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Parafraseando a LucJwing Wrttgenstern podemos dock que le poesio 

disfraza al pensamiento y efe tal moda que por ía formo externa del 

vestido no es posible concluir acerca de la forma del pensamiento 

disfrazado porque la forma externa del vestido está construida con uñ fin 

completamente distinto que el de permitir reconocer a forma del cuerpo. 

(Extraído del Traetatus Logtoophibsophicus Ed. Afianza. Madrid 1981). * 

JAVIER SILVA DA CUNHA 
director 
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que me contas si te bate / jermu mía / que sos un 

elemento tan girante en mi bulín / escracho / lora que 

rompe las baldosas si camina / y el bobo / mi nrujica/ 

me chamuyo bien debute el berretín / si en el catre / 

ia polenta de tus sobes y caricias ves me das / te 

remanyo / atorrante / y me enchabono metedura 

costiyta sin parar / estoy empaquetado / mi ccrtrieia / 

por mas bobi que yo fuera / per saberla lunga y fulera 

/ no me canso de asombrarme / de lo hembra tan 

pulpeta que vos sos/ que esta sbruffata me saca de 

la muta y me encanuta a perecí de tu pollera/ me 

dechavo i bestia mía / sin engi upes / sin ira buques / 

ye te quiero en yunta de por davi / y aunque sólo 

tenga la oi ojera ooligriya de mis aias para done / yo te 

quiero por fulana / por mi china / por minerva / para 

emponcharte bien tefren i sn pavuras y poner mi 

sabido entre tus gambas! y apoliyar bien bacan mi 

pendejita / entre ei yugo yerno a yerno / 

gambeteando si se pueae ei estrafute / y chaparte 

en la siega del amor 
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¿Cuánto tiempo duro la invalidez de una 
vida 
o la mutilación perfecta de la idea 
exacta? 

¿Cuánto tiempo dura flotar a lo deriva, 
perderse en la selva cuántica de un 
pensamiento atroz? 

¿Cuánto t empo dura el tiempo con la 
arena cayendo segundo a segundo? 

*i„ 

¿El mismo que en cada Tic-tac? 
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Esta noche voy a aullarte como un 
perro rabioso y amarte como un 
romeo falso 
Esta noche habitaré tu lecho, nuestro 
lecho. 
Te engañaré mi Cléopatra, tu sin 
saberlo, yo con el perfume barato 
impregnado en mi humanidad 
Mañana como de costumbre te llevaré 
el desayuno a la cama y el besito de 
los buenos d ías. 

*■ 
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No hay más poesía t|Ue está; 
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tíos pompas de jabón ijue espionan en la mudez del aire 
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Tantos anos viajando 

em mar abierto, 

quantos lanhos 

de vii lata por causa va. 

Oí ha aquí meus queimados 

pe o fago fatuo vías frivolidades. 

Nao queiras saber rías historias 

te nimbas andanzas por ai. 

Se betn que sei que as sabes, 

Tucio sabes de mim, nao é? 

Eis que volío e te encontró 

aqui na varanda. 

Acrivlnhavas minha chegada? 
Aposto que estás aqui desde sernpre. 

Que tal supormos que ludo 

aconteceu entre duas bad aladas 

do teu vellio caí Hlliáo. 

Aínda funciona? 
Sei que podes, pelo que es, pois, 

preeso di? ti unta ve'Z mais. 

Me ensi na este o litar 

que transpóe o horizonte, 

c aporto da ti ja rráo nodos* 

que me aperta a alma, 

este silencio que diz tanto. 

Quero ser rocha, ungüento, sal. 

Pai, me ensi na, 

que meu fílho me espera. 
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La piel CümiiXi, ' . Q 
híerátsca Goma uto mueca del cuerpo avefeniadc. T\ 
empequeñecido decada nas década. u 
Galopo entre pasillos asépticas y desenfrenadla . m 

éntre pacientes que esperar impacientes . * flV 
el tumo deseado. w 

al bienamado- especia lista — 

que escaldara el epitafio. 

•*B 1 
La piel toda. 

b 
ajada escamada. 

