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   Después de algunos mail´s personales recibidos  respecto de ciertos trabajos publicados 

en el sitio, el autor se siento obligado a efectuar comentarios de la más matemática de las 

artes, la Poesía para clarificar posturas ¿Por qué no, la más astronómica, de la mano de 

Gould, de Herschell, Novalis, Paul Valery, Virgilio, Ovidio, Lucrecio, Horacio, Dante, 

Halley, Juan María Gutiérrez, Ullrico Schmidell, José Octavio Mossotti, Omar Kayyan, y 

tantos otros que constituyen multitud de alto nivel intelectual en el quehacer humano 

científico y poético que nos convoca; se impone la  obligación de  fijar con precisión su 

actitud respecto del tema que lo ha desvelado a lo largo de su vida, en su afán de 



compatibilizar actividades aparentemente inconexas o contradictorias,  pero 

profundamente ligadas. Algo hemos referido en la nota n° 52. 

   La sorpresa devino con la investigación realizada conjuntamente con Santiago 

Paolantonio para las obras Uranometría Argentina 2001 y Córdoba Estelar, entre otras, 

donde se determinó que el Observatorio Nacional Argentino constituía el foro de 

difusión en Córdoba de la poesía de Longfellow -  poeta entonces de avanzada - y hasta 

en el ámbito nacional, con la complicidad de Sarmiento. 

   Después de todo ello, el mismo originó un pequeño ensayo sobre la poesía que emitió 

hace algo más de dos años en el ámbito literario y que hoy se siente compelido a 

compartir con ustedes, ,nuestros amigos, para clarificar pensamientos y desnudar 

posturas; tratando de que se imponga la sinceridad por encima de los fundamentalismos 

y los prejuicios que tanto daño hacen tanto a la ciencia como al arte.  

  Vaya entonces ese trabajo como tributo a una actividad destacada de la inteligencia 

humana de muchos de los protagonistas primarios del saber humano; al margen 

instrumental de las técnicas. 

 



     

* 

ή  Car 



Ediciones Virtuales ETA CARINAE 

             Serie: TIEMPOS  MODERNOS 

 

 

POESÍA 

 

(Un mundo insospechado) 

 

 

                                          

 

SOBRE LA POESÍA DE TODOS LOS  TIEMPOS 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

POESÍA 

 

Por culpa de este quehacer trashumante se me preguntó con aparente ignorancia: -

¿Qué es la poesía?; como si todos no fuéramos dueños del concepto. Sinceramente, no 

puedo sino responder que la poesía es respuesta. Explicable, pero no definible. No existe 

sino por el interlocutor. Por supuesto el natural y primario ante cualquier poema, es el 

propio poeta-lector inicial que, en franco proceso de creación, o elaboración, o 

corrección, la va generando y la muestra a sí mismo. Resuena en su pensamiento, al 

escribirla o leerla, conforme la situación se va presentando, al dar origen a aquello que 

llama poema, íntimamente vinculado con su persona, sus situaciones propias y los 

códigos asumidos. 

La poesía es independiente del soporte. No necesariamente su vehículo debe ser el 

papel o la palabra. No es un ente objetivo al alcance directo de los sentidos y por tanto, 

motivo de goce automático, con la mera percepción o lectura mecánica. 

La poesía constituye una abstracción estimulada que se nutre de sensaciones, 

recuerdos, imágenes directas o inducidas, de sugerencias, impactos francos o ausencias 

que reclaman la personalidad toda del “recreador” que es independiente del “hacedor”, 

cuando se la goza, aunque fuere el mismo. El otro, el supuesto y generalmente aceptado 

poema, puede carecer de poesía aunque parezca cubrir las formas preceptuales 

necesarias para portarla. Una suerte de recipiente hermosamente diseñado, digno de la 

mejor repisa, pero vacío. 

Conserva independencia del soporte, sea papel, fotograma, expresión plástica, 

paisaje o momento vivencial. No es la pluma su dueño, sino el espíritu, la psiquis; en fin, 

la personalidad íntegra detrás de un sublime acto de regeneración, aparentemente 

extraño o caprichoso, pero en el cual se conjugan  las más precisas y preciosas 

expresiones de la personalidad, consciente o subconsciente para producir esa profunda 

sensación estética. 



