ,,.,._,o
01,01 Io lrklnon con ,,,,. cm
111111/wo
C.1a/q11ler 01ro .,.,,,elo

De "' ,,.. •

I• ,,.. P6'"' ,,,,.

Lo linko Htrelnlllo
So11 la pre.,,111a y n,,,_,1.

A de""'s •I •••

,... ",,,,.,.

LtlS COIWlcclOllft

(}fie no co11Pencen ni•,,,. ll'Ofllœ ~
l'Nf11111a y resp11es1a son I• u
~ "" •n"""' ""e
l11ul61e111e

•wl•

Dl1t111•e po' ,..,,,,.. 4q11i dlje?
Y les~ olro w
• slle11elos
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sllva
POEMA CON TU NOMBRE
''Son muchos los dias sin dedicarte una
sola linea", escribo antes de la ducha,
entre el musgoso atardecer de Montevideo.
Lo tibia lluvia cayendo por mi espalda,
hace que recupere imtigenes distintas
de tu rostro, fulgores de tu boca
cuando pronuncias el nombre de nuestra hija.
Desnudo todavia
vuelvo a la mesa y tomo
como pretexto Io ocurrido
para escribir este poema antes que regreses.
(para Cecilia)
PARODIA DE CARDENAL CON VARIANTES
Cardenal diria que al separamos vos y yo
hemos perdido,
y que de los dos,
vos sos la que corrés con la mtis fea.
Pero yo creo que en nuestro caso
los dos hemos perdido por igual.
Ayer te vi y he ca ido en la cuenta
de que vos sin mi, valés tan poco
como yo sin vos.
Y que juntos -Y este estadocausamos mtis pdnico que la quiebra de un
banco,
o que un pais acogotado por
la Deuda Extema.
VERANERO
Sucio de mar

'•

el viento ha soplado
toda la tarde sobre las casas de Pirüipolis.
Hemos ido a baiiarnos con Cecilia
entre una arena escandalosamente pdlida,
donde las hue/las de nuestros pies
son solo /astres literarios
y las sombrillœ
en colores: postales europeas,
espejismos.
Caminamos por las dunas
lu ego del agua y el alboroto de las olas.
Hijos de la sal, coincidimos en el odio
a las gaviotas,
ridiculas y blancas
en vue/os para el cuerpo de nadie.
De vue/ta a casa, solo el refugio del poema,
el opio del lugar comun,
pondra a salvo la humedad de la proxima ba1alla en nuestras bocas.
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Ella, entonces, ech6 ceniz• tobre el fueso
y aproxim6 en la sombra su voz al for•tero:
1T6came! - dijo, conocena la noche!
.... Aa•lo eu.Ira

Sintiil la nol'he el l'olor dt'I di11
en 111 pin
beso la 111:
l'omo supo besar el ""'"
(y

e<>hô a volar al celesle

por estrellas
- como 11no t1v/stM)

AJENO •.uo LA LLtJnA

Dwle _.,...,__.,al 110lllb ,,.,.,,,.

,, ,...,. '""el.,,,.

AR TES
Pregunté a 11na 1J111cl1ac"'1por111 n0111b,.
)' ,,., Jljo: unio 11nos colores
q11e alguwn me ha obsequJ.do y MON û
1111e siempre los /levé conMi60.

• IM ~ tl 1111 OÎdOI.

alwra sé
que
1amhié11.

tu

Lo,.,,. ,_

""""'1NI • conejol
y IM 1itdwl• 1M1t•Nlolo1 e11 • ,,.,q;
le #McMN 1111 detJOI )' Ille dej(llM stliltlr
IO~ eM blM• • • • blMtn
1111MIN1 "'"'°~'°'""' tOllllllM CWlll• tk Ill .,e.n.
de •ntms c011ejos fW llllt•bM tkll,.,,tn
e11 loa llhdedom dt'/ lkeo.
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el

/Jllele nie 1ol ..,,,,brMdolo •

"'"
• ., Cl#IJIO.

VolJ.·i a pregunttu
por s11 bt'lle:a y respondlô:

'°""

y qw ~ eo.o 11#/la ,,ertll• •
Il Ill bac. flle la "'1 ha 0 M
Ille/Or
11110

,.,, k/ol

vilariîio

CARTAI

LA UMOSNA

Como ando por la caa
diclindote quertdo
con feTJ1or<>1a vqz
con de1aperaellm
de que pobre palabra
no akonce • acartcial'te
a J11Crl/fctlr algo
a dar
tl la vida
querldo
a convocarte
a hdcer algo por ato
por nte amor lnv611do.
Ye10 ntodo
qumdo.
Digo quertdo y veo
tus ojos todav ia pegadoa a mil ojos
como atado1 de amor
mirândono1 mirândono1
lflientrru que nos anuib11mos
mirdndome tUI 0/01
tu cara todll

Abre la mano y dame
la dulce du/ce miga
como si el dios si el viento
si el ardiente rocio
como si nunca
oy e
abre la mono y dame
la dulce sucia migll
o dame acaso el tiemo
corazôn que sust entas.
La pie/ no ni el cabello
mezclado ni el aliento
ni la saliva ni
todo Io que rnbala ajeno
porlaplel.
No si e1 posibk
si oyes
si estas si yo soy algulen
si no es una ilusiôn
una lente alocada
una burla sombria
abre la mano y dame
la sucia sucia miga
como si el dios si el vie1110
si la mano que abre
que distrae el destino
nos concediera un dia.

"°'

"'

y era de vida o muerte
atarœi
minunOI.

Y clerro lœ ventanœ dicUndote
quertdo
querldo y no me i"'Porta
que nth en otra co111
y que ya no te acuerdn.
Yo me atoy detenlda
en tu mlrar aquél
en tu mirada aquélla
en nueatro amor mirândono1
y voy enajenada por la caa
apagando las luces
prdando lœ vatidos
pensando en tl
mirândote
lln dejtlrte caer
anhelândote
.,,.ndote
dicllndote quertdo.

•
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TRES TEXTICULOS PARA GIACOMO
a federico felllnl
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Giacomo no podfa dormir.
Permanecfa inerte con los brazos arroi/ados sobre el pecho,
aflorando el tiempo feli: en que sus ojos se· cerraban complacientes para que el mundo siguiera girando sus encantos.
Sôlo en contadfsimas ocaciones lograba concUlane. En ta/
caso soiiaba permanentemente que estaba en su lecho, con los
brazos arroi/ados sobre el tiempo · y con Io Imper/osa necesldad
de dejarse dormir. Sin embargo era uno activldad imposlble, no
Io lograba.
Era agotador, mejor hubiera sido no dormir jomds, medltoba
Giacomo al borde de la mesa de lu:.
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la calle se volviô a llenar de muchachas dgiles veloces por
los breteles los tovillos tan delicados como contundentes como
la primavera que se hac la visible desde la ventana hasta la coll~
cita que devolvfa el tiempo al solcito de la pla:a.
Giacomo tenia las piernas tiesas cubiertas por una mania.
las bel/as chiquillds segufan con sus ocupaclones de la tarde
y un estruendo impecable, se les moraban los pttzones de rubttns
al sôw pensar en que la maravilla las podr(a ro:or.
Sin embargo Giacomo no se despegarfa de la vttntana, Io
manta, el recuerdo.
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Y ya envejecido, nuestro querido Giacomo, se babeaba por los
costados y en soledad, la palma de su mano volvfa a reluclr, ahora. brillante y suave por la saliva. Con eUa se fregabo el 11ande
mirtindose el culo al espejo.
Esta actividad lejos de humillarlo, Io exltaba gratame,.te, aobrèmanera. Era un ad'olescente, unu viuda.
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ESTOY PASTANDO
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(1969)

PRE FI ERO NO VER LAS PALABRAS QUE
ESCRIBO
prefkro "" vel' las palabras que aeribo
y pore111
doy
ltl ctllO: miro • •
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opinan a prop6sito
Los talleres literarios .en 1a resistenda
por Jorge Arbeleche- Julio 87
Creo firmemente que la poesfa uruguaya ha deimstrado su
salud durante los diffciles aiios que viviiros de 1973 a 1984. Los
poetas jôvenes que aparecieron en ese lapso y los ya no tan jôvcnes
pero que de alguna manera desanollamos ruestra produccibn en
ese periodo, debimos afinar la punta de nuestros ltpiœs para poder decir, intertineadamente, Io que habia que decir. Cada cual fue
bwcando su propio lenguaje y cada palabra die.ha - o escrita- fue
un acto feliz de resistencia Alli estuvieron preserites la cancibn popular, las voces nuevas, las ya asentadas que bus::aban Wta nueva
rrodalidad expresiva, las nuevas editoriales, las revistin, las presentaciones de libros, los talleres de expresion literaria. No si.empre
hubo parejo nivel en todas estas empresas pero si hubo claros
ejemplos de dignidad y calidad estéti~ Los talleres literarios, en
Io que a mi experiencia respecta, han derrostrado por un lado, que
la a-eaci6n poética no es s6lo el coto privado de los privilegiadœ

de lu rœm. Si bien es nuy cierto IQUelJo de que "Io que ..aura
noo da Slllamanca non pœsta", tambWin lo es cl heclx> ~ _que 1e
puede afinar y enriq~ cl iru1tnun1nto mediante la prtcaca, la
discusiôn, el trablio tenez de orfemertL Y el ejeq>lo de la calidm
estética de los IJl.IChos de los productos que ban salido de lo9 talleres lo denuestra en foona fchacir.nte cl papel que ban d~
do estas obtas en los ooncunos literarios de los 6ltirros aftos. &l
los œrtémenes organizadas por cl Banco de ~ la F.mbùada
de F.spa'ia, la F.ditorial I~. la Casa del Autor Nacior.i, la ea.
de la Qùtura del Partido Corwnista, cl Sorocabana, y otms, m t<>
dos ellos, algQn piernio o alluna menci6n recay6 en nueYal ~
res salidos de estes tallercs literariœ. F.stœ oomtituyaon no sblo
un mojôn m*5 dmtro de la œUtatcia de la cu1tura ~a la
dictadura, sino un sernillcro de nuevos valores que 1011 bienvenidos
a la e111>resa de reestnK:tunciOn de nueltra cu1tura y rustra ide&
tidad

1

La bora de re-descubrir el mwido
por Washington Benavides - Julio 87
<.Soroos los ·'legatarios de una demolicion", como nœ defin.i6
Carlos Real de ALua" Que la demolicion fue un hecho, nadie lo
niega. Y no me rdiero a la tùpercritica de los compaiieros del 45.
Sino a lo que vino después. (Todavfa nos estarros sacudiendo el
polvo, y las ruinas; no son circuJares, pero son ruinas). Corno les
oontaba, nos sacudfamos el polvo, la mayoria "insiliados", escribiemlo para los anaqueles del futuro, cuando, los jôvenes "silen- ·
.;,0Sl)S··, irrumpieron oon su poes!a-algazara; su poesfa-idol.âtricadel-vocablo : su poesfa oonstelada de enigmas; su poes!a llana y extl!llSa, -.Tfptica y oondensada. Porque aquellos (estos) j6venes de la
"'Generaci6n (mal llamada) del Silencio", han sido muchas cosas,
pero no silenciosos. Enderezaron hacia la trllsica popular, y, en
matrilmnio o concubinaro, poblaron las canciones de textos entrelineadœ : gWi\aron el ~o al p(lblico y a redoblar -dijeron- . 0 surtieron los certâmenes (Oub Banco de Segwos; Feria Nal. de übros y Grabados: A Cristiana de Jôvenes ; 12 de Octubre; "ArcaEmb. de Espaiia". etc.) con delgadœ y oportunos libros. Renovadores de la l!rica y la êpica uruguaya. Entraron a saco con todo
re~to Je academi1.-"'ismo, y, si fueron '"despadrados", como los apeUid6 Migdal, no lo fueron tanto C9ITIO para no entender que las leodones y los maestros, andan en el aire contemporâneo. Y que si

bien perdicron cl magisterio ctinlcto, eDo no les impdib proveene
de los libros fundamentala; (Pound,..,., Drunmmd, Gehmn,
Cardenal, Dylan Thoma; los conaetista bnllikikls. los beatn.b·
los Dylan, Cohen, Bumqum, de este desestabilizado rœo.to). Y
ahi estân los mayorcitos: Salvadcr Puig, Peri Road, Juan C. Maoedo; los medianos: F.dull'do Milin, Victor Omba, Tatiana Oroik>,
Ricardo Scagliola, flder Silva, y los "nü!os" Jœp: Castro Vep,
Mario Macle~ Rafael O:wtoisic, Aldo Mazzuchelli. Y los
nean (siempre jôvencs): flfas Uriartc, Cristina ùmeiro,
Aintto, Marcelo Pania. Aqu1 no cstin.todœ (pao . . todol b
que estan). Uepron y se dediclron a de9empllYlr los ~
(el grupo mâl cohetente ha lido ''F.diciœes de Ülo"), a delllntu-

=

meœr los nûs::u1os ·strttibos (esa Înllllfll no•>. a ...._
-pelconamente- que esdhlmos en otro tieqlo; les ptn o no
a los detentadcns del podel" cultunL Que habla Depdo (ha Dep
do) la hol1l de rodeac:utm el rwndo. Que no se JJUe* __. jupndo a las cstatuas ni al culo IUCio. & la medida que los ''leptarios" aa.unarnos, con los vie.jos '~ticol", esta tana, las ams
cambiaran ma rapidamente. Pero, de cualquier mmera, los j~
nes de la "Generaci6n de la Remtmcia" arriba nombrados, lu
carnbiar.bt, sin duda.

Aquellos que dicen y hacen
i Verdaderamente,
""u n soneto me manda hacer Violante ... " 4Qué creen Uds.
que puedo agregar a nada? 4Como se sentirian si me sincerara ( no, no Io haré) y les confesara que ademâs de incompetente soy alérgic a a la teorizacion? Amparada por esa
in.:o mpetencia, vayan dos o tres apreciaciones que en nada salvarân al mundo.
a) ya que en especial de poesia se trata, considero que padecemos de amnesia respecto a nuestros propios poetas.
Corno ejemplo mayor: c.hemos le{do, meditado, estudiado
la o bra de Juan Cunha, el brincador de la "Palabra cabra
desmandada" por todo prado, humildad, maestria?
b) A menudo he sentido que hay poetas que " promueven"

·
·

y otros que no ; unos para unos, otros para otros. 4Vale la
pena dejarsc "promover" cuando todo parecc ya tan dicho?
~
Desde luego, porque de Io contrario el mundo que-

'
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por Gladys Castelvecc~i -jun.io 87

daria vacio. Adelante y con fe , pcro con una idea clara,
limpia, luciente: no espcrar que el orbe sea tu auditor.
Porque fijate: tomadas en conjunto todas lu artel y rel•
cionadas numéricamcntc con todos los que la han intentado, 4qué cifra sobrcvive, méritos o catûtrofes aparte?
Por eso se me ocurre que intentar, por ejcmplo, poafa,
debe hacenc con concicncia de campcaino: como quien
prepara abono. Y a mucha horua.
c) en poesia prcfiero a aquéllos que dicen y hacen, lo que
es ser doblcmcnte poeta: Marti, Eluard, Machado.... y,
pese a todo, me dcleitan 1<>1 ruisoilons.
d) ahora si, algo serisimo y que no dcbo callar: se propone una reforma de la Enseî\anza aue auita de 3er. afto el
cstudio de la Litcratura. Lo dilo a pitot: ai • plantea
tal cosa, es porque • sabe que el pealallliento • tnduce
con la palabr&. (.Quén esti interesado en que la palabra clave del hombre- no IC abra, delpliquc, profundice, lleve al pcnsamicnto?

La Aevlsla del Sw

Con los pies en la tierra
por Jorge Olstro Vega - junio 8 7
Reiteradas veces, y sin ânimo ser novedoso, he manifestado que una de las enfermedades ( o vicios) mâs peIïarosos que padece nuestro pais -y .por tanto, nuestra
.cul tura- es el autoengafio; expediente cômodo y bastardo, manifestacion evidente de una mentalidad conservadora. No es curioso, aunque si alarmante, que dicho mal
afocte a la mayoria de los uruguayos sin distincion de
clases ni idelog{as. Los escritores no son la excepci6n:
mucho menos los poetas.
Para empezar, parece que se desconoce ( {,O se quiere
desconocer?) cual es nuestra incidencia social y se naufraga en aquella otra que se quisiera tener. Hago mfas algunas
expresiones de Eduardo Galeano que resultan especialmente recomendables: "Entre la minorfa que sabe
t cutintos di.rponen de dinero para comprar libros? 1,Se risuelve esta contradicciôn proclamando que uno èscribe para esa comoda abstraccion llamada "masa"? (. .. ) El orden
social vigente pervierte o aniquila la capacidad creadora de
la inmensa mayor{a de los hombres y reduce la posibilidad
de la creacion -antigua respuesta al dolor humano y a la
certidumbre de la muerte- al ejercicio profesional·de un
uufiado de esoecialistas. ; Cu<intos .wmos. en A mérica Latina.. esos "e~pecialistas"? 1,Para" quién escribimos, a
quie·nes llegamos? 1,Cu<il es nuestro publico real? (... )Sostener que la literatura va a cambiar, de por si, la realidad,
seria un acto de locura o soberbia. No parece menos necio negar que en algo puede ayudar a que cam bie ".
l'ienso que buena parte de los poetas caen en e~e
credo que ronda la locura o la soberbia. Me refiero al tan
mentado " poeta comprometido". Inmediatamente me
pregunto: {,COmprometido con qué?, puesto que salvo jugosas excepciones la denuncia polîtica no comulg6 en el
altar de la creaci6n poética. Hemos sido apabullados, en
nombre de discutibles fines i'.ùtimos, por textos pretendidamente poéticos que no han sido otra cosaque el vehfculo de un discurso politizado de parentesco mâs que remcr
to con la poesia. Se olvida que el compromiso primero del
escritor es con la escritura; Io demâs, no menos leg{timo y
acuciante, de be resolverse en otros terrenos.
Curiosamente, algunos poetas que mantuvieron durante la· dictadura una Hnea poética mâs que respetable

la autentiddad es Io

por su rigor estético, boy no resisten la tentaci6n de sacar
la bandera; y no precisamente la del arte, que rehusa la
clasificacibn de "politizado" y "no". El verdadero creador
es, por definicibn, un subver.rivo; si es un escritor, darâ
su batalla en el papel y no sera mâs ni menos escritor si se
le canta dar batallas de otro tipo.
Hay otro esquema entraiiable: el de '1a lucha generacional". Entiendo que estam.os ante una arosera simplifiacibn: se trata de una lucha ideoJ6Pca.·que no puede
catalogarse por las fechas de nacimiento • - protagonistas. Mâs allâ de esa expresibn casi ~ ...da de manifiesto la ausencial1~ IUnque ~o seria desacertado sostener que comienza a Cft..run clima
fermental de discusi6n, del que apuesto -porque quiero
pensar que asi serâ- surgirân las preguntcu que nos daremos.
No rne inquieta el afân clasificatorio de las "lineas
poéticas": ajgunas nacen con su certificado de defunci6n
en la mano (el concretismo, por ejemplo), otras, evolucionan, se transmutan, volviéndose huidizas a los encaJonamientos.
Por otro lado, no falta el discurso poético que es
atacado por sus referencias cultuiales, desde que supone
un lector especialmente entrenado y culto. Desde luego
que Io presupone. (l.Qué se le diria a Eliot si estuviese
escribiendo ahora y en nuestro pais?). (.Pero es que acaso la existencia de un buen lector, de un receptor que no
cierre el libro tras la primera hojeada, depende exclusivamente del escritor? Se estâ olvidando que la inexistenda
de muchos lectores capacitados para un cabal disfrute de
la escritura, o de receptores aptos y âvidos para el consumo de cualquier forma de arte, obedece a una politica
cultural absolutamente premeditada por las estructuras de
poder, que alimentan un sistema que se robustece con el
analfabetismo.
j.Qué hacer, entonces, mientras la cultura siga siendo el producto de una infraestructura basada en la explotaci6n y la deshumanizaci6n progresiva? <.Qué conducta
adoptar hasta que la situacion se revierta? Escribir, (.escribir cbmo, escribir qué? Escribir Io mejor posible parece
la mâs atrevida de las respuestas a nuestro alcance.