©iftíovtcsda, desencontraca 
flameando, agitada 

.agigantado, exaltada; 
reclamando a gritos 

ser tocado, palpada. 
acariciada, deseado, 

I,o pie), rodo 

a jirones, oniqufiadjd. 
en no ropos»- (miserable, 

errabunda, errante, 
descubierta. 

. conquistado, coronizada 

La piel toda, * rn 

en lo profiláctica sala de espeja, 1 
aburrida, con un libro yaciendo sobre su falda © 
lee el relato de una realidad 
que aventajada, flagela e; cuerpo, 1 

que db tros día perece m L/J 
soñando con ser raspada restregado Ó 

frotado o me romee1*© rasado £ 
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Merían corre con sus f I o res que suenan como 
cascabeles. 

Ella se peina frente aun espejo, mientras los 
muchachos cuelgan sus ojos en la ventana, 

eres hermosa Merían y aún no te das cuenta. 

Mcrían tu descansas en colchones de nubes y 
te cubres con arco iris de seda. 

Merían tu corazón viaja entre nubes 
marchitas y flores ya muertas, 

Merían, despierta Merían. 
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Ligóos de Poesía 

Manuel Bandeira 

Caderno de classificados 

Joáo Cabral 

Mapa do Brasil 

Camóes 
Lista telefónica 

Drummond 
Corrente de oragóes 

Fernando Pessoa 

Banheiro de rodoviária 
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de un ciprés 1 á 

cincelo raíces g, ' 
O 

perennes c/l 

capullos de 
infancia 

mirar 
que mira 

sin cuervos 

entre capciosas - 
malezas ■ 
de nada 

j1 

sus ojos 
desde la puerta 

entornada 
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(hago conno que no lo veo) 

me embellecen 1 Lfl ¡ 
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Lo mórbido. 
Agasajos políticos en el 
Parque iiv ios curas. 
Cerveza barata, 
Carteles. 

El rio levemente traicionado. 
Construir recuerdos, con 
Lo mórbido. 
Sala de emergencias del 
Clínicas. 
Infectos contagiosos del Saint iiois La 
Palabra profilaxis, 
Y carteles. 
Una sala, después, sin nombre, en 
El Maciel. 
La autopsia de un poema de Vallejo. 
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Te he visto en la esquina rota del recuerdo co 
comoyo te veo, sólo yo, así como eres O 
con tus ojos grandes, con tu boca ausente. <D 

Ol 
A través de una rosa acaricio tu piel Cí 
pétalos sedosos, lentamente individuales. Ql 

Sugiero un momento en la noche de verano 
oscura, estrellada donde una brisa como afecto 
comulga con la visión de la luna y mí sonrisa. 

Llevan los duendes, traen y vuelven a llevar, 
como todo, queda algo intangible, efumoso, buscado, 

Soy 'levado a nnanotear con todos los sentidos 
con ios manos buscando la roso 
olfateando el aire, el olor el perfume 
mirando lejos o cerca, detrás del horizonte. 

O abajo de la piedra junto al mar 
degustando otros sabores,otra fruta 
que nunca es la misma, que no tiene la forma. 

Escuchando el sonido del mar golpeando las rocas 
anunciando la llegada del amanecer de tus colores i 
donde me encuentro mirando el horizonte aspirando 
la pureza, guardando el sabor de la fruta 
escuchando el anuncio... I 
Esperando, 



No q ulero estar cu i a adiposidad refrescante de Doña Olga 
cuando su deseo de ombligo fino y sin estrías se cuele por debajo 

de la almohada mientras su fantasía de Sharón Estone guiando 
una tona frita atraviesa la liumedo&g pared para proyectarse en las uñas 

encamadas de su perro que refriega sus parte* en la 

No quiero estar en la pobreza dev orador a de un ama de casa 
que descarga su mi potencia en los nervios de otro adolescente 

adicto a los video juegos 

f " • ' * 1 

No quiero estar en otm soleado dia 
viendo cuino las termita* devoran el último osito panda 
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Mito y existencia 