En el hacedor, cuando la elección del vehículo, influye la costumbre, la práctica, 

las herramientas del oficio, necesarias pero no suficientes. Como en la música, el medio 

de que nos valemos para generar sonidos, cambiante continuamente, no basta para su 

existencia. Ella es en cierta manera ajena del instrumento utilizado; del mismo modo que 

una casa, no es la simple suma de ladrillos, madera o vidrios y metal; mucho menos un 

hogar, por sí sola. 

Constituye una integridad independiente y única que se apoya en cualquier 

instrumento o medio susceptible de acercarla, de ponerla al alcance de los diversos y 

caprichosos modos de percepción directa o estimulada, que permiten esa resonancia 

particular que llamamos poesía. 

Entiéndase. Puede inducir poesía y conmovernos hasta la médula, esa composición 

asonante, el soneto, la cuartilla, la canción aquella, el momento, el fluir de una 

conversación, el instante congelado en un cuadro, la percepción particular de elementos 

aislados del paisaje, etc. Pueden sugerirse esos estímulos con palabras escritas, imágenes 

trasmitidas por cualquier medio y hasta con silencios adecuados. Puede ofrecerse un 

poema, pero no habrá poesía si no existe una caja de resonancia que despierte aquellos 

ecos plenos de fuerza generadora, portados o sugeridos, que desaten el mensaje estético; 

que produzcan ese goce íntimo tan especial y conmovedor. Caso contrario, habrá sonido, 

no música. 

Se puede valer de la melodía, la armonía o el ritmo; de preceptos estéticos 

espontáneos o convencionales; en fin, de cualquier medio, pero no puede renunciar a su 

subjetividad particular, extraña, única, que la diferencia de otros íntimos procesos de 

captación de la belleza subyacente en los diversos mensajes de la realidad, escritos, 

tallados o como quiera que se muestren. 

Se ha pretendido objetivar la poesía. Se le han implantado fajas, leyes, métrica, 

clasificaciones y jerarquías. Se la ha sometido a los más diversos e implacables análisis. 

Ha sobrevivido a todas las preceptivas, a todos los cancerberos. Su vivisección solo deja 

al descubierto una cáscara muerta; muestra un cúmulo de intenciones, un mensaje 

extrapoético determinado, pero hueco. Adolescente de vaciedad poética absoluta. 

Al decir que la poesía es respuesta, implícitamente aseveramos que es temporal, 

cambiante, viva. La poesía de unos es la oscuridad de otros. Creo sinceramente estar 

ciego a muchos mensajes venidos de ilustres poéticas; a la vez de tener la certeza de ser 

conmovido por situaciones encontradas a la vuelta de cualquier página desconocida; 

generatriz de esa presencia sutil e indefinible, que alguien, alguna vez llamó poesía. 

Prefiero el creador desenfado juvenil, garantía las más de las veces de autenticidad,  

a la hibridante seriedad de las academias que clasifican fósiles estereotipados, 

pacientemente despoesíados, sistemáticamente analizados y eruditamente clasificados. 



Tengo la certeza de encontrar en él el eterno mensaje poético vital. Lo otro, 

academizante, es pura literaturalidad sospechosa. 

Insisto. No hablemos. Hagamos esa poesía nuestra de cada día, necesaria para 

vivir plenamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HOMBRE DE LA COLINA 

 

 

 

 

 

Tierras yermas. Aquí y allá, algún desvencijado aromo exhibe sus verdes raspones 

entre los pastos crispados, o el dedo acusador de los cactus. 



Juegos de luces y sombras en las hondonadas. Cansino, el sol rueda por las colinas 

buscando la siesta. 

Nada engaña a nadie. Nubes, minerales, cielo, son así. Luminosas, fríos, 

transparente. 

Cada tanto, la lluvia lava el polvo del juego de los vientos con la vida. 

Está el hombre.  

Sin intervenir, participa. 

Su figura se recorta en la cúspide. La capa es de silencio. 

Bajo el ala del sombrero, los ojos vagan inquietos por el contorno. Suben la roca 

para volver a caer en las manos llenas de oro, de aquellos nervudos aromitos. 

El hombre se encuentra solo. 

Día a día trepa la culebra del camino, con el amanecer a cuesta. Paso a paso, 

arrastra la sombra sedienta, que ávida bebe hasta hacerle perder oscuridad.  

Con su vestimenta humana, queda en la cresta. Algo servirá de asiento. 

El hombre calla. 

Después de mirar el suelo a su alrededor, de seguir las hormigas, de palpar las 

intenciones del tiempo, elige silla entre las muchas piedras del lugar. Siempre en 

silencio. 