mas importante

por Enrique Estrtizulas - julio 8 7
Es·evidente que en la poesia uruguaya de los ûltimos
diez ados hay una multiplicidad de estilos e intenciones.
No hay que olvidar que a esos diez aiios perlenecen los integrantes de la llamada "generaci6n del silencio", que tuvo
que actuar bajo un gobiemo de facto, con pocas oportunidades de editar.
La caracteristicas de esà poesia que ha llegado a mi,
de poetas que por lo general j6venes, es la de lo inmediato,
la poesia .directa, que le ataiie a ese periodo con los suc~
so conocidos. Pero también hay otro tipo de poesia.
Aun .cuando esté bien pensar que las generaciones
existen desde el punto de vista en que se les llama a una
"gcneraci6n del 45", a otra la de la "crisis", o la del "60",
el fenbmeno de la creacibn literaria es un hecho indiviclual. Si miramos la obra de los grandes creadores, el poeta parte de la individualidad para transformarse en una
sin&ularidad; se parte de una poderosa individualidad p•
ra que el lector o los lectores reconozcan lo que en esa
personalidad literaria so distingue de los demâs. Esa es la
clave de Io que justamente se llama conciencia literaria
colectiva de un autor.
Con relacibn al los nuevos poetu noto como un
oxfgeno naciente, una nueva efervescencia, una intens~
dad
de bûsquedas, y ademas muchos trabajan con la

pal.abra desde el punto de vista experimental.
Yo soy de los que siempre cref que Io mâs importante es la autenticidad. Mâs alli de la temâtica, mâs
allé. del estilo, Io importante es que exista una coincidencia entre los nuevos y los no tan nuevos. Yo, sin ser joven,
me reconozco entre 1a linea que trazaron, po; ejemplo,
Onetti, aunque no es poeta, ldea Vilarüio, Liber Falco,
Unea que tiene que ver con una cierta conciencia del texto, no del autor, de ser absolutamente local.
Otro problema es el de la critica. El nivel de la critica uruguaya es bueno, pero Io que sucede es que los mayores criticos actuales no tienen a veces cabida en Ios medios de comunicacibn. Creo que hay dos grandes crfticas
literarias: Graciela Mântaras y Rosario Peyrou. Rosario
tiene su columna en "La Democracia", pero Graciela no.
Con relaci6n a otros, estân Jorge Albistur, Fernando Butazzoni, Alicia Migdal, que no escribe crftica literaria y es
una làstima porque es muy buena. En fin, hay una buena
perspectiva en cdtica literuia.
Todo esto se relaciona por supuesto con el pasado,
pero · con un pasado que es mu o menos inmediato, que
no tiene medio siglo, que se bila perfectamente con la
Generaci6n del 45, generaci6n ~minentemente crftica, no
de grandes creadores, excepto, creo, el caso de ldea Vilarüio.
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Mayor varledad y riqueza que en los '60 y iO
por Ewio E. Gandolfo -Julio 87El. he.:ho Je la Jivisi6n de la cultura urugaya entre
un:i producci6n 111tt"ma y o tra extema, fruto del e xilio po·
lit i-'o , econt~ mko o creativo, complica extraordinariamen·
te cu alquier tipo Je upmi6n global. En la poesfa la cornpleildad aumenta . por d modo particular en que circula :
l:'iaJ.iS tiradas, eùiciones de autor, rechazo a veces de exhi·
t>i.:16n de los prupios libre ros .
5610 puedo hatilar de una sensaci6n general doble co·
mo lector : una mayo r variedad v una mayor riqueza que
la de los anos •60' y principios del '70'. y citar algunos
tic ulos que me irnp.ictaron en los ûltimos aiïos: Lugar a

dr1das, Je Salvador Puig; Velocidad controlada, de Rober·
to Apratto: Asombros de la nieve, de Roberto Mascar6;
1}enes en la noche, de Sergio Altesor; Sobras completas,
de Gustavo Wojciechowski ; Diario de la peste, de Elias
Uriarte · La muerte en bicicleta, de Daniel Bello; Cuenta
abierta de r atiana Orono. Junto a ellos hay rnucho que no
lei y mâs de uoo que la memoria seguramente olvida en es·
te momento. Apute quisiera mencionar la sqrprendente
obra wtima de Sarandy Cabrera: sus libros sobre el sexo y
sus Poemas zoologicos estructuran una obra sin parang6n
en la poesia uruguaya; en buena parte 90n ademu una
hermosa aventura editorial y grafica.

Primera aproximaçi6n a 1a poesia uruguaya de 1a
generaci6n de Jaresistencia (1973-1985)
por Alvaro Miranda - ;ulio 87
En términos generales, la poesia uruguaya del perîodo
19 ..,(} t987 r.:dama una disposicion analitica mesurada y
<'X haustiva.

1 1 prcscnce texto procura una primera - primaria- ex plora.:iün refkx1va de un te ma que estimula
.:ontroversias y e'(tg~ unJ mcd1tada ah'ndün ..:ritio . Sien·
d0 varios l0s aspc1:tn< a .:onsidcrar par 1 una r 111J! eva!ua~1 i1n Je la poesia tk ::sto> anos p•1t:de •:nme n1.arse por:
1. Dt'sluiJ , !(1'nt!rrcwn11/. Cl ahrurt.• corte en la vida
Id pdis que: sigfllfa·o la .·aida ch: las instituc1ones y el a~
\t'l\l miento Je los m1litares al poder coin c1dt> con la transi..:inn que va ùe un .. oègunda promocion de la generaciém
.!cl 60 (integrada ~n principio por Enrique Fierro, Roberto Fchavarren, Cristina Peri Rossi, Hugo Achugar, Jorge
Arbeleche, Salvador Puig, Diego Pérez Pintos, Enrqiue Eli·
ssalde, Enrique Estràzulas, Cristina Carneiro; autores nacidos hacia los aiïos 40, poetas cuya produccion se inicia en
la década de lùS afios 60 ( 1) al graduai surgimiento de una
genera.:ii:>n cuya prirnaa producciém édita se concretarà
en el marco soci()opolitico establecido por el gobierno dictatorial qu.: rige los desti nos del pais a partir de 1973 hasta el resurgimient o democrâtico de 1985.
Quizas la tran sicibn pueda percibirse entre la obra de
Crist111a Carnciro, naciùa en 194 8, cuyo libro Zafarrancho
solo ( 1967) refleJa. en c1erta forma , una poética propia de
los creadores del 60 }' los primeros libros de poetas como
Rolando Faget , nacido en 1941, cuya primera produccion,
Poemas de no marron. data de 1971 y Guillermo Chaparro. cuyo t 1tulo T.iJ11 la nu che dt· Wisconsin es del mismo
dlio. Y no J .Ja de scr significativo que en el infaustamente
memorable 19"' 3 >e put>liquen. sin embargo, primeras
obras de poeta~ que. con Pl transcurso del tiempo, adquiririan un perfil prop10 y reconocible en la actual poesia uruguaya Cal para {l rrm eras pinturas de f·duardo Milan y Poemas rie lu sombra d1ferrda de Vict'1r Cu nha (en volumen
compartido) y c,·,, es11t1e/eto a::11l y •Il ' / 1sronia de Alfredo
Fres.'lla. Comenzaba a insinuarse ~I r ·vo generacional a
través de los pi; meros eJt:rcicios poé ti..:os de jbvenes que,
mâs alla de la herencia de las promoci ones precedentes, per·
cihian acaso la necesidad de atenJer a una disciplina cifr~
da sobre una nueva realidad que se proyectaba. orrunosa,
hac1a el fut uro.
.~
Suscrihiéndon os a la definic1on de José Maria Moni ner Sans (2) establece para las generaetones literanas como
5 ·nucleos humanos de. edad pare1a en ~us componentes, eu~ )'a soli dari a vida interindividual queda enmarcada en la VI·
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da historicade una época y de una nacionalidad" comiena percibirse la fecha 1973 como clave para el inicio de
una configuracion generacional habida cuenta que "son diferentes las circunstancias que rodean a cada generacibn.
Cada eneracion reacciona a su modo ante esas circunstancias de lugar y de tiempo•·. La quiebra institucional y la
implantacion de un gobierno civico-militar en Uruguay
costituyen el marco dentro del cual comicnza a desenvolverse una nueva realidad nacional, aquel "nuevo Uruguay" que la propaganda de la época lanz6 como imagen
del pais ante el mundo. Quedaba atràs la " generaci6n de la
crisis", o del 45, o del 60. All?\inos principales representantes fallecian dentro o tuera del pais. Se desmembraban las generaciones precedentes, se desarticulaba la cultura toda, se pocedia a la invasion del best-seller que inundaba librerias "J desplazaba las casi inexistentes ediciones nacionales. Cada cual va haciendo o encontrando su camino~
el exilio, que significo la dispersion de gran parte de la intelectualidad uruguaya por los diversos rincones del mundo, o la prision o el exilio interior, el repliegue obligado
hacia el silenciamiento impuesto por las circunstanciu.
La vida cultural del pals comienza a sentir la rotunda
transformacion que se trasunta en un desvanecinùento de
las fig\l.ras generacionales precedentes, la sensacion de un
vacfo que los j6venes recogen como herencia forzada y a
la vez, como un desafîo de futuro. Los intelectuales que
permanecen en el medio encuentran sus propias respuestas
personales que, sé>lo en contados casos, se couvierten en
orientacion constructiva para la nueva generaciôn. La j~
ven poesîa comienza a trazar su propio camino.
Se ha hablado, se ha escrito, sobre esta generacibn de
los ai\os 70 como "generacibn del silencio". No conlidt;raria
feliz esta designacion. Ciertamente no fue el silencio la re.puesta de los jovenes creadores que comienzan a producir
por estos ai\os pues, si bien existia un silenciamiento impuesto al medio cultural, la nueva generacion produce su
obra y la vuelca a la poesia, a la escasa narrativa o al i~
quieto teatro de la época; claramente la canaliza a través
del importante movimiento que constituyb el aup del canto popular. Lejos del silencio las voces se oyen, a veces
apagadas, tenues, en ocasiones firmes, valientes, auténticas. Sea cual sea el arte elegido el comûn denominador es
una persistente voluntad de resistencia, cultural (acaso similar a la de los jôvenes creadores argentinos y brasi.lei\os
por la misma época o a la que los jovenes artistu chilenos
lll

mantienen en el presente). Cuando en 1981 publiqué en

La 1114" na 1lntol1 aquel maidft.C!lto cultiata que comell%•
ba "para- que la cultura se difunda" acaso no muchos e~
ten4ioron el roi que el texto debia cumplir como pre1encia
reaistento de una cultura desintegrada. Esa actitud critica
inmanente ora una rospuesta lejana del silencio quo se querfa imponer. y que, como absurdo imposiblo, estaba destinado al fracuo. Resistonto fUo el teatro nuostro del periodo 1973-1985 como Io fue, muy nftidamonto, el canto
popular en toda su variada gama de matices o la poesfa de
esta nueva generaciôn nacida bajo signos poco auspiciosos.
1.Cômo incidio ose marco negativo en el ejercicio de
la poesia nacional?. Hubo una incidenca vilible (en la limitacibn de publicaciones del periodo, siendo, no obstante,
el '6noro mu oditado durante esos aiios) y una incidencia
invùible (en la tematica y el estilo de los autores). En este
sentido cabe dostacar que el ejercicio del lenguaje poético
se convirtiô en altemativa vilida para sobree~tender, para
decir tacitamente Io que no podia decine en fotllla expresa. De ahi el hennetismo latente y, a veces, excesivo de
muchos textos au tores; hermetism.o que, mu
de ser
un rasgo propio de la moderna poesia del siglo, estuvo deteminado por las circunstancias. El empleo frecuente de
la metifora, del simbolo, ciorta tendencia a la ale~oresis,
el lenguaje figurado en sus mfiltiples formas asi como el
uso constante de un lenguaje oliptico pueden advertirse
como rasgos atinentes al registro poético de la época. De
hecho, la poesia deviene, muchas vecos, en lenguaje sustitutivo del narrativo en funcibn de la propiedad sugerente
y, a la vez, oculta quo la caractei:ïza y en atencion, ~gur•
mente, a otras razones mâs prostucas pero m11y.atondibles:
Ios costos do edicibn sensiblemente inferiores.
Lo cierto os que durante el periodo 1973-1985 se
asisto al surgimiento de una generaciim de la re1utencia.
Un amplio caudal de poetas que, quiz'8 en otro marco s<>cie>polf tico se hubiera canalizado hacia otros géneros, da a
conocer sus primeras producciones poéticas.
2. - De1llnde promoctonal. Si la generacibn se advierte una, pueden percibirse, asimismo, dos instancias promocionales: una primera promoctôn poética surgente en el
pedodo 1973-1980, acaso los ados mts dificiles, hasta la
ieallzaciôn del plebiscito constitucional euro resultad? sisnifica la ·primera sei\al de apertura necesana y, a p~ del
cual, se genoran cuatro intensos IU)9s ~~ llllayor actlVid14
cultural (aparici6n de los semanarios, de la revi1ta La plaza, etc) ·que desembocan en la convocatoria a las ~leccio
nes generales de 1984 y el retomo a la democrac1a. Una
iegunda promoctôn poética se insinua en el lap90 I 9801985 pues aparecen nuevos poetas, la mayolia de ellos
muy j6venes, cuyas lineas de creacibn acuo no se aprecian
a6n suficientemento definidas.
a.:- Primera promod6n: 1973-1980. "Loi nuevos".
Entre 1973 y I 97 6 la poesia uruguaya parece acusar el irnpaçio de la disporsi6n cultural que vive el pais. Pocas ediciones de nuevos poetas. Eduardo Milin se constituye en
una presencia solitaria e insoslayable con la edici6n de Seco1 y mo/fldo1 en 1974 y E1tact0n E1tacione1 en 1975. Sin
emba!Jo, empiezan a percibirse las primeras manifestaciones de una revitalizacibn del Priero a ~s del esfuerzo
creador de la nueva aeneraclbn. Hacia 1976 se producen
dos lùtos rolenntes y coincidentos: laedicibn d~ ~ antolosfa do·J6venes poeta (3) y el IUJIÎllÙOnto de un .ello
oditorial dedicado exclusivamente a la edicibn de poesia
urusuaya (Ediciones de la ~lmza, tello dirilido por Rolado Fqet, Iulio Chapper y Laura Oregioni),
En la antolopa de editorial Arca apsecfan, por primera Tez, œunid<J!I, tllUJlOI de loi ilombaa cOllltitutfy_os
de la nuen poea{L Fisùnban alli: Roberto Appratto,
Victor Cunha, Eduardo MUU, Alfredo Ffellia, Alejandro
Mk:helena, Iuan Carlos Mecedo, Hu10 Giovanetti Viola,
Rafael Courtoisie, llic:ardo Sc:asJiola, Io~ Manuel Garcia
lley, llam6n Carlo• Abbn, Guillermo Chapano, Ana' B~
celloa, Helena Corbellini. MUft Lbpez, 1oip Uberati,
llOIBf Mirza,. Alfnclo Limier. No todos los teleccionados
ea • • opoctunidad continu110n lueao el rumbo de la poe-
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s{a (ej. Mirza te deaenvolvi6 postoriormento como crftico
de teatro; otros autores desaparecieron del constreilido panorama pottico de nuestras letras) pero alcanza para refle..
jar que estaba gesündoee una generacil>n de relevo tobre
cuyu espaldu cab{a la fuerte responsabilidad de mantoner
viva la cultura. En forma coad~vanto y simultinea la aparicibn de Bdiciones de la Balanza se conctituy6 en el 6nioo
esfuerzo continuo de supervivencia p~tica por aquellos
dos; llli aparecen otros nombres capitales: Rolando Faget, Iulio Chapper, Hugo Fontana, Leonardo Garet, Tatiana Oroi\o y el autor de este trabajo. Duranto cu.atro anos,
hasta 1980, Balanza ·fUê un aostenido, 90lidario impullO
C'reador, dentro de lajoven poes{a uruguaya. Por eee tiempo aparecen también, ya sea en edicibn de autor o bajo
otros sellos editoriales (Libros de Granaldea, E.B.O., Géminis, etc.) los primeros libros de: Marcelo Pareja, Juan
Maria Fortunato, Carlos Pollegrino, Elias Uriarte, Eduardo
Espina.
b.- -Segunda promoct.on: 1980-1985. "Los novtnmo1". El plebiscito de 1980 marc6 un moj6n fondamental
para la apertura democrttica que, a partir de alli, comienza a aestane en el pais. Desvanecida la ilusibn del "nuevo
Uruguay" pregonado pero no realizado, comienzrn a escucharse las priQleras voces de disensi9n, discrepancia y critica. La apariciôn de los somanarios opositores (Opinar, Co·
rreo de 101 viemeJ, Aqui, ConvlccfOn, etc) y las revistas
culturales e informativas (ej: La plaza)ya gcnerando espacios progresivos que porniiten el crecimiento graduai y
expansivo de la cultura, es decir, de la vida misma. La realinçibn de conc_ursos lit.er.ari~s. la ~g~ poro ~portan~
presencill de las revistas literarias (la discontinua Maldo·
ror, Garein, Foro Literarlo, Trova, Cuademos de Granaldea, lmdgene1, etc.), las lecturas de poes{a, y hasta la contribucibn de piginas literarias del Interior del pais (ej : el suplemento de Tribuna 1alteffa) viabilizan una dinirnica culturil
igll que la existente en los ai\os anteriores.

mu

.Lbs concùrsos de poesia convocan y revelan la existencia dç nuevos nombres en el quehacer poético del pals:
Jor~ Castro ~ega, Mario Maciel (Concuno "12 de octu.bre"); Eider Silva (Concurso Banco de Seguros); Luis Bravo, Juan./>.. Bertoni (Feria de Libros y Grabados). Asimismo, aparecen sellos editoriales independientes cuya finalidad esericial ·es la edici6n de poesfa, como por ejemplo,
Ediciones de Pno y Ediciones del Mirador. Del primero el
·c at6logo pre5enta a:Gustavo Wojciechowski, Alvaro Ferolla, Luis Damiân, Héctor Bardanca, Apmenbn Castri116n,
Daniel Bello, Richard Piiieyro, F. Lussich, M. Thompson,
C. Molina y otros.
· Del segundo cabe mencionar a :Daniel de Mello, Delia
Musso, Ana Chamorro, Héctor Rosales, Raquel Rivero.
Otros nombres a destacar serlan: Rafael Gomensoro,
Humberto Benitez Casco, Angel Oliva, Rosa Dans, Consuelo Di1go, Andrea Barbaranelli, Gladys Franoos, Martha
Peral.ta, Carlos Rosas, més una oopiosa lista de autores sin
obra publicada, con menciones o premios en concursos.
A los citados precedentemente han de sumarse los
poetas uruguayos quo crearon su obra en el exterior: poetas~oo Roberto Mascarb, Sergio Altesor, Victor Sosa y
otros n parte de una vasta lista de artistas uruguayos dispe
por el mundo.