£*£ u primer libio editado "Falsas en ai u ras" iVintén editor, 1992} surge en un. 
momento donde el auge del yrafiti su convierte un una vw anónima hablando 
desde las paredes de la ciudad Julio Inverso integró la lineada instan Izara, 
pionera del fenómeno grufitero. mostrando, du usa manera, Lina inquietud du 
carácter culm ni que luego concretó un la escritura de su poesía Liste primer libro 
está impregnado de ciudad y nocturnidad, a lo largo de los poemas er [irosa su 
aprecia una galería de personajes misteriosos, míticos y eximios, inclusive 
absurdos como "La máquina de dibujar" Su estilo es concebido cuino un.i 
manifestación romántica \ en ocasiones gótica Pero es impértante definir d 
concepto Je gotico aplicable aciertas mam es iliciones litei tu ¡as actúa es. s poresi 
nos sers iremos de la opinión del escriioi Putrick Mcgrath quien en una entrevista 
manifestó 'Como aero gótico de lili iría .1 l.i literalura dominada por dos temas 
la transgresión y la decadencia" (til País Cultural. N *21.2X co. OI) Ba dualidad 
que inlegrar i a "lo gótico' es percibida un !u producción textual de Inverso Lr 
"Falsas c ñau .iras" como un otros poemarios es dctcckibie esta impronti un 
personaje decadente y que transgrede los limites de la vida al ser un vampiro rio> 
dice " Vo\. sin apuro, por esta uaIle que muere en 1 u puerta \11 ropa es negra, más 

negra que mi alma" iil gusto por la noche, lo misterioso y sobreñal mil su ihnvui 
en una escritura depurada v sugcsttv amerite mágica Vanas son las influencias que 
modelan la poesía de nuestro autor, una especie de colhtgu c -jltiiral que se sintetiza 
en sus obras Al deen de Alfredo Fiessu "El Surrealismo, ..1 mitaúi. los beatniks 
la aparente irracionalidad como ¡iliemativa de vida v de creaciór son lo*, 
instrumentos desde los que Inverso crea uno parte importante de mj obra " (El 



País Cultural, N° 554, 16/06/00). "Militares de la tormenta” {Ediciones 
Imaginarias, 1996) es un texto exponente de la figura del poeta vidente, 
herencia de Novalis y Rimtaud, y en donde se expresa la afirmación de tal 
condición; HNo me toques estoy endemoniado (...)/Mi luz te enceguecerá/soy 
un prestidigitador/ un caballero antiguo de místicos sigitios, un alquimista/ 
con el corazón sobre la piel Soy el que seré, ahora/ mismo viviré mi futuro, mi 
más allá y mi abismo.' La sensación de sentirse un elegido, alguien que puede 
llegar a hacer daño, un maldito por su condición y por su visión apocalíptica 
que se reitera como leit moliv en varios de sus libros. Esa luz es una especie de 
aura, no es para cualquiera acercarse al emisor lineo, el uso de referentes de 
origen medieval /caballero/, /alquimista/, lo acercan al tono romántico 
característico. Como poeta vidente se adelanta a todas las posibilidades, 
inclusive al abismo baudeleriano, un abismo existencial. El 
"endemohiamiento’1 parece pasar más por una posesión visionaria, inspirada, 
el contacto, quizás, con el daimon socrático, esa entidad que permitía la 
inspiración de poetas y filósofos, una entelequia intermediaria entre hombres 
y dioses El militar como unidad de medida de la presión atmosférica se 
vincula con una tormenta emotiva que arrecia en algunos de los cuarenta 
poemas del texto El sentimiento tempestuoso llega hasta la sátira 
publicitaria: "Julio Inverso inaugura la nueva línea deperfumes Marosa Di 
Giorgio "Albert Bégtiin manifiesta con respecto a los poetas románticos 
"Ciertos seres, en particular, traen al mundo esta nostalgia: los poetas son 
aquellos que, no contentos con expresar las voces interiores, tienen la temible 
audacia de seguirlas hasta las más peligrosas aventuras. Insatisfechos de la 
realidad externa y de los contactos elementales que con ella tenemos, 
experimentan esc malestar, esa incertidumbre que es imposible sofocar en el 
espíritu cuando éste ha escuchado la voz del sueño" (El alma romántica y el 
suefto'') La Poesía es considerada como una serie de gestos mágicos 
realizados por el poeta ("soy un prestidigitador") que tiene la creencia de que 
esos ritos son los elementos de una hechicería soberana, superior El poeta es 
un vidente, llega a lo desconocido, encuentra lo nuevo y la poesía es lo 
absoluto, una verdad superior.Con palabras de Julio Inverso dejamos un atisbo 
del concepto de poesía:' El don de crearla (la poesía) depende de potencias 
superiores que atraviesan el poeta en el momento en que se reúnen dos 
condiciones: la predisposición y la fortuna ".("Cielo Genital") 