Los ojos van dibujando el perfil de las sierras, tiñéndolo con el azul esfumado de 

las penas. 

El hombre cavila. 

A veces con la cabeza en el águila, vuela lejos detrás de recuerdos. Otras, 

tropezando, cae tras viejas culpas remolonas, hasta quedar prendido de las flores. El 

dorado de la esperanza, le hace volver la vista y remontar otra vez el cielo. 

El hombre sueña. 

Ya no se halla solo en la mañana.  

La tarde lo encuentra con una sonrisa calma; con un brillo particular en las que ya 

no son solas, las niñas de su mirada. El sol hace entonces un alto, antes de continuar la 

charla. 



El hombre alarga la sombra. 

Femenina, la tarde lo corteja en vano. Indiferente, abraza la noche del regreso con 

toda su pausa. Paso a paso la camina, entre las estrellas que lo refrescan y los mismos 

recuerdos que lo alumbran. Entonces, vuelve la cara para no verlas antes de la 

madrugada. 

El hombre se inclina sobre el papel.  

Lápices nerviosos hormiguean en los dedos. El poema va tomando forma. 

El hombre cierra sus ojos. 

La lágrima de la última palabra, humedece la hoja, haciéndose poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA NIÑA DE LOS OJOS TRISTES   

                                                  

Sus ojos se abren enormes. 

Perplejos alfileres recorren inquietos un horizonte de nubes  

Las manos nerviosas reticulan la tela en la falda  

La puerta y la ventana reclaman en vano 

Por el día hermoso  

Sus ojos vagan asustados 

Geografías caprichosas desdibujan la pared  

La península del rincón se acuesta olvidada  

Una araña indiferente, anda y desanda la trama  

Desarrolla sus historias en espiral 

Sus ojos se detienen 

Sombras vagas van definiendo objetos y sueños  

El tul de silencio se rompe con el pregón lejano  

El cromatismo sonoro cae adormecido a sus pies 

Sus ojos se vuelven 

Otras dos lágrimas traviesas recorren los pómulos  

La congoja se ha hecho dueña de ella  

llevándola al borde del mundo. 

No puede volcar su dolor y entre la bruma la mira 

Sus ojos recorren el suelo 

Allí está definitivamente quieta  



El bracito, la porcelana de su cara, una pierna, el pelo rojo  

Cayeron de su regazo y se quebraron para siempre 

Sus ojos se abren solos 

La canción de cuna viaja lejos, llevando noticias tristes  

La tomarán los pájaros  

Será recogida por el viento 

La muñeca ha muerto 

Sus ojos buscan 

El dolor de la amiga que falta, se abre inmenso  

La hunde en un océano de penas 

Desesperada, la mira en el recuerdo  

Sufre en pedazos aquella temprana ausencia 

Sus ojos lloran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOS RECUERDOS 

 

 

Con palabras 

erigí este monumento 

y los puse juntos 

en el recuerdo 

Ella y él 

risa y silencio 

Azules los ojos inquietos 

marrones los ojos traviesos 

Tierra y cielo 

encierran estas palabras 

guardando con cariño 

sus anhelos hechos carne 

en otros muchos cuerpos 

Ella y él 

Josefina y Santiago 

El camino real los llevó lejos 

detrás de la mirada 

que levantó vuelo 

en la Alejandra 

del recuerdo 

 



 

 

 

 

 

 

 

La despedida  

 

 

 

 

 

la niña 

dice adiós 

su vestido 

azul 

vuela lejos 

sin cara 

sin gestos 

sin lluvia 

 

 



 

 

 

 

Llora alguien 

 
 

 

por vos 

por mí 

alguien llora 

alguien canta 

 

por mí 

por vos 

alguien sufre 

alguien sueña 

 

por vos 

por mí 

alguien viene 

para quedarse 

 



 

 

FUGA  ORQUESTAL 
                                                         

 

                                        Al amigo Víctor Gallino, poeta y músico 

                                     
 

El piano saltaba 

de piedra en piedra 

para salvar la corriente 

 

la trompeta  

le puso el pie 

 

rieron los timbales 

con mucho esmero 

 

vientos ceñudos 

impusieron orden 

de cobre y bronce 

 

restablecida la armonía 

la melodía joven, incansable 

prosiguió con su ritmo alegre 

 



HE  PLANTADO 

 

 

 

 

 

 

 

He plantado aquel árbol 

lo he visto crecer  

junto con mis hijos 

siento que por entre sus ramas 

todo se me escapa 

 

 

 

 

 

 