3.- Mis alli de la expuesta aproximaci6n quedan aûn
varios puntos importantes a dilucidar: la constitucil>n hetoropna de la escritura poética durante el per!odo 19731985 · las lineas poéticas o teD,dencias o corrientes posibloa; ia demarcacibn do calidad iàaprOICindiblo; la poesia e:tcrita dentro del pais y aquélla escrita fuera del pais ; la
conformaciôn en "pupos poéticos''.; ol aislamiento de los
creadores; la ooncieflcia creadora, etc. Acaso deban ser
anii.iUdoe en otro lupr.
QuizU recordar Io que Alejandro Pa~mlin.etedaribiael
hacia 1969: "farte do la ju..-entud ha de ser mvorti en
duro aptendiz•, en el encamizado estudio de la sramitica pœtk:a. Y ello no en nombre del decoro - pelipoa IÎI'-
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te donde encallan tantas inspiraciones genuinas- ni de una
perfecci6n sin m4s horizon te que el regodeo del oficio, sino en el de la misma renovacié>n que se desea, en el de la
misma proyecci6n hacia el futuro. Y no como promesa:
.:omo realidad". (4)
A partir de 1985 la poesia uruguaya parece entrar en
un nuevo periodo: gran parte de los autores citados ha di·
luido una posible presencia gravitante en el quehacer p~
tio ; otros, en cambio, han definido su perfil y se han proyectado a un primer piano de la poesia nacional. No es posible vaticinar sobre el futuro. Solo queda el registro de las
transformaciones que - como la poesfa- suelen procesarse vertiginosamente. El Tiempo tendr4, al fin, la palabra.
4.- Observacion final. Valga este acercamiento a un

tema controversial. Un an'1isis exhaustivo -la cuesti6n Io
merita- reclama un abordaje plural a la luz de la bora actual en la evoluci6n cr1tica.
Partir de una fundamentaci6n teor6tica aeneral hacia
la praxis eapecifica que se resuma en una pragm6tica p~
tica es ejercicio textolbsico ùnprescindible. Mu cuando
.no ha. lido la liltematizaciôn anaUtica ruao definidor de
una literatura que, como la uraauaya, suele bordear lo
anecd6tico lin entrar en honduru (se oonoce mucho de la
correspondencia de un autor y acuo bien poco·sobre la e:ttructura de sus textos). A fines de siglo XX z.habr• real
textologia con uso del instrumental ooerativo oertinente?
i.O seguiremos con~rabandeando comadrerio, infonuaci6n
period{1tica y manuales elementales por ejercicio crltico?

( 1) Conforme al trabajo elaborado por Alejandro Paternain y publicado en Capftulo Oriental No. 39,Los nuevos

poetas (fasciculo y antologia del Centro Editor de América Latina, Montevideo, 1969).

( 2) Monner Sans, José Maria: El problema de las generaciones. Emecé editores S.A., Buenos Aires, Argentina, 1970
(3) Los mâs jôvenes {><Jetas. Ed. Arca, Montevideo, Uruguay, 1976. Seleccibn y prblogo de Laura Oreggioni y JQ!
ge Arbeleche.
( 4) Alejandro Paternain: ob. cit.

.Una real volwitad de cambio
por Laura Oreggioni ·Julio 87
/. En las criptas del sobreentendido

Los poetas de la década del 70, destetados antes de
tiempo, condenados a vivir en un pais sin dioses, sin historia, sin lenguaje ( o, Io que es peor, con un lenguaje mutilado, humillado diariamente desde las tribunas c{vico-militares), buscan nuevos y antiguos abrevaderos donde encuentran recursos y formas del decir que les permiten soslayar
el riesgo de las censuras, sumergirse o volar. Son los que
nacie ron a la literatura con "el diablo en la calle en medio
del remolino", los que aprendieron como lengua madre la
norma disfrutable y salvadora de la formulaci6n anal6gica
en el sesgo de la metâfora, la alegorla, la parâbola. El "digo Io que no digo" -antiguo recurso de las comunidades
perseguidas, etirnol6gicamente consignado desde los primerosavataresdelpueblo hebreo-inscribe, promediando el 75
Io literario en el campo de Io poético: la escritura se refugia en las criptas del sobreentendido, reaprende el valor de
la s(ntesis, y adquiere ese estilo "aristocrâtico" propio de
la comunicaci6n clandestina: mensaje de botella, de nâufragos a nâufragos, o a habitantes de playas a11n inciertas.
También, lenguaje invitador, sorpresivo, irreverente, qut
exige al receptor complicidad. sentido del humor y el mi5mo amor por la libertad que Io genera. En éstos y en aquellos desamparados, tal vez consista el parentesco de muchos
de los poetas de esta generaci6n con los del experirnentalismo vanguardista y aledanos ; en esa semejanza reside,
quizâs, su mayor riesgo. Investigarlo y ponerlo .en su lugar
es obligaci6n de la crHica especializada; siempre que olvide los caprichos de la subjetividad, las majaderias del JUSto, la frivolidad de las querellas generacionales o grupales
y opte por auscultar analfticamente los textos en sus co-

rrespondientes contextos, como <inico método v4lido
-boy- para definir identidad y calidad literarias. Y mientras recuerde que "el. arte es largo y ademls ... "'importa.
2. Trabafar 1obre'la hutorla burlada.

Censura y autocensura no fueron los 11.nicos da.Dos
que padecieron los escritores uruguayos durante la dictadura ; eso estaba inscripto en las reglas del juego. Compartieron con el pueblo hostigamiento, asedio, proscripc16n,
destituciones, delacibn, inestabilidad pnblica y privada,
exilio, tortura y c4rcel Dueftos de las palabras son voz y
memoria. Esa misi6n que nos asi.ite a todos , los compromete prioritariamente. Porque concordia o cisma, evolucié>n o revoluci6n, son t6pico y estilo, ética y estética, historia y poesia; segura continuidad.
Creo que no hay real voluntad de cambio que no se
anuncie y enuncie en el lenguaje. No bay discurso formai·
ment.e caduc<? que no enm~are el apego .a concepciones
ag6rucas, rei\_i!ias con Io vNo. No habrt tiempo _nuevo ni
hombre ·nuevo hasta que no se exprese lin~f:itjcamm_t~
esa esperaÏlza. Es tar.ea de la.literatura como· dÔclimênto.1
de ciencia y de existe'ncia persona! y colectiva, trabajar s0:·
bre la historia burlada, testimoniar experienciu in6ditas
en la vida_de la comunidad. ~ero, y sobre tod<?, apropi~
d.e U_!l 1.e~~~e que rev.C?le la voluntad de que nada sea.Q sil• SJ.C:~do. • ui porq~e sf'_; que responda al pen~ analftico -mod1ficador-sustantNo de nuestra realidad en fun-ci6n de· 1o que fuimos, 10mos, sospechamos que podemos
Y q~er~m~1 •r; que uegure en/ con la palabra: el advenimiento de un futuro q·u e pretendieron -y a<in pretendennegamos. Y preguntane por qu6.

Confio en esa melodia posterior
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por Tatiana Ovilo - julio 87
1.

. ~unque es cierto que escribo poesfa, no podria dar
op1ruones actualizadas sobre la poesfa uruguaya. Carezco

lK)

de elementos: me faltan los textos recientes y el tiempo
lector imprescindible. Sin embargo, el hecho mismo de tener un ac.ceso demorado a la produccibn literaria que
-metafbricamente- me rodea, constituye un punto de
partida vilido para hacer algunas reflexiones.

La Revlsta del S.
Vivimos algo parecido a un estado de •emisuei\o o de
duermevela: se reciben seiiales del pais a través de series
de im~nes -hablo de im!genes anhnicas, fundamentalmente- en las que cl ticmpo calendario, que siempre tiene ~'poco que ver con el tiempo del laboratorio central"
(como han dicho Cortizar y Maurice Blanchot), se adelgaza tanto como una muselina. Lo que ella transparenta
son figuraciones persistentes del pasado, actualiZaciones
vivenciales del pasado colectivo comun -un rostro, 'ljn Iu·gar, ungrupo de personas, una multitud- que por sù nitidez sin desgaste imponen una carga de sentido orientad~
ra de los ubicuos pasos que estamos dando ahora, en este
tiempo de contumaz postergaciôn de lecturas y escrituras.
Por ejemplo, aquella noche del 26 de junio de 1973: la
rambla a la bora cero del dia siguiente : horizonte retrâctil
y ciudad contraida por el tétanos de la expectaciôn; y el
desprecio metafisico que ordenaba los pasos bajo la guardia fluorescente del gas a mercurio (Hoy podria ser el umbral de un cuento, si hubiera tiempo de escribirlo). Una
c' ; el: Punta Carretas, y un muerto: Francisco Espfnola,
hjaban el paisaje y su ambivalencia: golpe e historia; pre-·
potencia y trascendencia.
El pasado transcurriendo por canales intravenosos y
lenitivos hacia un porvenir necesario : uno y otro habrian
de resultar, desde entonces, tan invisiblementes abstractos
pero tan vitales como el corazôn o el higado propios (El
presente decretaba sendas muertes, derogaba el pasado para torcer impunemente el futuro ; pero el presente era la
impostura y, desde las estadisticas oficiales hasta los certificados de defunciôn, Io mâs concreto resultô ser Io mâs
dudoso y toda realidad dio prueba de delicuescencia).
Ese ha sido tarnbién el tipo de relaciôn imaginaria,
psicolé>gica, con el pais; y digo " el pais" porque la poesfa
surgia (y surge, instantanea como una foto) de una circustancia indeleble que es la de la vida aqui, y ésta. Y la
relaciôn con el tiempo coagulado del "discurso de aparato" -cargada de ambivalencias para la conciencia individual- impuso estrategias de pensamiento para pensamos
a nosotros en tiempo y lugar, para pensar la poesia. Y para permitirnos intuiciones acerca de su ontogeilia.
Il.

El discurso oficial de los tiempos dictatoriales eropuso
un modelo de autorrepresentaciôn para todo habitante : el
de su ubicaciôn estatica en un tiempo potencialmente tan
transitivo como un establo.
Al répresentarme a mf misma con mi yo inmovilizado
en la clausura del tiempo "analfabeto" del terrorismo de
Estado, yo soy o represento algo distinto a Io que siento
que soy y represento una vez que he logrado pensar que el
pasado yel futuro tluyen como la sangre, y que en realidad
me recorren. Fuimos portadores del pasado .Y del futuro
tanto como de la vida biolôgica: ese fue el eje de nuestro
reconocimiento y de nuestra identificaciôn. Entonces, el
asunto es (fue) durar; ganarle en duraciôn al presente
irreal que la realidad fabricaba.
Hemos escrito para el futuro sin proponémoslo, como
consecuencia de algo infinitamente sinu>le: por un principio de aµtodefensa, para proteger la vida contra fuerzas
s6rdidamente superiores. La sordide,:z actuaba como fuorza
en el corto plazo, pero advertiarnoslque - en·la proyecci6n
hist6rica- la razon de su fuerza entrai\aba el principio de
su disolucibn. Inversamente1 nuestra fuerza consistfa en
resistir con la poca que tuvieramos en el momento. En la
proyccci6n historica, aquello era mucho.
· Durante esos vislumbres de fe, cuajô la inspiraciôn
poética, encabalaada a una dialéctica del futuro. Escribir
para el futuro fue habitarlo con nuestra escritura. Por eso.
cuando Ariel Dorffman fonnulara, en el Urupay d! 1985,
la idea de que los latinoam.ericanos "escribimos pira el fit
turo" (o al leer tard{am.cnte a Roque Dalton- que habia
desarrollado ya la misma concepci6n de la escritura en un
diSCU1'SO de hace 18 o 20 liios, del que no tuvimos noticias
huta hace poco), hemoa 1entido confirmado el principio
intuitivo de identificacibn con la nucstra posteridad, palpitante en nuestros textos de la paada década.
Tan separados como est•bamos, o como nos sentiamOI, "adivinar" cl con1e11so e infuir la convergencia sobre
catOI supucatos exiltenciale1 (y probabl~ente sobre otros
que olvido), fue un hecho si no pre-qrbal, al menos no
~rbalizado, hl verbalizable, en la convénaci6n. Tampoco
era del t<?do explicito en el mon6logo interior. Pero cabe

pensar que sin el antecedente de la tradici6n verbal --oral
y escrita- que abona nuestro pasado nacional, no serfa
concebible la estructuraciôn de un tipo de respuesta ide<>
16gica que solo aparenta ser de reflejo espontâneo.
El acercamiento verbal -la ''projimidad" por el lenguaje- buscô la contigüidad o el puente analôgico - met~
nimia y metâfora: una configuraciôn que alguien llam6
"tablero metaforico" o " retôrica de entrelineas". Sin duda, fue el barroquismo - que ademâs de arabesco y voluta
admite recursos de "ascesis" expresiva- la tendencia natu~
ral de nuestra lirica.
.
Y sobre aquel asordinado .concierto (de sobrentendidos, elipsis y funciones desinenciales) y también sobre sus
sUencios, se articulé> o se " desarticulô" la palabra de los
poetas. Esta, mas que mimesis o espejo de un tiempo obturado, que anamnesis - sanci6n y "pasiôn" - ademu de
provocac1bn a la fe hl>eral positivisa burlada por la vida
(Con matices lUcidos bastante caracteristicos, como el
irreverente y terapéutico humor verbal de las murgas: si
alguna alegria tuvimos, fue saber que podiamos poner di!r
tancia bqriadora entre nosotros y nuestras desgracias).
La palabra desafiô a la censura y a las estereotipias del
lenguaje dominante, pero al mismo tiempo desconfi6 de 1!
misma como vehiculo portador de infinitos trucos de Significaciôn. Por esa via (y en verificaci6n de aQuel desafio
rom4nticamente baudelairiano de "jugmela" hasta Io bltimo, que aûn nos conmueve), el lenguaje "burlador" pudo
ser agresivo consigo mismo, al punto de debilitar la fun·
ci6n comunicante,. en algunos casos (temeridad que puede
ser fatal para cualquier poeta). Sin embargo boy, a la di!r
tancia, se comprueba que la temeridad (y el fracaso, incluso) pueden llegar a ser pruebas necesarias.
Pero escribir también fue resistir a la desinteeraciôn
del siste{Da de referencias persona! y biografico mâs intima, y esto complementa Io anterior porque agrc ~l una
razôn mas para explicar el impulso que tuvo el lenguaje
camavalesco. El canaval fue la coartada perfecta para el
lenguaje indirecto; pero ademâs habia sido una experiencia vivida, no fabulada por mas que pareciera fabulosa:
z.quién no recordaba el desgarbo de la letra de una retirada?, y aiin mas: z.quién no se sentia gratificado por ese recuerdo?
Resistir escribiendo fue resistirse a la imposici6n de
una idea del mundo, moral y racionalmente inadmisible.
Porque aunque estuvicra presente - fenoménicamenteese presente era impresentable.
III.

Hoy scguimos escribiendo también contra el presente, porque nuestro presente social, partiendo de la base de
la defensa de las libertades humanas, no mejora la condici6n humana. Estamos gobemados por una clase dirigente
enemiga del destino del pais - cuyas unicas perfonnances
gubemativas se han anotado en el tablero de la banca privada que es extranjera. A la pregunta de un reportero radial que advertia sobre el peligro de la extranjerizaci6n del
patrimonio nacional, respondia un conocido politico dootorado en leyes: " z.Extranjerizaci6n, qué es eso? Extranjeros somos todos porque nadie desciende de los charruas". De donde se deduce que la soberania nacional reside
en IÙ tolderias del siglo XVI (y/o del Libro Primero de
Lectura de Humberto Zarrilli)•. tamai\o dislate no ·es gratuito, sino sistemâtico: el discurso oficial es pseudo -ilu!r
trado- aunque insospec.'.•able de analfabetismo. En cuanto a grados de petulanci.i y de omnipotencia connotativa,
no se queda atds del anterior; pero elude sabiamente los
lugares comunes de la solemnidad ritualizada, que tan
"quemados" quedaron con la gente. Eso si, constituye un
caso patético como ej~ mplo de doble moral : las decl~
ciones en el exterior llegan hasta a~ por las teletipos con
la velocidad de lu teletipos. Y todo se sabe.
Pero - o por Io mismo - la burla ya no cabe. Hemos
agregado nuevas im'aenes - torrente, imqenes clave al
imagi.nario colectivo- como la del Io. de mayo de 1983, o
la del 27 de noviembre-, promisoriu de un futuro ai.tn
ideal (es decir: del mismo "porvenir necesario" de la ép~
ca de la dictadura). El del dcrecho a la participacion popular en la b(isqueda de un cauce de destino, nacional Y democritico. De un destino que 101 administrado~s del ap•
rato de Estado trampean, cœ competencia dolosa y no
liempre 1Util z.Y entonces, qui hacer con la palabra?
El protqolllllllo popular llegari y es. nuestro objeti-
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vo, por razones éticu y por razones pràcticu. Porque solo en un Estado popular y democràtico, la e1eritura podrà
ejercene en libertad ( sin tener que, para cobrar el sueldo,
pagar con el precio de un trabajo en.;enado). Pero para
11ue Desue el ·ruturo -e1e intelectualmente obvio, Y no
otro - tenemos que llegar boy a im11inar nueva fonnu asi sea mentales, intraconscientes- de participaciôn en el
destino. Elaborar -o reelaborar- de acuerdo a Io que p•
rece ser nuestra vocaciôn de escritores, poéticas de de:iti·
no.
Los puntos de partida de la gesta estân en las frustraciones coridianas: las capas medias trabajamos mâs y peor
que en el "viejo Uruguay" ; y si el trabajo es intelectual,
sabemos que ese empeoramiento es un multiplicador im·
placable ; y si somos -por ejemplo- profesores restitu{dos
(y para colmo madres o padres) trabajaremos doce o catorce boras diarias, asistidos del secreto temor a que algo
nos cueste la pérdida del trabajo que tanto nos costô ocupar o recuperar. En la secuencia histôrica -mirando con
lôgica aristotélica- es imposible que estemos ubicado~ an·
tes de los mârtires de Chicago, que murieron hace 101
anos ror la jomada de 8 boras. Pero con la lôgica metafôrica , el problema se aclara: estamos en Io mismo. Todavia. Porque la metafora es "el descubrimiento de nuevas
identidades".
Tenemos, cubriéndonos las espaldas, héroes muertos
(y vivos) que no son estatuas de bronce. Lo mfoimamente
decente y decoroso, en reconocimiento a esa militancia
que dura tantas décadas, es depurar el pensamiento con
que pensamos la realidad, en la que también vienen sus
huellas. Limpiar el pensamiento de pseudo-ideas para no
borrar esas huellas. Desprejuiciar los habitos del pensamien to para ver mejor tras tantas veladuras y cortinas
de humo.
IV.

No seria estéril empezar por hacerse preguntas, en el

clèsico método empfrico que se le a~buye a ~crates.
Por interrogane si ahora, que hay espac10 para la libertad
de expresi.bn nuestro "discurso" (el de la cultura artistica
en general) ha ocupado su espacio. Y como poetas en particular, si atendemos al que potencialmente nos ~rtenece:
la confrontacibn con un estado de lengua vectonzado por
el "tartufismo" oficial. Por preguntane si ahora -que la
solidaridad tiene derechos- podemos ejercerlos y si los
ejercemos. Por respondemos a Io siguiente: ahora que d&bemos y podemos reconocemos sin antifaces ni contrasenas e identificarnos -en nosotros y en los otros: 1,estamo; aplicados a esa tarea, ~mport~tisima, y posi~le?
1,Cuill es la actitud protohp1ca -s1 la hay- del artista,
del intelectual, del escritor, hacia su trabajo, hacia los
otros, hacia si mismo?
Yo tengo la sensacié>n de que todos nosotros nos 1_entios damnificados -y estafados- en la buena fe de la iJu..
sié>n a la que, después de todo, tenîamos derecho. Y que
la heredad perdida ahora vale el doble.
Habra que evitar que la inflacié>n no devalue los suei\os y fleche en contra la nostalgia del fut_uro, que es por
la que verdaderamente padecemos.
Creo en definitiva, que la \mica realidad posible es
seguir e~ribiendo contra t?~.a esper~za de. "~scribir" (y
leer) como escritores "al dia . Y segurr escnb1endo. Con·
tra el presente - con el que nunca nos podremos poner al
dia hasta que lo traspongamos, superândolo-, y por lo
tanto, contra la muerte. Para que los ecos de estos frago:-es sordos que nos desvelan, y a veces nos ensuenan•. ~,me
nos sean veraces y audibles futuramente . Goya escnb10 en
el margen de una de sus telas: "El suei\o de la razé>n produce monstruos".
Malraux dijo que "el cuadro esta en las margenes",
cosa que podria extenderse a nuestro asunto.
En la medida en que nuestra vida no nos pertenecepor situacié>n histé>rica y por asuncié>n efable. de esa si~ua
cié>n pendiente-, yo confio en e~ melod1a postenor.
Confio en una literatura de resistenc1a.