HOJA DE DOS 



La disección irónica del lenguaje en Clemente Padín. 

i 
Con un aparente juego de fomr.il u red únjanle -o epiinulepiis-, Pudín 

\ iiel\c con una conjunción tic tevlos cuyo título trasluce la intencionalidad 
lúdica v provocado ríi de su escritura "La poesía es a ¡stop al ' Fu esta 
irabncav’ón paradójica que supone la textura especular del ti tilo, seobsena 
cómo la repetición de un sintagma nominal se concentra en esa relación de 
arbitrariedades caire el sigiiilkuitlc > el significado Postúlase una lectura 
procesal O sea. un inmergirse en el irnUuo de los -agnns, as operaciones 
distintivas de la escritura. Jos espacios de la te ritualidad. > el proyecte en 
construcción de una lectura lieelei en el umbral de olía. Wicatiomcidad y 
relativismo: Fkmhcs v Ixoinid hnbi.ui vu propuesto leer los textos como un 
proceso de la significación -tío como >u validación- hacia mielo ríe \ Jineta 
afuera, más alia del sentido común v del mercadee Seguír lo m e\ o en >u unza, 
en sus espacios tentativos, excede la tradición de la novedad* de la 
M>brv\alóncinii del cambio, propias de las manguardias tributarias de la 
originalidad pero sé aprovecho del md caló-mn uperturista l.i oper'ativiciad 

permutan vn v combinatoria de la lectura discontinua, la aniquilación del 
lector-hembra impugnado por Cortázar. 

I n ci texio t|ti-. d.inns ihre al libro-. I t ir mu ¡ e >mbl ce .• I.idesact izad.le la 

pn-.xis estética como entidad niela fínica > asimilable desde lo institucional, 

como constante aspiración a un sentido único \ permanente que puede s.-i 



evocado ima y otra vez con diferentes terminologías sin que 

haya ningún tipo de desgaste: "expresión artística de la 

belleza/ arte de componer versos/ cierto indefinible encanto/ 

obra de arte que suspende el alma infundiéndole suave y puro 

deleite". Claro está que semejante secuencia de concepciones 

desenmascara la prioridad logocéntrica otorgada a la palabra 

frente a la escritura. La cuestión radica en que la palabra no 

valorizas la escritura, sino que asume su condición sustinitiva 

de las presencias del texto: la seducción de un texto está en el 

conjunto de todos sus significados simultáneos, no en sus 

elementos aislados. A modo de ejemplo, véase "Retórica"; la 

automeferencialidad ejercida a través del término "luna" y sus 

múltiples variantes desde lo metafóricoe idiomático, pasando 

incluso por lo figurativo, invita a un ejercicio anfibológico o - 

si se quiere- a una desestructuración que atañe a 1o conceptual, 

en la producción de significado. Tal posicionamiemo 

corresponde a despertar una actitud, oxi mor única en el 

receptor, en donde la "estabilidad" del mismo cede ante 

F'esa(ha)bilidad" imprecisa de quedarse a salvo, de no sacarla 

cabeza por la ventana ante la subversión de la lógica lineal que 

subyace en la sintaxis. La utilización de una lecto/escrityra 

especular y et rechazo del encor set amiento lingüístico -unas 

de las tantas formas de llevar a cabo la negación propia del 

oxímoron- reúne, en una misma operación significante, la 

nonna lógica, la negación deesa norma y la afirmación de esa 

negación, enunciando la simultaneidad de lo negado y de lo 

afirmado, de lo posible y lo imposible, en un proceso de 

simbiosis que, al ultrapasar ei movimiento de afirmación y 

negación, se afirma una realidad otra, el término dialéctico 

que origina la síntesis. Por entre la formulación 

parono mastica que va de lo solidario a lo solitario queda la 

"Opción1', así como entre el amor y el odio sutgeel ''Signo'1. 
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