NO SÉ A DONDE 

 

 

Los ángeles han partido 

ella también se fue 

esta mañana 

 

Los ángeles han partido 

ella también lo hizo 

para no regresar 

 

Ellos se fueron lejos 

no sé a donde ella 

no lo sé 

 

Quedaron solo pensamientos y recuerdos 

palabras no dichas  

soledad franca 

 

Con los retazos de su amor 

fabriqué una almohada 

para algún sueño 

 



 

LA BOTELLA DE  KLEIN 
 

 

Sonríe traviesa 

tratando de beber 

en la botella de Klein 

 

contenta 

desata los nudos 

de figuras moebiales 

 

el escándalo 

sacude los cielos 

y las tierras conocidas 

 

entrejosos 

los dioses molestos 

tonan iracundos su furia 

 

las carcajadas repitentes 

estrepitan entre planos de conciencia 

inusitadamente expuestos con especial ironía 

 

 

 



 

NO SABES QUE SÉ 

 

Sé  

que no sabes que sé 

que estás en el balcón 

mirando para aquí 

 

Sé 

que imaginas 

que imagino verte 

 

 

Sé  

que la tristeza te embarga 

y sigues mirando 

 

Sabemos 

que la túnica del tiempo  

cae sobre nuestros pies 

cubriendo todos esos pensamientos 

 

 



LA  BELLEZA Y LA 

DESESPERACIÓN 

                              

                                            “Como las dos hojas centrales de un lirio inmenso 

                                                                               De una flor capaz de contener toda la noche 

                                                                               Estaba donde me ves” 

                                                                                                                  ANDRÉ BRETÓN                            

 

 

El cuatro de Abril de 2000, treinta y tres años después, tal vez un poco tarde, en un 

asilo de París, ese puerto preciso, se despedía definitivamente una figura.  Noventa y 

cuatro años hacía que habían dado vuelta su reloj en el lejano Santiago de Chile. Solo 

sus clarísimos ojos azules, en los que también ya se confundían los gratos recuerdos de 

la belleza perdida, conservaban vestigios del ave que con el poeta y filósofo francés 

André Bretón, levantara vuelo en la Nueva York de los cuarenta.  

El y ella. El  amor, la tragedia y la palabra, afianzados en la avanzada,  

sustentaron el último tramo de uno de los movimientos que más condicionaron toda la 

cultura de nuestro tiempo: el surrealismo; esa gran historia de libertad que también va 

diluyendo la lluvia ácida del tiempo y los condicionamientos sociales. Después de todo es 

ley natural: de los que se destruyen, o se transforman, se nutre la poesía. 

Una mujer y un hombre. El se llamó y se seguirá llamando por siempre André 

Bretón. Ella, olvidada a su sombra, decía llamarse y se llamaba Elisa Bindhoff. Pasaron 

una sola vez por esta tierra y aquí quedaron. 

Un hombre y una mujer. La perfecta ecuación lineal. Lo denuncia su única raíz, 

buscada afanosamente, con desesperación, en soledad dual. 

Antes que ellas no volvieran como cada día a la vida cambiante 



tuve tiempo de apoyar mis labios 

en tus muslos de vidrio. 

Ella y él. Dos náufragos para una historia a ser contada en silencio. Ellos eran así. 

Por su boca hablaba manifiestamente Pierre Reverdy: 

La imagen es una creación pura del espíritu. 

No puede nacer de una comparación 

sino del acercamiento de dos realidades 

más o menos alejadas 

Incontenible, caminó hasta más allá de la ancha vereda del Parque Forestal, en 

Santiago, florecida en Ximena, su hija. Fue caro el precio. La insaciable Nueva York se 

la exigió como tributo. La entregó con desesperación a la insaciable boca de la bahía de 

la libertad. Y allí quedó trunca. Empezó a dejarse morir. 

Él y ella. Él en alas de Guggenheim, también parte, de su Francia lacerada, 

enarbolando extrañas banderas pacifistas, en un mundo esencialmente violento Los 

brazos de Nueva York tampoco le son cálidos y mucho menos gratuitos. Le roban la 

mujer, su Jacqueline y lo empujan desde la West 11 th Street hasta el borde mismo del 

precipicio, apenas sostenido por una cadena de cafés y restaurantes que poco dicen, en 

alegrías que no llegan a los ojos, portadas por conversaciones en inglés, que no entiende. 