Poesia experlmental uruguaya
por Clemente Padin - junio 87
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La experimen tac ibn renueva los lenguajes, los pone a
tono con los nuevos tiempos y les permite expresar los
nuevos contenidos que genera la vida social. Esta renovaciôn puede realizarse de varias y no excluyentes maneras.
Se puede innovar aJterando los côdigos habituales la sintaxis del discurso poético, trastocando la ubicaci6~ de las
palabras, fragmentandolas, creando otras, devolviéndoles
la ~ificaciôn mediatizada por el uso, a veces intencional,
del discurso ideol6gico, etc.: asf surgen los estilos particulares de los poetas, los elementos organizativos de maneras
ae aecir reconocll>tes, vers1ones ae una matnz.
También se puede innovar incorporando a la lengua
("c?.nj~nto de palabras y modos de hablar de un pueblo ·o
nac1on ) elementos no verbales que se constituyen en el
substracto en donde se inscriben las palabras es decir e1ementos propios de otros lenguajes, sobretodo el plâ;tico
y el musi.~al : el espaci~>, el tamano o tipo de s.ignos, la estr·cturacton del espac10 o bien, la duraci6n la altura o el
tono en la diccié>n.
'
Y, por ultimo, es posible desestructurar los elementos constitutivos de la lengua y rehacerlos creando otros
lenguajes inéditos.
'
La poesla experimental uruguaya conoce todos estos caminos. Del primero, ambito exclusi.vo de la lengua
no hablaremos ya que se trata del campo de la llamada
:·Po~sia v~rbal" o "d~rusiva", con .una profuse y ~plia
v1 bliograf1a, comentanos pormenonzados de las maneras
de decir poéticos. Si bien las posibilidades combinatorias
de las palabras y los juegos sintâcticc..s pueden ser infinitos (recordemos a Borties o Lezama Lima), los lhnites que
impone la lengua para ser reconoc1da en cuanto tal, son
estrictos.
Francisco Acui\a de Fiaueroa (179(H 862), el primero en traer a la poesia uruguaya la esttucturaci6n ~
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pacial propia de los ideogramas, fonna literaria experim·
mental de larga data (Simias de Rodas y Teôcrito de Siracusa, hacia el 300 a. den. e.) Yaliéndose de la distribuCi6n
de palabras y frases va creando en el espaciola fonna que,
en general, redunda plâsticamente Io expresado verbalmente, siendo un recurso valido para poner "en relieve" el
significado profundo del poema.
Mas reciente, Alfredo Mario Ferreiro, poeta de la generaci6n del Centenario (hacia 1930), divulgador de las
tendencias ultraistas y ruidistas en nuestro pais, nos trae
los conteruaos prop1os de la vida modema que, por aquel
entonces, se perfilaba sobre Montevideo, el aittom6vil, el
ferrocarril, los rascacielos, etc. Autor de El hombre que
se tragô un autobûs (poemas con olor a nafJa) y Se ruega
no dar la mano, quedara como ejemplo de la irreverencia
y desenfado, actitudes poco cultivadas en la poesfa uruguaya. Si· bien su innovaci6n ha de buscarse a nivel de los
temas, encontré> en la fragmentaciôn que realiza con las
palabras y los sonidos, una adecuacibn que harân su obra
imperecedera. Fruto de aquella nueva consideraci6n de los
elementos de la lengua, aporte de Mallarm6 y de las va.nguardias histbricas de comienzo de siglo, es que las palabras y el espacio en el que se inscriben pasan a ser utilizados como objetos en si mismos y no, solamente, en
tanto que unidades significativas de un lenguaje particular. Los signos, liberados del énfasis en su funcié>n seman·
tica, pasan a reordenarse en nuevas formas.
Una tendencia, partiendo de las "Palabras en libertad" de Marinetti y de obras de Kurt Schwitter, Man Ray,
Raoul Hausmann, Hugo Ball y otros desemboca en el gr.
fismo gestual y exacerbado de los letristas franceses de
fines de la ultima guerra mundial, Isidore Isou, Lemaitre,
Bernard Heidsiek, etc que darfa lupr bacia mediados de
la d6cada de los 50 a la poes{a visual que se vale de las

letna como elemento plUtico-expresivo y a Ja poea{a f6nica que obra con los sianfficant.es en cuanto sonido. En
nuestro pais. en la "lr.. Audicibn de. Poe11{a F6nica" or- '
pnizadà por la revista OVUM 10 en el Teaqo "Mill~
ton Drake" de Montevideo en Diciembre de 1969; ae incluy6 una obra de tal caricter de los poetu uruguayos
llb:iam y Juan Daniel Accame,Coronarlal.
·
Otra tendencia nace del concretismo p1'stico de c'rkter abstracto-1eométrico, desarrollo exhaustivo de la
Vlftlllardia neoplasticista, sobre todo Mondrian, la cual,
al redimensionar sintâèticamente las uDidades significati~ lenauaje plâstico, el punto, la Hnea_, el piano, el color, etc. habrla de generar, luego de un _laqo cauûno, al
concretism.o literario. Asl, hacia 19 56 surge en Latinoamérica, en el Bruil, una de las tendencias artisticas de mayor
influencia en el arte de nuestros dias.
También es apreciable mezclas de ambas corrientes,
con mayor o menor énfasis en uana u otra, conservando o
no la significaci6n verbal, con la adici6n o no de im!aenes,
haciendo prevalecer o no la organizacibn de los elementos
plutico~significativos en el espacio, etc. Pudiera deci.rae
que hay tantas tendencias como poetas.
En nuestro pais aparece la extrai\a y fermentai obra
de Ernesto Cristiani (1928}, pintor de reconocida c apac~
dad artistica, quien sin conocer el concretismo, habria de
escribir uno de los libros de mayor relevancia poética publicados en el Uruguay: E.rtructura.r, concebîdo hacia 1954
y editado en 1960. Salvando las distanciaHu obra plante•
un concetismo muy proximo a la vertiente impulsada por
el concretista brasileno Ferreira Gullar, de cartcter "simbblico-metafisico", con \!-D& evidente preocupaci6n por·l~
re-estructuraci6n de la sintaxis, la elpacializaciôn del tiempo verbal (las paginas en blanco c~mplen un pape! expres~
vo al mismo nivel que las impresas) y la utilizaci6n de
recursos 110-lineales. El critico uruguayo N. N. Argaiiaraz,
en Poes Vi.rual Uruguaya resume asi su aporte: " ... el
hquajt: ·o ~.~iso y reducido, la ruptura de la estructura
lliaticticv-discursiva del poema, la consideraci6n y el
· çrovechamionto del aspecto visual, el enl1Ce anal6gico de
los textos, la influencia de los medios de ëomunicaci6n
cotemi>orlmeos y la influencia de los neoplasticistas holandeses".
Las tendencias de la poesia visual que se valen de la
recuperacion signica a través del gesto y la re-escritura
manual encuentra en el uruguayo Julio Campai (19331968) up continuador del programa letrista. Su obra, rea. lizada en su totalidad fµera del Uruguay, es resonante y fecunda: se le considera, ademâs, el introductor de la poes{a
experimental en Espaiia, donde organizo exposiciones y
publicô
obras, sobre todo Caligrama.r y Poema.r.
Clemente Padin (1939) desarrolla sus poemas visuales en las revistas de su direcciôn Lo.r Huevo.r del Plata
· (1965-69) y 0 VUM 10 (1967-75) y en las diversas exposiciones que organiza desde 1969. Ya en su 1ibr0Lo1Horizont•.r Abierto.r ( 1969) aparecen recursos literarios propi.os de Cummings, Ezra Pound y de concretistas, pero su
obra mas importante es la serie de poemas Signografia.r y
Texto.r (1971), que elaboro a partir de 1967. Se"1n N.N.
Argai\araz (o.c.), " ... son poemas visuales no-semintivos,
en los cuales se intenta incorj>orar los elementos de superficie como constituyentes del texto. As!.; las letras, con
sus diversas formas, que formarian parte de las artes
plâsticas, pasan a formar parte del poema, readquiMndose
de ese modo, el significado visual perdido desde que se
estandarizb la pagina impresa y la escritura se volvi6 una
mera funcibn del sonido'.
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Un ''cro~"'alamandibuJa
Hace muchos liios, en una biblioteca municipal
descubrf un libro de Roberto Arlt: Lo.r lanzalùmuu. Confieso que mu que el libro, que me introd\tjo en el mundo
de Arlt y me llevô a conocer sus cuentos y la primera p&J'o
te de la novela, me impresion6 el proloao del autor. Alli
habla frases que hice mfas: " El fUturo es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, si.no escribiendo en
orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un
cro11 a la m1ndibula".

Un caso extremo que caracteriza la variedad de posibilidades que ofrece la utilizaci6n creativa de los distintos
tipos y tamai\os de letras, Io constituye la obra de Jorge
Caraballo (1941), un pertinaz pesquisador de los lenguajes urbanos y a quien le debe una "de las obras mas fecunda
e inquietante de nuestra poética, totalmente volcada a expresar contenidos sociales de acuciante actualidad bajo las
forlôU mu imprevistas.
La obra de la poetisa Amanda Berenguer, sobre todo
en su libro Compo1icion de lugar ( 1976), connota la bUsqueda expresiva a través del acrbstico y, en algunos casos,
dol ideograma, con una tendeocia a la estructuracié>n geométrica. Estas .formas que la autora defim como poesia
cin6tica, "al instalar la palabra en la extensi6n del blaoco
y revalorar su grafia (aobre todo en la tercera version de
cada poema), esa nueva forma, elaborada para ser aprehendida visualmente y su inherente significado, se moviliza,
movilizando toda la aeatrucnua"I( o.c.).
Conjuntamente a una clara preocupacié>n por la utilizacibn del espacio y del tianco de la papa en un sentido expresivo, el poeta Eduardo Milin (1957) nos ofrece
un sutil manejo de la aliteracion y un aprofeebamiento
extremos de' la similitud fbnica-grafica de lu palabru a la
aanera de la Poe1ia Praxi1 que el poeta brasilei\o ~\~ ·,,,
Chamie propone, hacia 1962, como un desarrollo de la
vertiente propugnada por el grupo " Noiçandes" de San
Pablo. Es notoria la apropiaci6n del espacio a la manera
de Mallarmé y, en otros poemas, la incorporaci6n de ide<>$f8J11U chinos al~ manera de. Pound. Eltt1ci0n Estacione1
( 197 5) reune Io mejor de su poesia experimental.
Emparentados tanto por su formacibn cuanto por
las caracteristicas de su obra, los poetas Ruben Mario
Tani ( 1946) y Nicteroi Argliia_raz ( 1958) resumen tanto la
preocupacié>n por preservar el semantismo de la lengua asf
como su inscripcié>n en el espacio. Sus poemas ofmcen la
peculiaridad de acompasar los avances de las ciencias de la
informacié>n, sobre todo la semi6tica, de la cual, son reconocidos especialistas, Tani como catedratico de Filosofîa
del Lenguaje y Argliiuaz como docen te en el Departa- .
mento de Literaturu Hispanoamericanas y Uruguaya,
ambos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Universidad de la Republica.
No toda experimentacié>n se constituye en vanguardiL En el campo de la comunicaci6n existe vanguardia
cuando se descubren nuevos conocimientos en esa area especl~ca. El experimentalismo (la falsa experimentacié>n
epigorial) no genera nuevos conceptos, antes bien, formula
redundantemente repertorios y formas ya conocidas, los
que se plantoan, las mas de las veces, ideol6gicamente, inir
·trumentados para banalizar y relegar los conocimientos y
las siginificaciones que pudieran atentar contra la hegemC>nia de sus ideas en el ambito social. Por ello la busqueda y
la experimentacibn se justifican histé>ricamente: frente a
los problemas que gener.m los continuos avances del conC>ciJniento y la practica humano.c se hace necesario adecuar
aquel "fondo socill del saber" a esos nuevos hechos y , para ello, existe este instrumento que, mediante la creacié>n
de formas y conceptos nuevos nos a!legura dialécticamente
otros avances en un desarrollo sin fin. La poesia no escapa
a este hecho. Ant.es bien, frente a los elementos "ya dados'', aceptados e incorporados institucionalmente al ~s
tema que tienden a paralizar el desarrollo de la sociedad,
perennizando estructuras perimidas histé>ricamente, se levanta la pesia, sobre todo la poes{a experimental, cuestie>nando lo obvio, Io sabido, proponiendo problemas y despetando procesos de cambio.

por Atlllo Plrn"" Our• (Macuna(ma)- julio 87
Y asi fue un poco la aventura de escribir, y asî la
forma de aprender el oficio de mi generacié>n. Escribimos
libros en "oqullosa soledad", porque estibamos en la mas
completa orfadad,. sobre todo en un aspecto relevan_te
para el escritor: la-confrontaci6n. En el Uruguay de la dictadura no habla puntOI de referencia, a excepci6n hecha
de pnte como W. BenaYi~:alter O~z y Ayala. Jorge
Arbeleche Silna Laso y
otro escntor, que crearon
talleres y ~na zona de encuentro con los mû j6venes. De
todas formas, en el canto popular encontramos un punto.
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La Revista del Sur
de apoyo para desarrollar un trab~o de resistencia. No por
casualidad las presentaciones de mis libros ( como en el
caso de otros companeros) se encararon con actos de m•
sas enlugares que admitieran 300 o 400 personas, utilizando, en eJ meJor ae los senttaos, el poder de convocatoria
de la musica popular. Poetas y cantores desarrollamos un
efectivo ejercicio de la unidad, en el trabajo, ya que se
creo un importante circuito de cooperativas de viviendas.
En muchos casos, los poetas de los aiios 70 fuimos
mas conocidos por la practica pennanente de la poesfa
oral, que por los libros que publicamos después. En ausencia de editoriales econé>micamente capaces de albergarnos (y esto no va en desmedro del papel 1ugado p.or Banda
Oriental y Arca), los poetas tuvimos que costear nuestros
prop1os ht>ros, utilizando los métodos mas diversos. En
noviembre de 1983, en oportunidad del Encuentro de Eir
cri tores organizado por el gremio, se rastrearon mâs de
600 libros de poesla, en su abrumadora mayorfa costeado
por los propios autores. En el perfodo que va desde mediados de los 70 al presente se dieron experiencias muy
valiosas como Ediciones de Uno, donde los escritores jove-

nes crearon su p.-opio circulo de lectores. Y se escribib
mucbo, en "orgullosa soledad", dando lugar a la aparicibn
de poetas como Elder Silva, Gustavo Wojciecbowski, Luis
Pereira, José Carlos Seoane, Mario Maciel, por nombrar
algunos compai'ieros.
El espacio, y voy a seguir citando a Arlt, "nos lobemos ganado con sudor de tinta y rechinar de dientes, frente a la "Underwood", que golpeamos con mano~ fatigadas,
hora tras hora. hora tras bora". Viene ahora, felizmente,un .
ttempo de depuraci6n y de confrontaci6n. Necesitamos
encontramos los poetas del boy mismo y los poetas de
gran aliento, ya confirmados como las voces principales.
Los jovenes necesitamos que, como en su momento Bocba, Walter y alguno mâs, ellos se abran a la discusion de
tantas cosas que la dictadura nos impidi6 ver juntos. Hay
semanarios prestigiosos, que todos respetamos mucbo, que
jamàs sacan una linea sobre la poesia joven, ni el mas breve esbozo critico. La poesia es la cenicienta de la literatura, eso ya Io sabemos, pero creo que es tiempo que nos
echen una mano.

la palabra, nn dardo envenenado
por Eider Silva • junio 87
En las condiciones de extrema represi6n en que se
desarroll6 la literatura del "insilio'', asf como aquella que
se escribi6 en las carceles y cuarteles de nuestro pais, la
poesia fue indudablemente el género mâs frecuentado por
nuestros escritores. Aunque aun no se ha realizado el nece- ·
sario estudio de todo Io producido en ese periodo, es obvia su presencia caudalosa, tanto en Io escrito como en Io
que tiene que ver con publicaciones. Es mâs, yo me aventuraria a seilalar que algunos de los libros mas interesantes
de la lirica uruguaya se escribieron por estos aiios,producto de un momento histôrico en que la palabra cobra una
dimension nunca alcanzada hasta entonces. Hace poco yo
seflalaba en un trabajo que la palabra era un dardo envenenado que podia golpear al enemigo, al que iba dirigÎdo, pero también se podia volver como un boomerang y cercenar la cabeza de quien la pronunciaba o escribia. Por eso
los escritores que surgieron por los aiios 70 o los que se
incorporaron a partir de los albores de la década del 80,
han tenido un especial cuidado en la palabra. La palabra
tiene filo y punta, no es inocente, por Io cual no es posible "usar y abusar de ella" sino mâs bien colocarla en su
justo sitio.
Por otra parte. el asoecto seilalado anteriorrnente
va aco~paflado de una tendencia de ruptura con Io que

habia sido un monologo de una lirica ligada a las tradiciones de la poesia espaiiola.
El conocimiento de otras Hneas poéticas provocan
un "sacud6n" importante en el trabajo poético. Asi, Wuhington Benavidez publica un libro sorprendente para Io
que babia sido basta ahora su trabajo: Hokusai; Salvador
~ig reaparece luego de 16 aiios con el Apalabrar, que
1unto a Durarll de Juan Carlos Macedo, se convierten en
los textos que m~or exp~san esta ~poca. Circe Maia.
depura su lenguaJe y escnbe Cambzos, permanencias
donde junto a la levedad del lenguaje se conjuga un
curso .casi escondido, casi ocultado, que aunque no es
explic1to, es portador de una serie de significados muy
claros para el lector.
Esos cambios en la concepciôn del trabajo poéti~~ ~u·eron asimilados por los jovenes que aparecen en los
m1c1os del 80. Ese entreHneas y los .nuevos aires en la
poesia sofl tomados naturalmente por los que comenzamos a editar por esos aiios, y es probable que a(m los
novîsimos -que ban comenzado a presentar sus textos
recientemente- prosigan este carnino, esta tendencia
con mucha mâs fuerza. Creo que a partir de Io sucedido
en la década pasada comienza a operarse una renovaoibn
en la poesia, que de algun modo tiende a aproximar la
poesia y la vida.

ru;.