Un camino transitable 

los conduce al borde de lo desconocido 

el café predica su provecho 

el artífice cotidiano de su belleza 

 



El rulo de Moebius inflexiona aquel duro invierno. Extrañas topologías se desatan. 

Caen los días y las noches de los días que los preceden. Allí están, fenicialmente 

redivivos, camino a una cabaña en Canadá, matriz de la última de sus meditaciones 

poéticas. Más allá de Nadja, surgida de un sueño de ella, Arcane 17 se nutre con el 

salvajismo ambiental del "mejor santuario de pájaros del mundo", como definirá él a la 

isla Buenaventura, su refugio constante. 

Disipadas las sombras. Casados en Nevada como en los mejores cuentos de 

película, vuelven a andar y desandar la rueda, ella y él, ahora en el París de posguerra, 

latiendo en la rue Fontaine, asilándose en el castillo de Saint-Circq La Popie. Poeme-

object, amor y liderazgo rígido, categórico, inflexible, hasta 1966, en que se rompe la 

cuenta y él parte definitivamente, dejándola sola. 

 

Señora 

ese par 

de medias de seda 

no es  

un salto al vacío 

un ciervo 

 

En los bellísimos ojos azules de la viejita no tiembla la imagen de él, ni se pierde el 

eco de sus palabras. El dolor de ser pasado, de haber pasado, de estar muriendo, trae 

algo de tristeza y un sueño temprano, pero no el olvido. Sus palabras vuelven con los 

recuerdos. "El surrealismo no permite que quienes se le entregan lo abandonen cuando se 

les dé la gana". 

 Una sonrisa pícara dibujan sus labios. Él se fue, sin embargo... 



Abril descansa de nuevo en la ventana, pero sin la luz de esos ojos azules que 

ayudaron a cambiar no solo el discurso. 

Parte tranquila. Sabe que la poesía no habrá de morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POESÍA  CEREMONIAL 1 
 

Vení caminemos 

juntos                   solos 

los pies en el agua 

la tierra debajo 

el pasto debajo 

las estrellas 

 

Vení cantemos 

solos                    juntos 

una canción grande 

palabras de aliento 

convocantes de amor 

silencios plenos 

las estrellas 

 

Vení conversemos 

juntos                       solos 

de gratos recuerdos 

comunes 

librados al viento 

del implacable olvido 

las estrellas 



 

 

Vení recorramos 

solos                      juntos 

este sencillo tiempo 

que se abre desde lejos 

partiendo para siempre 

dejándonos detrás 

las estrellas 

 

Vení miremos 

juntos                     solos 

nuestro alrededor 

el universo todo 

pasando por nosotros 

desde el comienzo 

las estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POESÍA CEREMONIAL 2 

 

 

 

 

Los pies juntos 

las manos juntas 

el pensamiento 

 

la mirada lejos 

detrás del futuro 

alrededor nuestro 

 

las manos abiertas 

el canto abierto 

la alegría plena 

 

sonríen los ojos 

las bocas ansiosas 

besan sin parar 

 

con esa caricia 



y el sentimiento todo 

caen estrellas cercanas 

 

una galaxia ignorada 

duerme a lo lejos 

su canción de vida 

 

una más 

no una sola 

no 

 

 

 

 

 

 

 

POESÍA CEREMONIAL 3 

Solo de piano encerrado 

en el cuarto solo encerrado 



en el departamento cerrado 

en el edificio de la avenida 

 

allá arriba bien arriba 

más cerca del sótano 

que de las estrellas arriba 

el solo de piano muere solo 

 

el día se apaga a lo lejos 

la lámpara se apaga en el cuarto 

el piano que calla en el rincón 

en la noche que se apaga de penas 

 

la mirada sola prendida del techo 

abrumado de cigarrillos y besos 

que escapan por los pasillos solitarios 

corriendo solos en silencio 

 

los ojos enormes mastican el tiempo 

que presuroso escapa de los dedos 

que ansiosos apretaron caricias 

mientras sola la música bosteza sueños 

 

 



POESÍA CEREMONIAL  4 

 

 

 

Alcemos el blando vino 

propiciatorio 

 

que el amanecer pleno 

convoque versos 

 

que los cantos lejanos 

reticulen sueños 

 

que las caricias prodigadas 

rompan noches en besos 

 

claros vinos despiertos 

cumplan estos ensalmos plenos 

 

de amor, de música, de silencios 

 

    



 

Las llaves de estas puertas 

 
 

trepando 

por encima 

de estas cosas 

veras un poco más allá 

de la pequeña tierra tibia 

 

la plantera 

sigue ocultando 

las llaves de la puerta 

 

después del último escalón 

como siempre se esconde otro 

que también sustrae un tercero ignorado 

que a su vez con celo trata de guardar el siguiente 

 

una escala 

de ilusiones vanas 

anuda despaciosamente 

las redes de estas arañas tercas 



 

rezos 

cánticos 

algoritmos 

se tejen afanosos 

en extendidos voladizos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POESÍA MOEBIAL 
                                           

 

 

  Como toda forma poética, la moebial es una expresión del sentimiento y la 

inteligencia, con un grado mayor de posibilidades que la brindada por otros tipos, 

ya que permite la apertura de varias líneas de discurso estético. 

Podemos decir que es “multidireccional” en sus planteos, y se adecua a la 

natural expresión y voluntad del autor, sin traicionarlas.   

  No tiene límites, fuera de las propias del vehículo físico (papel en este caso), 

aunque la imaginación va más allá de estas restringidas alas (No quiero pensar en una 

poesía “multidimensional” mediante otros medios audiovisuales). 

 Es diverso el “número de planos” que pueden abrirse, como así las 

correspondientes líneas de corte que muestran estructuras interiores coherentes y 

plenas de significado. 

El ejercicio de la misma depara insospechadas satisfacciones y abre al 

espíritu vetas ricas en recursos novedosos, a la vez que agrega el atractivo natural 

de los caminos no desbrozados y los mensajes ocultos o disimulados. 

No es caprichosa la denominación. La siento como un homenaje a Paul 

Valery, usando imágenes altamente significativas en lo formal, de una estructura 

que –stritto sensu- es área de la Topología, esa elusiva rama de la Matemática, 

tanto como la Botella de Klein. Con el inefable poeta, siento la necesidad de 

repetir: ”...pero yo no soy en absoluto un  especialista, sino a lo sumo un 

admirador y un amante desdichado de la más bella de las ciencias”. (En carta de 

Paul Valery a Pierre Honnorat – 29-2-1932). 

Una de las particularidades interesantes con su lejanísima prima hermana, es 

que, aún cuando por la lectura haya perdido la relación “natural” primigenia, la 

nueva hilación conserva estructura, sentido y contenido estético (mensaje) de algún 

modo vinculados con aquella, conforme la capacidad, intencionalidad e 

inteligencia del poeta. No quiero pensar en la cantidad de “nudos poéticos” que 

podrían generarse con cada trabajo, para regodeo de los lectores y, por supuesto, 

profunda satisfacción de los autores que así lo logren. No es fácil. Después de todo 

nada es fácil. Pero lo es mucho más que vivir. 

Tendrá que ser resistida por aquellos que a diario acosan el género, 

diciéndose poetas. Los que existen ahí nomás, con la piel y la declamación, 



temiendo los umbrales del pensamiento, de la inteligencia. Para ellos la superficie 

plana, fácil.  

En este género, pesa el contenido, tanto formal como conceptual y estético, en 

un juego interactivo en nada despreciable. El lector deja de ser el sujeto totalmente 

pasivo, para convertirse en un actor inteligente, lúcido o sensible, que recorre la 

trama de un tejido poético que ordena y recrea, descubriendo más puntas de un 

ovillo echado a rodar y. muchas, muchas más sugerencias en favor de un goce 

abierto, dinámico, sin desmedro de la intención del autor. Por el contrario, 

enriqueciendo la mano del juego, con todas las posibilidades de una baraja 

desplegada. Ganar o perder en goce y fuerza vivencial, es el reto. Com...partir, la 

esencia. 

En lo personal, me doy por satisfecho y feliz, por haber logrado producir en 

mi vida una poesía moebial prototípica, aunque he encarado una treintena y 

finalizado veinte más. (Fuera de las muchas que en borrador hacen cola, con los 

buenos deseos). 

Aires frescos penetran por la ventana abierta. ¿Qué otra cosa podemos 

pretender? 

 

Solamente ella  - Poesía moebial 1                
                                      (Cualesquiera fueren las líneas seguidas para la lectura de las estrofas, no 

se rompe formalmente el discurso poético). 