Primeras impresiones
por R G. Verzi - junio 87
Tanto en el interior del pais como en el exterior, la
poes{a uruguaya de los ultimos diez 0 quince aiios fue elemento primario de nuestras realidades, y por Io tanto no
creo en la posibilidad de un anâlisis racionalista y cientffico de la producci6n poética de ese periodo sin partir de la
realidad hist6rica, de las circunstancias, porque no puede
iniciarse un estudio serio soslayando el objeto de la imitaci6n poética. Por otra parte, Io que he le!do de estos aiios
contribuye a desmoronar las estimaciones sociologistas
que caen en el vicio de ver que a detenninadas condiciones
siempre le corresponden formas determinadas de arte, tergivenaci6n interpretativa de vincular de manera ~enua
los cambios de la vida social con los cambios de la expresi6n literaria y art{stica en general, sin contemplar la compleja serie de contradicciones que se presentan en procesos
semejantes. No me refiero a la necesidad de trabajos de
.~ corte preceptista, sino a aquellos capaces de resaltar Jas re·~ laciones, los mecanismos, los particulares recursos, estudios t?dos ellos qu.e deben recurrir a diversos tipos de observac1ones y técnicas. Penonalmente no estoy en condi·
~ c1ones de realizar ode intentar algo semejante. S61o puedo
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dar las impresiones -las primeras impresiones- de un escritor que regresa a su pais luego.de catorce aiios de exilio
y que debe (siente que tiene la obligaci6n, ·y por cierto,
agradable) de ponerse al d!a en materia de Io hecho e.n el
interior.
1.- La primera impresiôn parte de tener presente que para
Arist6tejes la esencia de la poesfa era la mtmesis. Por eso
creo comprender por qué afirm6 que la poesfa era " mis
cientffica y seria que la Historia", porque aquella tend fa a
dar verdades generales mientras esta hecbos particulares.
Mimesis no es s6lo copiar, sino penetrar en las esencias,
descubrir vinculos invisibles, movimientos. Lo que el poeta mimetiza es la acci6n, dec(a Arist6teles.
Contra csas posibles aseveraciones que involucran la
poesia uruguaya de los ûltimos aiios como de entreHneas
e incluso cr{ptica, encuentro en cambio en ella un diàlogo
entendido este como presupuesto esencial del lenguaje. En
lugar de abortar la creaci6n poética, estos anos. de repre·
si6n, dolor y ausencias, parad6jicamente provocaron q.ue
la poesia ahondara el campo de la reflexi6n profunda, un·
pulsaron a una reorganizaci6n e incluso a Io que entiendo
se trata de una renovaci6n.

La Revista del Sur
El ensayista cubano José Antonio Portuondo, seiial6
en una obra importante, Concepto de la poesia, que dialogar era la nota ontol6gica de la existencia del hombre, explicando que la poes!a revelaba la realidad del mundo
"de5cubierta por los poetas contra su apariencia: el ser
frente al siendo de las cosas". Y bajo estas gu{as, una aristotélica, y la otra que, sin despreciar la 'primera, introduce
categodas niâs latinoamericanas, en las.actuales promociones (empleo este concepto con inseguridad puesto que no
sé si habr!a que usarlo C}"ll plural o en singular; por otro lado, creo también apresurado hablar de generaci6n) encuentro una interpretaci6n de la voz de nuestro pueblo,
sus elipsis obligadas, los giros impuestos, la presencia de
las encrucij adas, el movimiento descripto por la palabra,
siempre audaz y libre en su infinito ejercicio; veo la sabiduda popular que inevitablemente siempre encuentra v!as
de expresi6n en su ritmo vital; encuentro una promoci6n
dotada de una mirada profunda, que advierte la vida oculta de los fen6menos y expresa su acci6n interna. Veo descubrimiento, intuici6n, un sugerente manejo del lenguaje
y un enriquecimiento que aun no ha sido debidamente estudiado (5obre esto me referiré mâs adelante) y que seguramente estâ marcando pautas que incidirân en el futuro.
Este primer abordaje a la poes{a uruguaya de estos
aiios me situa ante un serio trabajo que estâ formando (o
form6) su propio lenguaje, osado, quizâs precisamente
osado cuando pudiera comenzar a presentar ciertos sl'.ntomas de desnutrici6n; se trata de una poesfa sin duda comprometida (mâs que la mala poes!a "politica") que da testimonio de su actitud frente a los aiios de dictadura,.pero
que también tiene algo muy saludable: una fascinaci6n
por el mundo interior.
Esto s6lo Io puedo interpretar como unâ prosperidad
de nuestra poes!a.
En unos me parece encontrar como una culminaci6n
del pensamiento casi racionalista que caracteriz6 a parte
de la poes{a de los aiios 60; en otros veo la inquietud, el
alejamiento de ciertas "zonas", veo la angustia presente en
los grandes momentos de transici6n, verifico esa agon{a
(en su estricta acepci6n griega de lucha).
La actual producci6n poética tiene un perfil propio
(esté o no ella, estemos o no nosotros mâs o menos condicionados por el pasado ).
2.- Hacia fines de los aiios '50 y durante toda la década del
.60, nuestro mundo era -aun cuqndo estuviera inmerso en
la violencia cotidiana y·aplastado por la violencia de los de
"arriba"- un mundo razonab.le y ordenado, en tanto ciertas pautas·de la necesidad histôrica iban gradualmente sucedi~ndose. Al establecer una comparaciôn -r~curriendo
solamente a la memoria y no al minucioso cotejo docu·mental- hallo que la poesfa de estos ûltimos aiios por Io
general se aleja de los "sistemas" consagrados en décadas
anteriores, las estructuras formales son m4s audaces, se ha
despojado de aquel. "pat~malismo" que frecuentemente
acompafiaba a los mensajes de entonces, estâ impregnada
de una actitud experimental -de aventura- en la profundidad imaginativa; y sobre todo encuentro nuevas variaciones eit el empleo del humor y la iron!a, en este caso,
con peculiaridades muy propias en el juego .con la metàfora1 en la ruptura del sistema, en fin, con el lengup.je, tratàndose sin duda de una expenenc1a nueva; en at>so1uto
creo ver un experimentalismo que desprecie el mundo
como parece haber ocurrido en otras encrucijadas hist6ricas y espaciales; no hay fuga onmca, ni desesperada o
maldita, sino una poesia sugerente, 16dicra, que P!1fece llegar a poSibles limites y que sin embaigo no se violentan,
sino que ampHan la noci6n q,ue ten!amos de sus fronteras,
y en lugar de sustraer los cll?ales del~ comunic~i6n! de
constrefürlos, por el contrano los ennquece ennqueciéndose ella misma al recoger esa semdnttca popular, esos
significados que. ballamos en la interioridad de quienes
sufrfan.
_
Pero las rupturas totales s6lo existen en la im•inaci6n de las utopias o en el deseo. La poesfa de estos ûltimos aiios mantiene l!neas de contacto, lazos con la de etapas anteriores sobre todo en el desgarramiento, en la fluidez semi6tica, en esa pluralidad de claves también llena de
referencias culturales, en la persistencia de la actitud impugnadora, de escal\>elo, de resistencia. La real subveisi6n
no la veo en los sigruficados sino en el portador de los mismos., Io inesperado de las respuestas se asoma, suige de los

replanteos estructurales complejos, en las formas en los
aciertos técnicos, en la tensi6n.
·
'
Al ponerme al dia con los poetas urugu ayos de todos
-,stos ailos, siento en ellos aquello que decia Roque Dalton
de la patria dispersa que cafa en el interior como "una pastillita de veneno". Y quizâs sea este el matiz semântico diferenciador, en el que se aprecia esa genuina intensidad espiritual en el dolor de la herida, para m{, quizâs por el peso de estos ados de exilio, muy excitante.
Corno se sei\ala en el panel de poes!a, observo la
coexistencia de tres generaciones produciendo, y las tres
trasmiten sus diferentes modos de sentir una realidad. No
creo que se trate de si algunos logran una sinton!a mâs
p·erfecta que otros en la relaci6n poeta-lector (oyente), sino en que las sugerencias se han multiplicado, el mejor testimonio de que el lenguaje poético sigue activo, enêrgico,
vital; y en los mâs recientes un esfueno por la independencia de los estereotipos que puedan haberse establecido
y persistan en a]gunos, esa bûsqueda por la m~xima tensi6n semântica.
Sin embargo creo que ser{a una apreciaci6n que no resistir{a el anélisis una presunta desvinculaci6n total con Jas
corrientes caracterizadoras de nuestra poesia. La dictadura
busc6 seguramente cortar con los hilos de continuidad,
romper con las herencias, y todo el cuadro de las contingencias sufri6 una modificaci6n considerable, pero los
puntos de contacto de esas "tres pkrtes" del pa!s ensayaron formas nuevas de comunicaci6n, se elevaron por encima de aparentes fronteras o marcos recon ocidos, superaron localismos y asimilaron influencias, impidiendo as! posibles solidificaciones de formas o envejecimientos. Hay
pluralidad de enfoques pero un tono semejante , cargado
de connotaciones, y los sentimientos se expresan por los
cauces de la reflexi6n, a veces la melancol{a y la mordacidad; el sentimiento, la emoci6n, estén muy trabajadas, y
creo a ratos descubrir ese "racionalismo" que de alguna
manera adelant6 lbero Gutiérrez en su obra todâv!a desconocida (y que s6lo la casualidad hizo que yo conociera
estando en Casa de las Américas). Unos evocan la ciudad,
los viejos y humildes barrios de una ciudad do liente , el
destino del hombre, el trabajador, y también el entorno
1ntimo de las relaciones enturbiadas de rencor, de mediocridad y enajenaci6n. Los matices corresponden a Jas mdividualidades, pero sin grandes distancias entre ellas .
Los ânimos vanan segun el momento. Unos se mueven en
la resignaci6n, la melancol!a o la nostalgia. Otros, desde
·u na peispectiva cntica 0 de soledad, son implacables y
causan dolor. En la expresi6n se lucha por el equilibrio
entre el mundo exterior y el castigado mundo interior
del poeta. El penodo poético parece perseguir el ritmo del
pensamiento, sus saltos, asumiendo a veces una con~igura
ci6n pausada o larga, y otras como un entrecortam1ento,
una falta de aliento concientemente asumida. Exigente eil
sus formas, es siempre una poesia sobria. No hay un deleite en el individualismo intelectual ni tampoco una huida
total de las "odiosas" relaciones sociales. Hay una concienëia atenta, que traducida al poema llevs al empleo Y
contrapunto de imâgenes de carga simb6lica con otras
concretas. Si se sale con frecuencia de los cauces tradicionales y la poesfa se sumerge en nuevos motivos o alternativas diversas, lo nuevo siempre lo noto cernido en el tamiz
de la reflexi6n, en los cambios de tono y la iron!a impugnadora. Es evidente la audacia en la imaginaci6n poética.
Los puntos de vista son esencialmente éticos, y saben trascender posibles ataduras prestablecidas en aquellas temâticas que a veces tienden a sectarizar.
Y si se me permite una digri:5i~n, que no. ti~~e P?r
que ser compartida, siento el suf~1ento del ms~o sin
Ios escapes posibles que tuvo el exilio : adentro hab.1a 9ue
tragarse la pastillita de veneno, afuera estaba el trai:lSlto,
esos ..veinte aiios" por el proceloso mar, ese r.egreso interminable la idea de una ltaca cruzada de otras 1slas.
y' qué hermoso seria ~oder hallar las se'!'e.i.~zas y
las diferencias entre la poes1a de la Cl!Cel,. el IJ\Sl~O Y el 0
exilio. Bra Marx quien decia que la sab1duna ~onSJstfa en 1iZ.
algo muy "sencillo": saber encontrar las semeJanzas y ~as ii·
diferencias existentes entre los fenomenos (Io que devie- . !f
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ne desafio de la labor investigadora en esta materia).
La poesia es "un proceso" de indole histôrica;'estudiar y comprender las circunstancias entre las que se desen·
vuetve es labor de la investig.ci6n mû seria, para poder
encontrar las diversas fases y · transiciones, avanzando
siempre sin perder de nsta las relatjones, el trinsito de Io
complejo al proceso elemental. Porque aûn si tomamos la
poesia de estos ûltimos aiios como un proceso parcial, este
sôlo es comprensible en cuanto al proceso parcial de un
organismo complejo. La acumulaciôn de experiencia de estos a.iios ha arnpliado considerablemente el campo de estudio, y es boy mucho mas dificil que antaiio encontrar las
pautas genéticas del movimiento poético, si concebimos
sus momentos no en tém....!los de saltos bruscos, ya que el
salto puede durar ai\os -generaciones- y llevar consigo
marchas y contramarchas. Si el arte -y en particular la
poesia- como boceto de un modelo, tiene la intenciôn
ontolé>gica de crear un mundo posible, un cosmos cerrado,
como tal presupone entonces que todas sus partes constituyentes guarden una cohesié>n entre si.
Los poetas del insilio se la tuvieron que ver con el
hecho de que si bien el artista al crear se rige no solo por
su deseo, por su intencié>n de recrear la realidad y de darle una valoraci6n, sino que tam bién busca la mejor manera para que su obra se perciba de la forma mas adecuada,
todo esto tuvieron que hacerlo en extremas medidas de
censura, con una dificultad multiplicada de encontrar en
esas circunstancias la palabra mas exacta, el gesto mas
preciso, el sonido y el ritmo mas convincentes, la conducta mâs adecuada. El lector no solo se detenia a aprecir la calidad de un i;ioema, sino que sus propiedades tenfan que servirle para obtener infonnaciôn sobre Io que
estaba mâs allâ del poema, detrâs del poema mismo.
3.- No quiero inflar un problema formai, como puede serlo el de la renovaciôn lingüistica - que indudablemente la
hay- , de modo que pase a convertirse en un problema independiente, pero me llaman la atenciôn dos cosas : primero la ausencia (creo que casi total) de estudios serios, de la
aplicacion de ciertas corrientes de investigaciôn al estudio
de las estructuras lingüisticas apreciables en la poesia uru·
guya de estos iùtimos diez. o quince a.iios. Frente al actual
corpus poético, merece estudiarse si la renovacion lingüistica ha contribuido a una comprensiôn - o impresiônprofundizada de esta época, 0 se ha quedado solo en laperiferia (insistiendo en . que antes de P.artir de cuestiones
técnicas prirnero cabe preguntarse cuâl es el gran contenido de estos a.iios, que seguramente condiciono todas las
técnicas posibles), si estâ referida a una perspectiva de
profundidad respecto a la evoluci6n hist6rica, si ella encierra una perspectiva de futuro. No basta con exclamar :
jpOr supuesto! Se debe fundamentar Io mas cientificamente posible para asf superar ese ocasional manipuleo
desmesurado de ciertas cosas a las que les atribuimos valor
solamente por el hecho de existir (o porque existieron). El
otro aspecto, directamente relacionado con el que acabo
de presentar, es el verificar la·ausencia casi absoluta de antologias que recojan el trabajo de los ûltimos a.iios (y mâs
aûn si comparamos esta carencia con lo que ha venido
ocurriendo y ocurre con la poesfa chilena en su coniunto
de los ôltimos diez aiios, cuyos autores e invest~adores se
han preocupado en recogerla y compararla en antologfas
mas o menos comentadas -ahora recuerdo las hechas por
Rodrigo Lira, Soledad Bianchi y Jo~ Maria Memet, p~ro
hay muchas mas:. Es casi ocioso recordar que la antologja
pennite visualizar la variedad de vertientes y opticas estéticas emprendidas, y segûn los diversos criterios de selecciôn
y estudio, el repstro sincrônico o el rastreo diacrônico,
formas de acceso complementarias al estudio de la poesfa.
i.Qué ha ocurrido en las estructuras lingülsticas, en
el uso de los neologismos, los esp.cios, los pmntesis, el
acoplamietno, el ritmo, la metâfora, los apareamientos,
la simbologia, las combinaciones, la tensiôn del sintagma,
la diversa sonoridad fonética, la relatividad de las equivalecias semanticu 0 los procesos y cambios seminticos?
Creo que estâ todo por hacerse. ·Por eiemplo. de una.sola
primera lectura henotadosensiblesvlliacionea al comparar
al pasar la poes1a amorosa. LCutntu inYèltipciones o &loua
sobre la textura formal? Desconozco il se han realizado
esbœos en cuanto a la inserciôn ·ae la gramitica en el estudio de la poesfa. c.D6nde encontrar un examon simultineo de este aran conjunto de obras y valores, observaciôn que permitiria un mayor vu91,o en los juiciOI sobre
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autores y modalidades, precisié>n en la distincion de c~
rrientes y/o rupturas, o una profundizaciôn en la vision
que tenemos de nuestra vinculaciôn con la poesia continental y universal - Io que creo nos daria sorpresas
agradables-, todo Io cual nos alejaria de las explicaci~
nes casuales y caprichosas? Si creo que la reciente poesia tiene en su vision metafôrica la riqueza del contenido
social, que ha penetrado curiosamente - y quizâs con
destreza- los rasgos histôricos de nuestro tiempo, es solo
la opiniôn de un lector, un comentario doméstico, una primera •.aproximaci6n que reclama de los especialistas un
andlisis totalizador.
.
Creo que estas ausencias debieran' llamamos la
atenciôn, sensibilizarnos; y creo que todo ello se debe
fundamentalmente 11 factores extraliterarios, factores que
incluso estân enturbiando otros 6rdenes de la vida cultural.

4.- No veo que la crftica de hoy dia represente un momento superior de nuestra exégesis. Se me hace dificil hallar
una coincidencia de principios estéticos (e incluso humanisticos) entre obra y critica. No hay un correlato entre
poesia y critica.
Esto puede sonar duro y antipâtico, lo sé, pero resulta que en muchos comentarios y criticas aparecidos en
paginas culturales de diarios y semanarios no se aprecia
una muy buena disposiciôn al "ejercicio del criterio", salvo contadas excepciones. Me remito aqui -Io que por
otra parte suscribo de manera total- al énfasis puesto por
José Marti en sostener su concepto de la critica como
"ejercicio del criterio" en oposici6n a la mera censura o la
fiscalizacion. Me refiero al concepto maritano que rechaza
la arbitrariedad critica y las insuficiencias del anâlisis o las
reducciones positivistas; me refiero a ese "ejercicio del criterio" que supera rivalidades y rescata el esfuerzo literario.
Mâs que una exégesis mucha critica se reduce boy a un inventario de pequeiieces gramaticales o al regodeo, a vecei.
insidioso, con la opinibn mordaz. Al entender que la crftica debe alcanzar las alturas del juicio, cuesta admitir las
limitaciones del gusto individual, caprichoso, que no rec~
noce el antecedente artistico que la motiva, de donde resulta muy dificil distinguir cuâl es el cuerpo de las ideas
estéticas que sustenta la manifestacion de la critica de
marras. Esto debilita y hace mucho dai\o al desarrollo de
la literatura. Sin duda hay buenisimos crfticos que sin embargo no tienen canales de expresiôn, y sin duda, también
los hay que, teniéndolos, no hacen un uso racional y amplio de ellos, y son llevados por la inercia de factores extraliterarios, determinados por mecanismos soci~poHti
coirpsicolôgicos, a realizar evaluaciones que no condicen
con la responsabilidad moral y estética que tiene la critica
artistica. Esta falta de formaciôn te6rica en la critica - en
cierta critica- se debe a una ausencia de universalidad que
no se corresponde con lo que seguramente se trata de un
momento importante de la creaciôn poética en Uruguay.
Por lo general veo en la critica poco "sudor poético", nada generadora de nuevas imâgenes acerca de autores y
obras. En esta mala critica campea la falta de anâlisis y la
mordedura feroz, la arbitreriedad laudatoria o la censora,
poca lucha por descubrir Io que la actual literatura tiene
de intrépida, de novedad, para ref~rir~ entonces Cç>rl: t>recisi6n1 hallar las fuentes, sus causas mus1tadas, en defm1tlva1
descuorir al hombre. Se podria preparar un prontuario de
juicios estéticos que se parecen mâs a actos psiquicos que
intelectivos, que a juicfos fundados en detenninadas razones. Y esto sin perder de vista que el juicio estético puede
ser culminaciôn o continuacion de un proceso, iniciado en
el gusto. Y que entre el gusto y el juicio estético pueden
surgir deS&cuerdos. Si, los poetas tienen perspectivas, la
poesia connotaciones, mientras las circunstancias solo
contextos.
5.- El arte no se puede explicar solamente por los accidentes de una época, ni la belleza estâ en el mundo objetivo
esperando indiferente a ser copiada por el artista. De esta
manera, los valores artisticos no pueden ser comprendidos
al margen de la relaciôn sujet~objeto.
Hay au tores "vivos" para la historia de la literatura,
pero muertos para la evoluciôn del pueblo (uruguayo). En
otru etapas hubo poetas famo90s que boy se han tornado
ilegibles. Creo que era Lukacs quien .dec1a que la historie de
la literatura y el arte fiene. algo de proceso vivo y algo de
fosa comûn. Es prematuro decir quién o ·q uiinés de todo
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pertodo, .tendH .un influjo efectivo en el füturo .Y

qwmes seréli moperantes, qu~ autores experimentartn en

el tiempo un renacimiento incesante.
Si .Para el arte sobrevive solo aQuello.que guarda reJlcl6n con las luchas del hombre, creo que la poes1a de ès-

tos ai'ios conservar• valores universales, y que los conservari si es capaz de desarrolllf estéticaiaente los problemas
que plantea y que juegan un papel en nuestra sociedad y
cociencia; de Io contrario envejecerâ rapidamente.