 

                                               

 

así 

será 

entonces 

 

              tiempo 

              espacio 

              y existencia 

   



                               nutriéndose 

                               de tremendas 

                               fuerzas cósmicas 

 

 

vida 

plena 

única 

 

              llenando 

              estos y aquellos 

              vacíos cosmológicos 

 

                               voluntad 

                               inteligencia 

                               deviniendo totales 

 

más allá 

de tu persona 

y la mía olvidadas 

 

                               solas 

                               débiles 

                               vulnerables 

 

 



 

SOMBRAS  - Poesía Moebial 3 

 

 

 

silencio 

con mucho sigilo 

las sombras hablan 

 

calladamente 

cuando lo hacen 

otros vientos se desatan 

 

                                                                                    son solo                 

                                                                                            sombras 

                                                                                          que en silencio 

                                                                                                             llegan 

 

vientos  

de tristeza 

recorren la ciudad 

 

el eco de los tacos 

resuena retumbante 

sobre el húmedo adoquinado 



 

                                                                                        sombras 

                                                                                        cabalgan 

                                                                                        silenciosas 

 

algo más 

traen en su seno 

esas sombras sin nombrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Locuras igorianas – Poesía Moebial 12 

 

 

 

sabor de la vida 

como locuras 

igorianas   

si pudiésemos quitar 

los relojes diarios 

a la música 

y llenar de azul 

los tonos 

 

 

 

dulces carcajadas 

musicales 

levantando vuelo 

despertando sueños 

timbalescos 

 

si pudiésemos quebrar 

la penumbra 

con el torrente de clave 



envolvernos en la danza 

y reír otra vez 

                                            

que cobres y bronces 

nerviosos 

hagan el cortejo 

 

que la vida 

viva su vida 

en un pleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABALLO  - Poesía  Moebial 24 

 

 

salta caballo, salta 

el pintor requiere la figura 

de tu cuerpo proyectada 

corre caballo, corre 

necesito de mi tiempo 

para ella que aguarda 

suda caballo, suda 

resopla y relincha 

la chuza clama venganza 

 

 

 

los timbales de tu casco 

despiertan la resolana 

en la siesta del verano 

trota caballo, trota 

con rubores y puntillas 

tráela a la orilla de la cama 

 tira caballo, tira 

de la reja del arado 

buscando el esquivo pan 

 



corre, salta, trota 

detrás de tu tiempo 

y el nuestro que se escapa 

el viento tras de tus patas 

se rompe en remolinos 

de polvo que se levanta 

camina caballo viejo 

prendido de la mirada 

abierta en francas yeguadas 

 

 

relincha de gozo pleno 

caballito de alborada 

y enanca la yegua blanca 

ahuyenta las horas tristes 

de las frías madrugadas 

en campos del mío mío 

cambia el paso caballito 

soltando vastos potrillos 

viene la vuelta cansada 

 

 

 

 

 



 

LITERATURA  Y  CIENCIA 

Un prejuicio, una realidad y la poesía en el medio 

 

 

 

No es fácil encarar el tema en un período caracterizado por la expansión 

geométrica del conocimiento y un exuberante despliegue de la producción artística en 

todas sus manifestaciones, aparentemente inconciliables, cuando no antagónicas. 

Con la fuerza de un gran atractor, debemos caer en la singularidad genial de 

Leonardo, con su peculiar manera artística de hacer ciencia, o si se prefiere, científica 

de hacer arte, rompiendo con todos los códigos de una época, a fuerza de observación, 

meditación, conocimientos y fundamentalmente imaginación. Es un hacer arte  

fundado en la investigación analítica, guiada por una ardua tarea de síntesis estética 

superadora de los patrones clásicos.  

Las palabras, extensión de las imágenes, expresión de un pensamiento 

abstracto, producto de una limitada experiencia a la que se quiere dar generalidad, 

logran su cometido solo cuando se proyectan hacia la realidad amplia, con todos sus 

rincones, concretos y abstractos, y se corresponden punto por punto con la misma; 

adquieren entonces su real dimensión y cumplen su objetivo iluminador, 

transmitiendo fuerza vivencial, resonando. 

Así, con el poema, usando un símbolo que nos conmueve, logramos brindar algo 

más que un  esqueleto formal. No muy lejos de él, pese a todos los conjuros, están 

ciertas expresiones matemáticas características, que fascinaron a Novalis, quien no 

pudo reprimir la expresión: “El álgebra es poesía”; fascinando todavía a una pléyade 

de creadores trascendentes, de uno y otro lado del cerco prejuicioso.  

 El análisis caracteriza al método utilizado por la ciencia para abordar la 

realidad. La síntesis intuitiva al arte, en particular a la poesía. Ambas actitudes no son 

incompatibles, por el contrario, su integración define al genio. Arte y Ciencia, poesía y 

ecuación son mucho más que la suma continuada de esfuerzos fragmentarios. 