Tics culturales
por Gustavo Wojclechowski ( Macachln) -juUo 87
J. dictadura y dupuél.

L8 poesfa es para ser bien escrita, correcta, sin hil•
chas. No hay lugar o margen para disparatar, jugar, el humor, el chiste al bmer, el placer del puro placer, intrascendente, superficial. Dar rienda suelta o soltarse las caderas. Imposible. Esto es una cosa seria. Estamos demasiado
ocupados. El conductor aferrado al manubrio, la vista clavada en la Hnea punteada de la carretera. Nadie dejb el volante y vol6, ocupando ojos y manos més alla Sin miedo a
caer en la banquina, ni existe banquina, ni caer, ni volante.
La dictadura no estk fuera de nosotros, ni pasb, ni se
qued6 en los alrededores de la mé~uina de escribir, vigilando, como la lechuza la noche. ~l miliquito Io llevamos
dentro, bien instalado en el balero tomando mate, apacible, digitando las teclas. Es un parésito. Seguimos siendo.
Todav{a no parimos.
2. loi guante1 1e reccgen a la hora debida
Esta es una famjlla unida y comprensiva, permeable·
como la que mâs. Resulta imposible de ver guante ofensivo rondando nuestros costados, en el aparador, asomàndose por el water o el caj6n de los cubiertos, el filo de la cuchilla que sobresale. Todos somos muy -ordenados. Los
guardamos con la calma debida. Cada cual atiende su juego y no molesta en cuarto ajeno. Hasta aquf el amor, m4s
allâ comienza la otra mitad.
Preferimos asistir a los curnpleaiios, ·leer las pAginas
sociales y sus referencias, aceptar presentaciones y saludos
callejeros. Pero nadie se mete en el bafto, que el poerna
cumpla su ciclo fecal en la soledad de la indiferencia.
(.Se referfa a quién? A mi que me revisen.

3. lo1 pende/01 ion inquieto1
Los· pendejos estàn irritados tan irritados como equivocados por ser pendejos irritados y equivocados pendejos
dice tu tfo que sabe rnucho es viejo y por eso es correcto,
tan correcto como que los pendejos no tengan raz6n, le di.ce el sobrino de mi t{o a tu Uo que se estaba por irritar y
con razbn. (Ya se sabe qué acontece cuando un t{o pierde
la razbn). Raz6n por la cual los pendejos quedan fuera del
acto del amor, dictamina mi tfo con todo el esplendor posible que se pueda tener con los pies en la palangana.

4.

tu t{o tiene 101 pie1 en la palangana

Dice mi padrino y sus secuaces que es casi una tradicibn llegar tarde a todo. Todo. Por ende no vale la suerte
arriesgarse a ser tomado como un pendejo ya que no hay
nada pero que ser tomado como un inmaduro, arriesgarse
a descubrir la marimba, una viola encantada, aquel loco de
Duchamp que se baiiaba en su propia fuente para salpicarnos de alegria, ni siquiera en Mediterràneo que es un plato
pintado con pldaritos tan cursis. Gracias a Dios. A las santas generaciones, el devenir, la enseil.anza li.ica y a Batlle
que juaaba en Peiiarol sabemos o deberiamos saber todos
los ahijados que ya lo descubri6 Unamuno mientras se remojaba la barbilla en tales aguas.
Por Io tanto memete con buen tino mi padrino diciendo que es s{ntoma de vejez, mal gusto, pedanterfa,
snobismo, complejo de inferioridad, querer ser Col6n o viquingo, ya que todo esté hecho, muchachos, el mundo .es
un viejo més viejo que el tfo de Unamuno que era mls Viejo que sus sobrinos. Que ya todo pas6. Pas6. Que en el
Uruguay no se pued·e inventar nada, que no queda qu6,
que quién se creen muchachos que son. Acaso no ven la

meadita del tenno que siempre cae en el novedoso agujero
del mate sin que la 61tima iota haga trizas la correcci6n,
que es imposible. Imposible. lmposible de salpicar.
Lo jodido dice mi ahijado menor es que ante tal situaci6n nos impiden mojamos un poco los piesitos en la
maravilla de equivocarnos que es un rio que nunca es
siempre.

5. 1ea tan cauto como amarrado y por favor no deje de ser
pedante
Lo importante es no entusiasmarse demasiado. A Io
sumo· poner cara seria, seil.ar el frunce y decir "es inteTesante''. Al fin y al cabo son colegas. Uno no puede ser vulnerable, si un vecino nos convence de algo es porque el vecino es mejor que nosotros. Y eso es imposible. Yo no tengo vecinos. Todavfa Je falta. Es desparejo.
Hay que desconfiar,desconfiar de lo que nos gusta, te>
tal, yo no me rlo con Olmedo. No existe. No existe nada
mis que yo. Yo.
Seguimos elogiando el rigor crltico. la obra acabada,
la madurez. Sin embB110 la belleza se logra por Io impel'fer.to, por defecto. S61o las equivocaciones St'n hennosas.
Lo fermentai que no escamotea sus defectos.
La belleza es animal
Humarucese.
Empecemos a escribfr con los. pies. Metamos la pata
en la tecla.

6. el amor e1 posible
No hay nadita mts nuevo que lo de tan viejo pasado
no se deja ver, o se nos muestra tanto como para ocultal'nos.
Las manos de Lautreamont nos piden desexilio, volver al Plata. Sin embugo nosotros seguimos viendo el pasaporte frands. Fue una casualidad, nada tiene que ver
con nos. Ajénese. Olvidese. Regüese.
Francisco Acuil.a de FiJueroa flamea su carajo detrés
del himno y todos los pechos se hinchan de orgullo. s.abremos ·cumplir.
Se desexualiza a Delmira. Siempre libre. Es genio por
Io tanto anormal, para ella todo permitido. Se pontifica.
Se la esconde detràs del mirmol. Mausoleo.
A Roberto de las carreras se lo pintoresquea.
Se deja que Alfre<lo Mario l'"erreiro se siga riendo pero
en soledad.
Rugen todos los waters de todos los hospitales en
Sa61 Pérez Gadea, pero nosotros tiramos la cadena. Nadie
habla.
.
Negget es un inquieto mosc:On, la temura en medio
de 1~ opacidad del 45. Nunca se reeditara.
Benedetti se encarg6 de tapane a si mismo, sobre sus
1Wlaz10s echô palas de mediocridad. Adiôs poemas de la
oficina.
Maroua nos aûlla sus lobizones desde Io oscuro. Todo
bien. Pero dejala en el Sorocabana. Que no joda con Dios.
lbero sigue inédito. Y si se habla es del combatiente,
nunca de la experimentacib'l del lefllll-_je, de la pa.~n del
ser.
Loe Huevoa del Plata NtiD fritos.
Se1Uimos sin Armon{a.

7. la cultura e11ôlo para t{ que 101 hipôcrita como yo.

Estt l>Crmitido criticar en los boliches, hablar en cùzoncillos. P<tblicamente se habla por detrts de los nombres
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no se nombra, se sobreentiende. Se fabrica el gueto. Esto
va s6lo para vos. Se dice "un poeta con apellido polaco".
El que la agarr6 bien.
Somos hip6critas.

~.

acciôn de fe •: nombrar
Agradezco a "Zafarrancho solo" de Cristina Cameiro,

al ûnico libro de Guillenno Chaparro, a la desinhibici6n dê
F.recill, a la plaqueta de Mil4n, a Elfas Uriarte, a los prime-

ros libros de Macunaima, a Marcelo Pareja, a "La muerte
en bicicleta" de Daniel Bello, a "Las cartas a la vida" de
Richard Pü\eyro, a la plaqueta celeste de Francisco Lussich, a ''Los reventados" de Miguel A. Olivera, a algunos
cantores, a los graffitis de la Brigada Tristàn Tzara, al ca-

ssette de UNO.
No estamos solos.
•
Si de nom brar se trata, se impone niencionar las varias y repetidas charlas mantenidas con Uruguay Cortazzo
y alguaos de sus articulos; creo que mucho de lo que aqui
intento tiene referencia directa a tales hechos (fundamen·
talmente Io de Delmira). Por otra parte, estos textos fuoron mostrados antes de ser entregados para su publicacién
y la lectura del mismo me hizo notar lo necesario de este
asterisco de Ultimo momento.
9. de3calif(queme.
Pero esto no es una nota, estos son textos tal vez
poemas, ficcién.
'

al cierre: ________________

Saussure en la oscuridad
por Rafael Courtoisie
La misrna, sin nada puesto.
No el lenguaje que se mira a si mi$mo. 0 no s61o
el lenguaje que se mira a si mismo, con su circularidad
truncada y su afân de volver a empezar. No solo eso.
;.Poesfa?
La poesia uruguaya boy no s6lo camina los arrabales
técnitos de la literatura, de las disciplinas del habla (<.Ha·
bra tenido tiempo de releer Saussure en la oscuridad, hace
a16 • ..,s aftos, en la humedad oscura @e fue pâbulo ~ad~
dia?). Ella no anda solamente en buenas juntas. Se mancha, se escribe, corre su propill tinta pero también se re•
tituye y mira los adentros.
Y por supuesto los afueras.
La poesia también es conciencia.
Pero no solo concii;ncia y no 9610 voluntad de hacerse, sino el hacerse mismo·que se trasciende.
<.Uruguaya?
Poesia de salon o de buhardilla o aûn de laboratorio
( (.embri6n in vitro?) ocupada por las cosas del mundo (de
todos los mundos posibles).
Poesia que tropieza aun en sus provincias, que se C9tanca en sus medianias, que crece de sus pequeiieces.
Ni borrén ni cuenta nueva.

•

1,Hoy ?

<.Hablar ahora de lîneas, de nombres, de "corrien·
tos"? Mejor preguntarse acerca de si se trata de una poesfa
operativa.
<.La poesia op~ra en la realidad o se enquis ta en ella?
Disyuncién: la poesfa alimenta su autoconfinamien·
to o gana y consolida espacios transformados en la reali·
dad (cuando menos en la realidaad del lenguaje)
Se enquista sin perturbar o incide. Una de dos.
Aunque a veces la poesfa visible abunda en el mismo
gusto que tiene el agua destilada, y a la poesîa operativa
hay que descubrirla, "desocultarla" con oaciencia.
Conviven, claro, la pretensién poética,_ los varios
cuerpos helados de la teoria con una poesfa de prâctica,
con la que supo proponer y Ilevar hasta sus Hmites una
e3tética del nlencio (silencio hablado y habitado. A pesar
de.)
A esa estética del silencio, o a su sublimaci6n dialéctica, apostamos, y es obvio que toda apuesta tiene sus
riesaos. C~fundir realidad y deseo. por ejemplo.
'Pero acordemos que el deseo es el unico programa
posible de la realidad.

encuesta
C.arlos Marchesi (Editorial Proyecdon)
Los uruguayos vivimos una realidad que muchas veces se nos ocurre triste y desesperanzada. El lector que
somos todos, busca en el libro informaci6n y pretendidas
f6rmulas mâgicas que proviniendo de la historia, de la sociologia, de la economia, de la politica, permitan aventar
tristezas y desesperanzas. Son, somos, lectores urgidos por
un mundo critico que no cesa de fracturarse ni da tiempo
para curar las heridas; en esa urgencia, poesia primero, narrativa después, .han pei:dido lectores. Los que quedan
leen prioritariamente al autor extrarijero o Io que es lt>
mismo, antiguos, pocos son los que creen que puedan encontrar imaginaci6n y belleza en este aqui y ahora que se
les ocurre cargado de desolaciones y de desencuentros. Pero pese a todo, hay creadores. Silentes y marginados seres que construyen mundos que aim en la tristeza y en la
desesperanza refulgen de belleza -que es alegrla- y de
esperanza. No los nombra, hacerlo seria juzgarlos, pero
todos los conocen y algunos hay que en los ailos de la dictadura lograron decir al mundo que lOs orientales no renegâbamos de nuestras caras tradiciones culturales. Es deber
de los editores realizar los canales para que el publico los
siga conociendo, pero los editotes no somas ni debemos
ser héroes, ni siquiera mecenas. Samos pequefic;>s comerciantes industriales que no podemos ni debemos transgredir
Jas normas que rigen toda actividad econ6mica; si Io hacemos nuestro mundillo se derrumba y eso es un mal, es una
forma de derrumbar aun mas al mundo. Clara es que las
reglas pueden cambiarse, orientarlas hacia nuevos -mejor
serfa decir viejos- horizontes. Lo he intentado en narr?Hva y no he sucumbido, pero los resultados , esto es lasve1.
tas, apenas justifican el esfuerzo, son apenas apuestas mâs
o menas s6lidas a la esperanza. Cada libro de .ficci6n es
una lanza para quebrar rutinas y los absurdt>s cercos con
los que un pafs capaz cerca la labor de sus creadores. Lo
he hecho y estoy satisfecho y la principal regla del comercio: no fundirse, ha sida cumplida. En poesia hice apenas
un limitado y compartido esfuerzo. t.Por qué no mâs? Preferi centrar esfuerzos en la venta de narrativa; la ven ta ct~.
poesfa exigfa, exige, niàs que esfuerzos el milagro de la resurreccion y, es obVlo que no me cuento entre los hacedores de milagros.
Por otra parte el milagro se toma mas diffcil habida
cuenta que en nuestro medio, debido a las disimuladas edicicr'9 ~el autor que nadie lee pero que son excelente neaocio para algunos editores, abundan los malos libros de
poesfa que si caen en manos de alg(in desprevenido comprador provoca que este jure per secula seculorum no
comprar ni leer jamâs un libro de poesia nacional. Eso pasa en un pais donde los buenos o excelentes poetas abundan, pero junto a ellos superabundan las tontuelas y tontuelos que creen justificar su paso por el mundo publicando alg(in horroroso poemario. Ellos y quienes los editan le

hacen un mat irremediable al verdadero libro de poesia.
Por ûltimo, nuestra poética es intimista, diffcilmente accesible al gran pûblico, yo la aprecio, dictadura y sociedad
conservadora mediantes, los nuestros se han convertido en
maestros de hacer belleza del disimulo de la discrepancia,
pero, para resucitar la poesia coma producto vendible es
preciso una poética clara, un canto al hombre, a la ciudad,
al amor, y eso no existe entre nosotros.
Se precisa al poeta que con una nueva estética tenga
la intencionalidad de, por ej.:Canto.r Montevideano.r de
Fru1oni, o, de \lfios desp1:1és, los poemas montevideanos de Benedetti, aûn cuando los problemas y la sensibilidad han cambiado. Quede claro. no digo que la poesia
deba sor solam1mte asi, pero el serlo ~yudari a a acre ditarla en los grandes publicos.
Y bien, he escrito sobre las razones por Jas que me
resulta muy 'dificil editar poesia, de lo dicho puede surgir
algUîl esbozo de soluci6n, pero me siento ademâs en la
necesidad de realizar algunas propuestas que entiendo pueden facilitar la venta y divulgaci6n de la literatura nacicr
nal. Antes que nada, desterrar a los malos criticos de la
comunidad cultural. (.Quiénes son? Pues *'Quellos que todos conocemos y en que es evidente, en sus escritos,
mas la bilis envidiosa, quê el atento v debido anâlisis del
texto de· que se trate. Son tambiénaquellosquenoentienden
que nuestra literatura y nuestro pueblo son p roducto de
una riquisima y plural conjuncion de actitudes culturales
y politicas y que con prejuicios en esos campos Io unico
que lograremos es reducir aun màs el âmbito lector. Otra
cos.a a realizar es publicitar a los autores, sacarlos del cenaculo, divulgar sus vidas. La eente necesita evidenciar a
los autores de sus libros, sentir que son de came y de hue·
so. También es preciso homenajearlos; si, es cierto que
nuestro principal autor , Onetti, no parece muy dispuesto
a tal sacrificio, pero, Borges, por ej., tampoco pareceria
muy dispuesto y vaya si los argentinos supieron homenajearlo, Io que redundô y redunda en un mejor mercado
para toda la literatura argentina. t.Oué impide que se rearme el escenario que alguna vez se realiz6 en torno a las
figuras de Zorrilla ode 1uana? Pues nada.
Por ûltimo creo que es preciso darle mayor trascen·
dencià a los premios municipales y nacionales, con ello
no dijo que baya que aceptarlos mansamente, tal palabr~
de Dios, no, todo lo contrario, aceptarlos si los consideramos bien discernidos y polemizar, discutirlos acerbamente
si nos parecen inadecuados, popularizarlos, encarnarlos en
el pdblico, festejarlos o denigrarlos se~n nos parezca. Asi
se hacia en la vieja tradici6n de los "juegos florales" y nada impide reeditar la riquisima· experiencia cultural que
ellos significaron. Para ello es preciso trasponer el cerco
que separa la llamada cultura-oficial de la protestaria, no
para aceptar mansamente a9.uélla. sino para combinarlas
adecuadamente, ambas conshtuyen el ser nacional.

'

Afuuv Mimnda (Edidones del Mimdor)

·Ediciones del Mirador se funda en 1980 con la publicaci6n de Apertura, construccion y cierre, primer titulo
de una serie sfe cuademos poéticos que des~ués se bifurcarîan en dos: los Cuademos de Nueva Poesia y los cuadernos de la serie Poesia Critica. La altemativa del cuademo
surgi6 debido a los altos costos de edici6n del libro, por
un lado, y la necesidad de viabilizar una manera mâs flu{da de divulgaci6n para la poesia, por otro. Asimismo, si
bien la serie Poesia Critica estuvo conformada por cuadernos que significaron una experiencia persona!, los Cuadernos Nueva Poesia procuraron dinamizar las ediciones
poéticas de las nuevas promociones intentando definir un
perfil generacional. El perfil de esa generacion de la resistencia, como la llamo, en otro lugar.
El fonda editorial incluye también una colecciôn de
libros (Libros del Mirador) y actualmente, una nueva se-

rie (Serie Gri&-Poesia) que delimita una nueva etapa : la
proyecciôn de la obra poética de autores uruguayos, en
ediciones c'uidadas, atendiendo al diseiio y a la impresiôn
estética, adecuando la ediciôn a requisitos intemacionales.
En sus origenes, el sello recogiô el desafio implicito
en la desaparici6n de uno de los esfuer:zos editoriales de
poesia mas enérgicos de aquellos a.tios: Ediciones de la Ba·
lanza. Mirador no naci6 para continuar Balanza sino para
matener viva la antorcha que esos obreros de la poesia encendieron. Nace con criterios propios, con propuestas particulares pero una comun intenci6n: dar cuenta de la poesia de la época, la nueva poes(a uruguaya de los aiios setenta y ochenta aunando Jucidez, reflexi6n, creatividad.
impulso, emociém v fuerza oara revitalizar la cultura.
Son ai\os de fecunda producci6n Urica que; a veces,
no encuentra salida. Mas allâ de los ineludibles criterios de·
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rigor critico para apreciar la calidad distinguiéndola de la
marana, el hecho constatable es que muchos buenos libros, muchos buenos poetas, no encuentran otras formas
de canalizaci6n como no sean las ediciones de autor. Aqui
se aprecia una omisi6n imputable a la planificacibn de
ciertas editoriales establecidas cuyos criterios seJectivos
del material publicable sistematicamente soslayan y condenan la marginaci6n a la poesia (ej. de criterio comerciai:
•·ta poesia no vende"). Para combatir esa marginaci6n es
que surgen sellos independientes como Mirador y, probllblemente, Ediciones de Uno. Los poetas van sintiendo la
necesidad de lograr modos altemat.ivos de ~dici6n que teir
timoniaran que la corriente de poetas uruguayos se renovaba en nûmero y calidad.
En la apertura hacia la creaci6n nacional no podian
permanecer ajenos aquellos autores que padecian otra
forma de marginaci6n, mâs terrible: los poetas que, exiliados o no, habian encontrado en el :xterior un modo de
vida, un lugar para vivir. Nuestro fondo incluye readores
como Alfredo Fressia, Héctor Rosales. Daniel de M 'Io.
que estuvieron en el pais y cerca nuestro gracias al ejerck

y a la publicacion de su poesia. Mirador fue sensible a li!
idea de que la poesia uruguaya no terminaba en sus fronteras. Asi -se produce. ese intercambio a.dentr~afuera que
rr. uca èl conocimiento cabal de nuestra literatura.
Ediciones del Mirador es, entonces, un sello editorial
casi enteramente dedicado a la publicacion de poesia uruguaya. Apoyando el esfuerzo, fundamentalmente, de los
jovenes poetas, que se baten contra las dificultades inhorentes al medio para dl\r a conocer sus obr8l!, editar poesia ha sido, es y, sera, una tarea dificil, que permite, mis
alla de la realizacion persona! de los au tores, el cruce entre
una tradici6n que se vigila y una proyeccion que se abre
hacia el futuro. Coexisten la continuidad de la literatura
uruguaya con la transfonnaci6n imprescindible que define
el género. Mirador es testimonio de los aiios recientes J>ero
t~bién presente y apuesta de futuro. Es en ~sa renovaci6n
incesante de la palabra, de la lengua o del indefinible estado de existencia que·es lo poético donde radica el impulso
de esa apuesta a un género que se resiste a morir una imposible muerte, un género que no puede desaparecer
mientras eidstan seres autênticamente humanos sobre la
tierra.
·

Wdfredo Penco (Asesor litetario de la editorial ARCA)
Creo que todos (o casi todos), estamos convencidos
que la poesia es, para los editores, un género maldito. La
respuesta es siempre (o casi siempre) la misma: "No publicamos poesia. Porque no se vende". Y asi, el joven (o no
tan joven) poeta baja la cabeza resignado, toma los pape-'
les que el editor le devuelve, los coloca bajo el f>razo da
media vuelta y parte con el desconsuelo de no ver sus ~er
sos en let ras de molde.
Pero curiosamentf' <>sta experiencia que se repite, semana a semana, aquf <:!! nuestro pais o en otras partes del
mundo, no pone punto final a la multiplicada vocaciôn
poética (o versificadora) de los hombres . Esa vocaciôn,sumada a la suerte de exorcismo que para muchos constituye la publicaci6n, hace que la persistencia pueda m.!s que
las indoble~ables certezas de los editores, y a pesar de
ellos, finalmcnte el libro, el opusculo , la plaquette, o la mera hoja volante aparecen como ediciones de autor, aunque en definitiva muy pocos los tomen en cuenta.
Se ria interesante que algun d{a alguien dotado de pa.:iencia se tomara el trabajo de hacer un relevamiento de

las publicaciones de poesfa en Uruguay en los ultimos cincuenta aiios, y comparara proporciones en relaci6n a lo
editado en otros géneros. Recién entonces, tal vez, se podria arribar a conclusiones con fundamento mâs que a meras especulaciones dotad as con frecuencia de cierta dosis
de improvisaci6n.
Si bien es cierto que hay quienes entienden que el editor debe preguntarse antes que otra cosa, si tal libro es o
no rentable, para 11esurar, de ese modo, la permanenc~a
o prosperidad de su empn111, no menos cierto es que esa
pregunta aislada, sin otras complementarias, puede llegar
a ser tan inutil como no haberla formulado.
La poesia rinde sus frutos, es posiblemente el género
mâs diffcil de todos, en su prâctica, y un editor que no la
considere como una de sus lineas de publicaci6n, no podrâ ser estimado cabalmente en su labor. Tampoco lo serâ si, en ûltima instancia, deja de aplicar los criterios selectivos mâs rigurosos. En resumen: publicar poesfa, por
supuesto, sin duda alguna, pero publicar la buena poesia
que es la {Ulica que se justifica y que en definitiva existe .

Heber Raviolo (Edidones de la Banda Oriental)
Los problemas y las d\ficultades para editar poesia
son los tradicionales. Hay muy pocos lectores de poesia o
por Io menos compradores de libros de poesia, y eso hace
tremendamente dificultosa la edici6n, aün de un pequeiio
libro de poemas. Una editorial no puede darse el lujo de
publicar libros que tienen una perspectiva que no te da nada, que te da cero, ni siquiera el costo. Y pienso que este
fen6meno se ha ace ntuado en los ultimos aiios.
Si algo nuevo hemos podido comprobar en estos ultimos aiios en una pérdida de interés por Io que pueda ser
prducciôn nacional, sobre todo de autores jbvenes; no hay
mterés de la gente en ver Io que se està produciendo en
ver Io que estân haciendo los jbvenes autores tanto en ~a
teria de poesia como en narrativa, y ni que hablar de ensayo. En el caso de la poes{a el asunto es cada d{a mâs grave : no hay ni siquiera garantias de que una edici6n de 300
ejemplares se pueda vender en un plazo razonable.
Pienso que en buena medida , ·-•rte de los factores de
indole social que podriamos plar
1os para P.ic:plicarnos
la falta de interés del publico pue . n haber factores especificamente poéticos. Creo q'ue la poesia que se està haciendo no despierta interés, no hiere , es una poesfa extremadamente minoritaria, aun aquella que pretende , en algunos c~s. llegar a mâs amplias mayorias. Es decir que
creo hay razones de carâcter social y razones estéticas.
Pese a t<?d<?, hay .satisfacciones. A veces hay libros que
dentro del limttado i:>trré• que produce el género, obtie-

J
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nen sin embargo resonancia. En el caso de nuestra editorial ocurri6 con los libros de Gladys Castelvechi, Washing·
ton Ben~vides, o con el caso de L!ber Falco. Pero en _Je·
neral el panorama de la poesfa es de que estâ en una especie de bols6n, encerrada en si misma, y que n6 logra realmente proyectarse a un publico mâs amplio, y no estoy
hablando de "las masas" ni nada que se le ,Parezca, sino
simplemente de salir de ese cogollito en el que està metida la lectura de la poesfa actualmente. No pretendo tampoco que el poeta escriba pensando en el publico o peLsando en la difusi6n que va a tener la obra, simplemente
digo que asi como se estâ escribiendo en estos momentos,
pareceria que la poesfa tiende a enfrentar una menor atencibn en la gente, que naturalmente uno podria suponer
predispuesta a interesarse por ese fen6meno artistico.
En cuanto a la propaganda creo que no tenemos que
engaiiarnos. Es muy dificil encarar un gasto de propaganda para un libro cuyo tiraje es de 300 a 500 ejemplares
porque donde se pongan tres o cuatro avisos, la ganancia
dio s6lo para pagar los gastos de propaganda. Dicho de
otra manera: vamos a suponer que en base a la propaganda
en vez de vender 150 ejemplares se vendan .-;on bier, :.çro
la cuesti6n no est4 ahi, porque seguiremos siemp1.: dentro
de un cogollito.
Sin embargo creo que, a la larga, el libro que interesa
va logrando expandirse con mayor o meno lentitud; aunq u~ sea por el clisico sistema del boca a boca, la gente se
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n mteresando.

Lo ideal seria incidir mâs sobre el publico mediante la
propaganda de cada libro que sale, pero eso, desgraciadamete, èadas li.~ limitaciones del medio, estâ muy lejos de

las posibilidades editoriales en este momento. De cualquier manera, dentro de los If mites de las tiradas en la que
nos estamos moviendo los editores, no creo que la propaganda sea algo de incidencia fundamental.

]osé Britos (Libreria Papadto)
Realmente los libros de poesia no se venden. Los mo·
tivos sedan varios. Primero que no està bien difundido el
género 4e la poesia, y segundo que no surgen tampoco
muy buenos autores. Por otro lado hay cierta predisposi·
cl6n de parte de las librerias a no exhibir y a no darle importancia al material de poesia. A esto hay que agregarle
que no existe mucha propaganda en tomo a los libros de
poesia. Otro factor importante es que el lector no tiene inculcado el afân poético, digamos. La gente se interesa en
libros de ensayo, de informaci6n, novelas.
Con la apertura democrâtica vino un cierto auge de la
poesia, es cierto , pero no ha sido Io suficientemente fuer·
te como para que la poesia alcance la divulgaci6n que necesita. Creo que hay toda una generaci6n de escritores que
no han sido debidamente divulgados.
Esto es una lâstima porque entre los j6venes hay aigu·
nos muy buenos. Ese es el caso de Jorge Castro Vega, que
cundo surgi6 no pensamos que se venderia mucho, y sin
embargo fue todo un éxito . Otro bueno es SaUl lbargoyen.
Cuando un mismo autor incursiona en el cuento o en
narrativa en general, vende mucho mâs que en poesia. Y

no creo que esto sea s6lo un problema editorial, sino sobre
todo de divulgaci6n, de inculcarle a los j6venes, desde el li·
ceo, el sentido poético, se trata sobre todo de un problema de educaci6n, de formaci6n que se le da al nifio y al joven en la escuela y el liceo. Téngase en cuenta que durante
once ailos casi no se podfa dar en los liceos a Miguel Hernândez o a Pablo Neruda.
En cuanto al papel del librero creo que el mismo no
puede actuar solo en la rromoci6n y divulgaci6n del libro.
Si el escritor no tiene e respaldo de una editorial, va a ser
muy dificil que la libreria pueda compensar ese vacfo. Por
ejemplo, cuando Banda Oriental o Arca publican poes!a,
nosotros exponemos esos libros; pero por Io general no se
califica el libro que llega distribuido por el propio autor,
quien ha financiado la impresi6n. Y todo esto sin conside·
rar que hay materiales de poesia que decididarnente no
son buenos. El que califica entonces, en estos casos, es la
librer!a.
·
Creo que hace falta un diâlogo mayor entre el escritor, el editor y el vendedor, falta una dialéctica entre estos
tres elementos.

ûulos Morem (Libreria El Paseo del Ledor)
En cifras, la venta de libros de poesfa'no tiene signifi·
ctei6n. Lo que nos llega es casi todo en caracter de consignaci6n. Por Io general los que nos envian libros de poesfa
IOD lu editoriales Banda Oriental y Arca; la otra via es di·
rectamente a través del autor, que se encarga él mismo de
publicado y dimibuirlo. No creo que la poca venta sea un
problema de "poca vidriera". Aqui todo el material que

llega se expone, y al ser novedad se les exhibe durante un
tiempo razonable. Ademts, el lector de poesia no es ese
lector que revisa el mostrador buscando libros; el lector de
poesia viene directamente a buscar un autor, un libro espec{fico. No me refiero a Neruda o Lorca, que siempre
venden, sino al poeta contemporâneo. No, definitivamente
la preferencia del lector no se inclina hacia la ooesia, sino
hacia el emayo y la novela.
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CONCURSOS LITERARIOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA
DE LA INfENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
Remltados de su edici<>n correspondiente al do 1986

JURADOS(*)

CATEGORIAS EDITAS PREMIOS
Primero : "Adagio al Sur" de Juan Maria Fortunato
Segundo: "Las Viejas Estaciones" de Rafael Gomensoro
Menciones de Honor:
"Figuraciones" de Ricardo Prieto

Poesla

Carlos Bnndy
Jorge Medina Vidal
Juan Daria

" Exilios" de Sa61 lbarg6yen
Primero :

Narrativa

"Solo los Elefantes Encuentran Mandrigora"
de Annorua ·Etchepare (Nombre artCstico

Armonfa Somnters)
"Descubrimientos del Cielo" de Miguel Angel
Campodônico
Menciones de Honor: · "Caminando .Alrededor" de Elbio
Gandolfo

Nancy Bacelo
Carlos Pellegrino
Jorge Albfstur

Segundo:

•

"Ciudad lmpune" de Teresa Porzecanski
Ensayo de c.aricter
Humanfstico

" BatOe, los Extranjeros y el lmperio Britânico"
de José Pedro Barran
Segundo : ''El Joven Quijano" de Geranlo Caetano y José
Pedro Rilla
Menciones de Honor:
"Economfa y Sociedad en el Latifundio Colonial" de Guillenno
Vâzquez Franco
Primero :

Alfredo Errandonea

Mario Silva Garcia
Wilfredo Penco

"Historia de las Palabras: Mamotreto"
de Vicente Cialeee

CATEGORIA INEDITAS
Poesla

Primero:
Segundo :

Narrativa

PREMIOS

JURADOS(*)

''Poemas'' de Marosa di GiOIJÎO
"Tiem Finne" de Rafael Courtoisie

Amanda Berenguer
Ricardo Pallares
Jorge Medina Vidal

Primero : " El Almaœn de las Tres Mujeres" de
Roberto VIOia
Segundo: "El Dios del Mont~" de Alberto Bocage

Ensayo de cadcter
Prin1ero:
humanlstico, histôrico
y biognlfaco del Uruguay Segundo:

"Vu Ferrein, Rector de la Univenidad"
de Dante Turcatti y ~n VilCU90
"Luis Destffanis - Lor Ori,enes de la
Ensei\anza de la Historia en el Uruguay"

Mana Inés Silva Vila
Tomés de Mattos
Arturo Sergio Visca
Daniel Vidart
Ruben Cotelo
Hyalmar Blixen

de Carlos Zubillaga
Dramaturgia

Primero :
Segundo:

"Los Ecos del Silencio" de Eduardo Sarl6s
"Después de la Ratonera" de C.tos Manuel
Varela

Antonio Larreta
Jorge Abbondanza
Nelly Goitmo

(*) Los jurados mencionados en 61timo t~nnino para cada categona, son los elegidos por los concunantes.
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Concurso Casa de las Américas 1988
Con el objeto de faciliter la participaci6n y propiciar un nivel cada vez mils elevado de calidad, los géneros de novela, cuento, poes(a, dramaturgie, ensayo y testimonio, y las categorlas: de literatura para niilos y jôvenes, 1iteratura brasi·
lefla V literaturas caribeilas en inglés y francés o lqs correspondientes creoles, se distibuyen en dos grupos. Cada grupo esconvocado alternativamente con el otro, cada dos aflos, de la siguiente manera:
Grupo A:
novelas, obras dram1hicas, libros de testimonio, libros de ensayo sobre temas artfstico-literarios de aeuno o
asuntos latinoamericanos y caribeilc s, obras de literatura brasilena y obras de literatu ra caribena en francés o
creole.
Grupo B:
libros de cuentos, poemarios, libros de ensayo sobre temas histôrico-sociales de asunto o asuntos latinoameri·
canas y caribeilos, libres para niiios y j6venes y obras de literatura carlbeila en inglés o creole.
1.

Para 1988, el Premio Casa de las Américe5' se convoca en los géneros y categorfas del Grupo B.

2.

Podrân participar en el Premio: a) los autores latinoamericanos y caribenos naturales o naturalizados, incluyen·
do a los brasilenos en el gênera de ensayo, y b) los ensayistas de cualquier otro pals. conobras sobre asunto o
asuntos latinoamericanos y caribenos, si envfan sus obras en espaiiol.

3.

Los autores deberân enviar sus originales en espanol ( o portugués en el caso del ensayo), con excepci6n de los
caribeilos, que Io harân en inglés o creole. En todos los casos las obras no excederan de un volumen y deberân
ser inédites. Se considerarân inéditas aunque hayan sido impresas en no mas de la mitad, y, en las obras d ramaticas, aunque hubieran si do repre5'8ntadas. Cuando se trj,te de traducciones al espai'lol, se han! constar el nom·
bre del traductor y se enviâra el texto en el idiome originill,para posibles ediciones bi lingües.

4.

los libres para ninos y j6venes podrân ser: de ficci6n, bajo la forma que el autor prefiera (narrativa , teatro,
poesla, etc) o didâcticos (biograflas, viajes, descubrimientos, invenciones , pa (ses, pueelos, etc). las obras de
ficciôn trataran motivos latinoamericanos y caribenos, y las didâcticas asuntos relacionados con la evoluci6n
social de la América Latina y el Caribe. los autores podn!n enviar los originales ilustrados.

5.

los libros de ensayo sobre temas hist6rico-sociales estarân integrados por uno o varios trabajos de los habituai·
mente considerados ensayos, o también por estudios o investigaciones. En cualquier caso, abordarân asuntos
latinoamericanos y caribeiios y deben poseer ademlls de valores. conceptuales, calidad literaria.

6.

En la categorla de literatura caribefla en inglés o creole, los autores incluidos en ella podran participar en los
gèneros de poesra. novela, cuento, dramaturgia, ensayo y testimonio (estas dos ultimos sobre temas latinoame·
ricanos y caribeilos) y en la categorra de, literatura para nii'los y j6venes.

7.

Ningun autor podrâ enviar mas de un libro por género, ni podra participar con una obra, aunque esté inédita
que haya obtenido algun premio nacional o internacional. Tampoco podra participer en un gênera o categorla en que, los cuatro ailos anteriores, hubiera obtenido ya el Premio Casa de las Amllricas.

a

Se otorgarâ un i:iremio unico e indivisible por cada género y categorfa. El premlo consistira en el equivalente a
3.000 dblares en la moneda nacional que corresponde, y la publicaci6n de la obra en la colecci6n Premio.

9.

Los jurados podrân 5'8i'lalar, ademâs de los tltulos premlados para su publicaci6n total o parcial en las colec·
cionas o revistas de la Casa de las Américas, y a juicio de ésta, las obras (o partes de ettav que consideren de
mérlto suficiente.

10.

las obras deberân presentarse escritas a mâquina y foliadas. Para facilitar el trabajo de los jurados, se ruega el
env Io de original y dos copias, perfectamente legibles.

11 .

las obras serân firmadas por sus autores, quienes especificaran en qué género de5'8an participar. Es admisible
el seudbnimo literario si es usual en el autor, pero en este caso sen! indispensable que acompane su identificaci6n. Los autores y también los traductores e ilustradores enviaran sus respectives fichas bibliograficas.

12.

La Casa de las Américas se reserva los derechos de la que 5'Bra considerada primera edici6n de las obras premiadas. En las demês ediciones los derechos corresponden a los autores respectivos.

13.

Aquellos autores .que contraven!Jan las normas especificadas en los puntos 3 , 7, 10 u 11 de estas bases, serân
descal ificados.

14.

Las obras deberén ser remitidas a: Casa de las Américas (3ra y G, El Vedado , la Habana 4, Cuba); a cualquiera
de las embajadas de Cuba o Case Postal 2, 3000, Berna 16, Suiza.

15.

Las obras deberén ser entregadas en cualquiera de los lùgares mencionados en ia ba5'8 14 antes del 30 de noviembre de 1987.

16.

los jurados se reunirén en la Habana, en enero de 1988.

17.

las obra pretentades esterin edlsposlcl6n de sus au tores hasts el 31 de dlciembre de 1988. le Casa de las Amtrlces no se responsablliza son su clevoluci6n desoués de la techa lndlcada.
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CURRICULA
HUGO ACHUGAR (1944). Poeta, profesor, cntico. En
poes{a tiene publicado, entre otros, El derrumbe (1968);
Con bigote triste (l 971),· Mi pa1l/mt casa (1973); Textos
para decir Maria (l 976. los poemas que aparecen en este
ndrnero fueron extraidos de la plaqueta SeiJ mariposas
tropicales ( 1986).
HUGO ALIES (Argentina 1945). Vive en Montevideo des·
de 1954, salvo el per!odo 1972-1981, durante el eu~ se
radica en Buenos Aires. En Montevideo realiza estudios en
la Escuela Nacional de Bcllas Artes, Club de Grabado, Instituto de profesores Artigas-IP A-, Facultad de Arquitectura. Ha participado en muestras individuales y colectivas
dentro y fuera del pais. Los dibujos que aparecen en este
n ûmero fueron realizados especialmente para La Revista
del Sur.
SERGIO ALTESOR (195 l ). Poeta, grabador, dibujante.
Tiene publicado Rio testigo ( 1973); Trenes en la noche
(1982); Archipiélago (1984 ). Reside en Suecia. Los t ex·
tos que aparecen en este numero pertenecen a sus segundo y tercer libros, mientras que el ûltimo al inédito Dia·
rio de los ultimos dias del archipiélago.
ROBERTO APRATTO (1950) Poeta. Ha publicado: Bien
mirada (1978); Cambio de palabras ( 1983); Velocidad
con trolada (1986 ). Los poemas de este numero son inédi·
tos.
JORGE ARBELECHE (1943). Poeta, profesor. Tiene pu·
blicado, entre otros: Sangre en la luz (1968) ; Los instantes
(1970); las vlsperas (1974); Los ange/es oscuros (1976).
Alta noche (1979); la casa de la piedra negra (l 983);An·
tolog(a ( 1987) los poemas que apareceq en este n!Imero
fueron extrafdos de la Revista del Sur. Nro. 10
ENR IQ UE BADARO NADAL (1956). Pintor, dibujante,
profesor, escenografo. lntegra la Mesa Directiva del Sindicato Uruguayo de Artistas Plâsticos - SUAP-. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, entre
ot ras : Galeria Alain Oudil (Paris, 1980); 8va. Muestra de
Dibujo de Rijeka (Yugoslavia, 1982); Sala Vieytes (1982);
Galeria Notariado ( 1986). Primer premio Salôn de Plâsti·
cos Jôvenes de Montevideo, en 1981; Primer Premio Con·
curso Paul Cezâne, organizado por la Embajada de Francia
y Air France de Montevideo, en 1983 ; Primer Premio Ca·
tegoria 1 en el 34 Salôn Municipal de Montevideo, en
1986. Los trabajos que aparecen en este numero fueron
especialmente hechos para la Revista del Sur.
HECTOR BARDANCA (1954). Poeta. Ha publicado:
t:se postergado tiempo de siempre (plaquetas 9 x 1)
( 1984):

(1984 ); Orificio de salida (1985): El poema publicado
en este nûmero es inédito.
DANIEL BELLO (1961) Poeta. Ha publicado La muerte
en bicicleta (1985), una plaqueta en 9 x 1 (1982). Los poemas de este nûmero son inéditos.
WASHINGTON BENA VIDES ( 1930). Poeta, profesor, periodista. Ha publicado entre otros: Tata Vizcaha (1956);
El poeta ( 1959); Poesia ( 1963); Las milongas (!"965); Poe- .
mas de la ciega (1967); los suefios de la razon (1968) ;
Hokuni (197 5); Fonte/rida (1978); Murciélagos (1981);
Finisterre (1985) ; Fotos (1986). Los textos que se incluyen en este nûmero pertenecen a su libro inédito Selva
Selvaggia.
MARIO BENEDETTI ( 1920). Poeta, narrador, periodista,
critic o. Ha publicado, entre otros: Poemas de la oficina
(1956), Montevideanos (1959), la tregua (1960), El pais
de la cola de paja (I 960), /nventario (I 963 ), Gracias por
el fuego ( 196 5 ), Cuademo cubano ( 1969), El cumpleafios
de Juan Angel (:~71), Viento del exilio (1983), Cotidianas (1984), Geografias (1984). Los textos que aparecen
en esta publicaciôn fueron extraidos de Viento de exilio.
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FERNANDO BERAMENDI (1954). Poeta, periodista,
doccnte. Junto a Ana Luisa Valdés y Maria Gianelli con·
feccion6 la antologia Fueradefronteru (Estocolmo,
1984), una de las primeras reuniones de la literatura hecha en el exilio. Ha publicado en diversu revistu nacionales y extranjeras. Proximamente aparecera su libro de
poesfa Yodetû. Los poemas .d e este nûmero son inédi·
tos.
AMANDA BERENGUER. Poeta. Tiene publicado: Elegia por la muerte de Paul Valery (1945); El rio (1952);
La invitacion (1957); Contracanto (1961); Quehac~res
e invenciones (1963); Materia prima (1966); Composicion de lugar (1976); Trazo y derivados (1976-79); El
tigre alfabetario (1972·79); Poesias (1949-79); Identi·
dad de ciertas frutas (1983); La Dama de Elche (1987).
El texto publicado-en este nfunero pertenece a su !Iltimo
libro.
ROBERTO BIANCHI (1940). Poeta. Reside en Argentina.
Ha publicado: ltinerario confinado (1971 ); Dedos indice
(1973); Opinando (1981); Sobre migraciones y soledades
(1983); Territorio que duele (I 984-85). Los pocmas in·
cluidos en este numero son inéditos, salvo "Territorio que
duele".
LUIS BRAVO (1957). Poeta, profesor, editor. Ha publicado, entre otros: Puesto encima el corazdn en /lamas (I 984)
Claraboya sos la Luna ( 1985); acaba de grabar junto a
otros integrantes del grupo de Educiones de Uno, un casctte titulado Si el pampero la acaricia (Ayuf, 1987). Colaborador del semanario Brecha. Los trab~os que aparecen
en este ntunero son inéditos.
ALVARO CARMENES (1954). Grabador, dibujante, ar·
quitecto. Miembro del Consejo Directivo del Club de Grabado. Realiz6 mfiltiples exposicioncs individuales y colectivas en Uruguay y el exterior. Obtiene varios premios.
Los dibujos que aparecen en este ni'lmero fueron realizados especialmente para La Revista del Sur.
GLADYS CASTELVECCHI. Poeta, profesora. Ha pubticado: No mas cierto que el suefio (1965), Fe de remo
(1983), Ejerciciosdecastellano (1984), Calendarios (1985)
Proximamente aparecerâ Animal variable. Los poemas que
aparecen en este nilmero son inéditos.
AGAMENON CASTRILLON (1954). Poeta. Ha publicado: Vidrio para cronogramas de larealidadesnuda (conjuntamente con G. Wojciccjowski· 1980). Perzonas (1982). El
texto que aparece en este numero fue escogido de Perzomtis (plaque tas 9 x 1, 1984 ).
JORGE CASTRO VEGA (1963). Poeta, critico teatral.
Ha publicado: Primera linea (1982) ; Poes(a de sitio
(1985 ); Poesia involuntaria (1986). De los poemas que
aparecen en este nfunero, s61o "Artificio" e• iP6dito.
RAFAEL COURTOISIE (1958). Poeta, narrador criti·
co. Ha publicado : Contrabando de auroras (1977); Tiro
de- gracia (I 981); Tarea (I 982); Orden de co1'11 (1986).
Ha obtenido premios y menciones. Los pocmas incluidos
en este nûmero son inéditos.

VICTOR CUNHA (1951). Poeta, profesor. Ha publicado: Poemas de la sombra diferida (1973); Titulo, um·
brai, contrlbucion (1979); Ausencia de pd/a10 (1981);
Artificlo con doncella ( 1986). Los poemu lelecdoaados
para este numero pertenecen a su ultimo libro.
MAROSA DI GIORGIO. Poeta. En 1972 publicb P11pele1 1alvajes (recopilaci6n de cinco libros 6ditos v dos inéditos). Luego vinien?n Clavel y Tenebrtll'1o (1979) ~
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lkbre de marzo (1981; 1tfe1a d"e e1meralda (19.85)· tiene
en proceso de impresiém La fakna, siempre con ARCA
En · 1982 obtuvo los premios "La flor de Laura" otœp:

do por la Sociedad Petrarca de Frmcia, ·· ·'de la "BenoB-Rith". Lo publicado en este nU..0 ortenece a La

falena.

DANIEL ER.OSA ( 1967). Poeta. Ha publicado Tanto1
baru como e1quina1 ( 1987).Lot poomas quo aparocon en
este n(un~ son in6ditos.
ENRIQUE ESTRAZULAS (1942). Poeta, narrador, periodista, critico. En poesia ha publicado, entre otros: El iota·
no (1965), Fueye (1968), Confelion de 101 pe"o' (1974),
Poema1 de amor (1979), Poe1{a1 completu ( 1986). En narrativa: Pepe Corvina ( 1974), Loi vie/i1imo1 cielos (1975),
Lai claraboyas (1976), Lucifer ha llorado (1980),Ladrôn
de mu1ica 0982), El amante de P.a/a (1987). Los pooma
de este nfunoro son in6ditos.
ROLANDO FAGET (1940). Poeta. Junto a Laura Or•
ggioni y Julio Chapper dirigiô Ediciones de la Balanza. Ha
publicado entre otros: Poema1 de Rio Marrôn (Hl11); 'Un
sol, otras mananas (1975); No hay luz lin con1ecu..encitl
(1977);· La casa esta habitada· (1978); En el nombre del
trigo (1981); Conocer luego (1987). Los poemas que aparecen en este numero son inéditos.
ELVIO E. GANDOL_F O (1947). Narrador, poeta, periodi&ta, · critico. Nace en Argentina. Reside en Ui;usuay desde
197 6. Ha publicado: La reina de lai nieve1 (1982), Cam tnando alrededor (1986).
RICHARD GARIN (1966). Poeta. Ha·publicado Mallu
pardas (1987). Lo.s poemas de este numero son inéditos.
ROBERTO GENTA (1957), Poeta. Director de la revista

Nueva Crz'tica. Trabitjos suyos aparecidoa en las publicaciones Torre de los panoramas e /mdgene1. En 1986 apuece su libro De puno y letra. Los poemas del presente n6mero son inéditol';
HUGO GIOVANETTI (1948. Poeta, narrador, ~riôdis
ta. En ppesia ha publicado: Paris postumo (1976); Bo·
da1 de Hue10 (1978); Heredad de mi padre, (con el que
obtuviera el Premio Plural 1982). En narrativa: El ângtl
(1969); La rabia tri1te (1972); Morir con A.paricio
(I 985); Cantor de mala muerte (1986). Los poemas que
se incluyet. en este numero ron inéditos.
MELBA GUARIGLIA. Poeta; periodista. Ha publicado: El
iueno de 1iempre (1984 ); La cua que me habita (1986 ).
Los. poemas incluidos en este nûmero pertenecen a su libro inédito A medio andar.
IBERO GUTIERREZ ( 1950). Poota. Muon uosinado por
el escuadr6n do la muerto1• en 1972. En vida aparecon va.
rios poomas suyos on pubacacionoa nacionlles.y oxtl'IJÙeraa. Su obra, notable on muclioa upectos, comienza a 1er
conocida por media de antolostaa; un• que apancort en
Cuba oato ai\o, y otn que pttlxim11nento circulart en Uruguay. El pooma inclui~o en oato n!l.moro es in~to.
SAUL IBARGOYEN (193,0). Poeta, narrador, periodilta.
En poeafa ha publicado, entre otros: Ciudad ( 1961 ); Poltl·

bra por palllbra ( 1979); El 1onido del ttempo (1981); Er6ttca mia (1982); Extllo1 (1986). En nuratha: Fronte.,.,
de Joaquim Colun11(1975);La1t1npe intermt1111ble (1982)
Noche de e'Ptldtu ( 1987). Loa poemaa quo aparecen on este n6mero son in6cütot.
LUIS LORENZO LEKENA (Damün), (1958). Poeta. Los
téxtos que aparecoJl on este nûmero fueron escogidos de
su libro Chau, patrill (1985).
·
.

FRANCISCO LUSSICH (1945). Poeta. Ha publicado : Loi
hireo1 (1967), Dame tu mono y vam'o1 (conjuntamente
con Julio Fembdez - 1980). Dome tu m11no y vamo1 Il

(conjuntamente con J. Fem6ndez. • 1981). El texto que
aparece en este numero fue eacosido de las Plaquetas 9 x 1
(1984).
JUA~ CARLOS MACEDO (1943). Poeta, médico. Ha
publicado: Durar (1974); Dur.ar JI, Referencial e in1m,,mento1 (1976); Durar JO. Re1i1tencia1 (1986). Los
~oem~ que aparecen en este niimero pertencen a su ultimo libro.

.'.:l.RCE MAIA. Poeta. Ha publicado, entre otros : Plumitas
(1944), En el tiempo (1958), Presenda dtaria (1964), El
pu ente ( 1970). Los textos que aparecen en este numero
fueron seleccionadOI de El puente
GRACIELA MANTARAS. Profesora, critica. Ha publicado: Florendo Sânchez (1975); Yoltairt (1975), Ba'zac
(1976). Pr6ximamente apareceri El manierimao en la nu~

va narratllla UTUfllaya.

CARLOS MARCHESSI. Fue co-director de Librosur. En
la actualidad dirip la Editorial Proyecctbn.
ROBERTO MASCARO (1984). Poeta. Reside en Suecia.
Ha pub!Ccldo: E1t11cton11rlo ( 1983); Chatam1/Campo1
(1984); La numi poelf11 1M1Ca (en colab. con Mario Romel'Q-1.985); A1ombro1 de Ill nteve ( J986). Los poemu inc!u{d()1 en este n6meso partenecen a su 61timo libro.
ALICIA MIGDAL. Poeta, profesora, critica cinematolf•
fica. Ha publicado: Ma1carone1 (198 I); Hilton. de""',...
po1 ( 1986). Los poemu seleccionados para este nûmero
pertenecen a su ûltimo libto.
ALVARO MIRANDA ( 1948). Poeta, periodista, profe.
Sor. Tiene publicado, entre otros: N11cimiento ha6itado
(1971); Apertura, con1trucctôn y cierre (1980)· La ~·ida
en lintaxil (1981); Walt Whitmàn (1981); Paltlbnz libre
0?82); E1caltu E1cal (er)a1 (1983). Diri1e Ediciones del
Jl(irad()r y es co-fundador de la revista literaria Po~tica.
Los poemas incluidos en este nilmero pettènecen a su
Ultimo libro Dejaré 101 ttzno1 precipit11do1 ( 19117).
EDUARDO NOGAllEDA (1944). Poeta, profesor, periodista. .Reside en Espaila. Los poemu publicados en este nûmero pertenecen al Ubro El aire ez un f'an animal
(1986).
MIGUEL ANGEL OLIVERA (1943). Poeta. Ha publicado
entre otros: Canto "Amérlca (1963); Canto por una /uz
( 196•0; Palabra vital ( 1966); 5 tanio1 y otro mâz ( 1968);
Canto 1in reja1 (1971); Loi reventadoz (1985); Tan,ata
dellle la carcel (1986). Los poemu inclufdos en este nû·
mero son inéditos.
LAURA OREGGIONI. Profesora, periodista, critica literaria. Junto a )ulio Chapper y Rolando Fqet dirilio Ediciones de la Balanza. El trab~o que aparece en este nûmero fue es:rito especialmente pan La Rnilta del Sur.
TATIANA OR.ORO. Poeta profaora, periodistL Ha publicado: El 11lfabeto vmle (I 979); C11mt• 41btena (1986).
Los poemaa que aparecen en este n6mero son i~ditot.
CLEMENTE PADIN.(1939). Poeta, artista plastico, critico. Ha publlcado, entre otros: Dt Io rtprtuntacion 11 la aC"clon (1975), Ant11lo1 (1975), Omaato 11 Beyu1 (1977).
Pllz P,,n (1984). Ha obtenido diversos premios. entn: ellos.
en la 16 Bienal de San hblo y en la Ira. Bienal de La H•

bana.

•

CURRICULA
WILFREDO PENCO. Asesor literario de Editorial ARCA.
ATILIO PEREZ DA CUNHA (MACUNAIMA) (1951).
Poeta, periodista. Ha publicado: Derrumbado,noctumo
y de1vân (1977); Loi caballo1perdidoM1980); Fantuma1 en la mâquina ( 1986). Los poemu que aparecen en
esta publicacibn son inéditos.
CRISTINA PERI ROSSI. Poeta, narradora. Reside en Espai\a. Ha publicado entre otros: Viviendo (1963); Mu1eos abandonado1 ( 1969); El libro de mi.r primas ( 19 69)
Jndicios pantco1 (1970); Evohé (1971); Descrlpdon de
un naufragio (1975); DùUpora (1976); Linguistica general (1979): Museo de los esfuerzos inûtile1 (1983 ); Una
pasion prohibida (1986); La nave de los locos (1986).
El texto se)eccionado pva estenûmerofue extra{do del
libro Europa despu's de la Uuvta
RICHARD Pl~EYRO (1956) Poeta. Ha publicado en la
plaqueta 9 x 1 (1982) Tiene dos libros: Quiero ten•r una
muchacha que 1e llame Beba (1983) y Carta1 a Ill 11ida
( 1985). Los poemas incluidos en este nûmero son in6ditos

't

SALVADOR PUIG ( 1939). Poeta, periodista. Obru publicadas: la luz entre nosotros (1963); Apalabrar (1980);
Lugar a duda1 (1984). El poema incluido en este m'.imero
es inédito.
HEBER RA VIOLO. Editor de Ediciones de Banda Oriental
NELBIA ROMERO. Dibujante, grabadora, profesora.
Desarrolla actividad docente en varios centros de ensci\anza. Miembro del Consejo Directivo del Club de Grabado. Ha realizado multiples exposiciones individuales
y colectivas en el pais y en el exterior. Obtuvo diversos
premios. Los grabados que aparecen en este nûmero fueron cedidos especialmente para La Revista del Sur.
ELDER SILVA (1955). Poeta, periodista. Director del suplemento cultural del diario "La Hora". Ha publicado:
Sie te confesiones ( 1977); Linea1 de fuego (1982); Cuadernos agrarios (1985). Los poemas que se incluyen en este
numero son inéditos.
DIEGO TEC'HElRA (1967). Poeta. Ha publicado : Rapaces (plaqueta 9 x 1-1985).
H. G. VERZI (1941). Narrador, periodista, profesor.
Premio EDUCA-1983. Ha publicado: Las horas chicas
( 1981 ); El milmo invüible pecho del cielo (1984 ); Valoraciôn mûltiple sobre Roque Dalton (1986); La otra ori1/a (1987).
lDEA VILARl~O. Poeta , profesora. Premio Nacional de
Literatura 1986. Autora, entre otros, de Poemas de amor
Y Nocturnos. Los poemas de este nûmero fueron extraidos
de La Revista del Sur Nro. 11.
GUSTAVO WOJCIECHOWSKI (1956). Poeta disei'lador
grâfico. Ha publicado: Ciudad de /a1 boca1 torcidas (.1980);
enAJENA/ACCJON (1982); Deuda de pathos (1982)' Segundas impres(ci)siones (1984 ); Sobrœ completas (19,85).
El poema mcluido en este numero es inédito.
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Casa de las Arn~rlcas, G y Tercera,
El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba

El semanario
queselee
todo

ARTES VISLW..ES
REVISTA mMESTRAl

Sale
losjueves

REDACCION V ADMINISTRACION:
MUSEO DE ARTE MODERNO
PASEO DE lA REFORMA V CiAHDHI

MEXlCO 5, D. F.
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