Constituyen una actitud; caracterizan al hombre por lo más puro de su pensamiento 

selectivo, esa dura manera de hacer caminos. Ayudan a superar nuestras limitaciones 

de época, nuestros provincianismos culturales; nos integran a la gran corriente del 

intelecto humano. Bastaría ese botón: Leonardo. Pero el ejemplo citado está 



demasiado arriba. Lo alejamos de nosotros a fuerza de idealizarlo. Apoyemos los pies 

en nuestra tierra.  

Desde los muchos profesionales que transitan a partir de los intrincados 

vericuetos de la fisiología humana, de la arquitectura, de la ingeniería,  los no menos 

enredados de la poesía, el cuento, la novela, hasta un Sabato que desbocado en el 

vértigo de un eufórico mecanicismo a ultranza, lanzado a conquistar el universo 

racional, tropieza con la Teoría de la Indeterminación de Heisenberg y cae de bruces 

en el surrealismo, los supuestos extremos se tocan.  

No son únicos estos ejemplos.  

El inefable Paul Valery decía allá por los treinta respecto de la Matemática: 

“...pero yo no soy en absoluto un especialista, sino a lo sumo un admirador y un 

amante desdichado de la más bella de las ciencias”, en carta a un admirador a quien 

aconsejaba leer ¡a Bertrand Russell o a Poincaré, a Lagrange o Hamilton! 

Benjamin A. Gould, el genial director del Observatorio de Córdoba, que traducía 

a los poetas clásicos latinos, introdujo a Longfellow en los cenáculos jóvenes de la 

ciudad. 

Se me podrá decir que no basta una golondrina para hacer verano. Es una 

posibilidad cierta. Pero ese pájaro integra bandada. Abrumadora es en Europa la 

corriente del nuevo humanismo desencadenado por el belga George Sarton, tomado 

por Joan Vernet Ginés y sus seguidores en España, o actualmente Ortiz en el Imperial 

College en Inglaterra y la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. Integran junto 

con la historia del arte y de la literatura, la historia de la ciencia, inseparable 

actividad de la labor creadora humana de innegable influencia recíproca. Horacio 

aborda el conocimiento de su época; Virgilio no le anda a la zaga con las ciencias 

agrarias; Dante enuncia la cosmogonía vigente entonces; Freud desata el alud 

surrealista; el devenir científico actual una literatura supuestamente espuria para los 

cenáculos que, no por más rechazada es menos leída en el mundo. ¡Ojo!, vox populi, 

vox dei. No nos podemos hacer los ñandúes frente a un acontecer que agita a la 

juventud inteligente y la transporta en sus peculiares alas de fantasía a su mundo 

creador, mal nos pese. 

La cosa no termina en estas breves líneas, ni en el repudio de la pluma o la 

máquina de escribir, por la computadora. En la propia alma literaria argentina hay 

una actitud rectora que abona esa corriente de integración, sin desmedro para 

ninguna de las partes: LUGONES, poeta, así, con mayúsculas, fue un notable amante 

de las ciencias y un activo inquisidor del conocimiento adquirido por su medio. Hay 

pruebas de su incursión en la Geología Física, en la propia Física. No me lo 

pretendan desconocer. En Agosto de 1920 dio en el Centro de Estudiantes de 



Ingeniería “La Línea Recta”, famoso entonces por el nivel de su actividad académica, 

una conferencia sobre la Teoría de la Relatividad que tituló: “El tamaño del espacio”. 

Editada y llegada a manos del propio Alberto Einstein, mereció los elogios y 

felicitaciones de éste. A Alvarez del Bayo, ese pequeño Alberto, le manifestó que se 

trataba de una obra extremadamente original. Recordemos que ambos en el mismo 

acto de la Sociedad de las Naciones fueron elegidos Miembros del Comité de 

Cooperación Internacional. No solo se conocieron personalmente, sino que 

compartieron inquietudes como correspondía a dos auténticos intelectuales 

desprejuiciados. Fue asimismo Lugones uno de los que más luchó en el país para 

lograr la creación de una Cátedra independiente para Einstein en la Argentina. 

Quería traerlo. ¡Pequeña actitud visionaria! 

No perdieron la perspectiva de la realidad propia y su independencia. No 

hablaron por boca de ganso. 

Auténticos, estaban por encima de las poses limitadoras de horizontes, que 

restringen toda conducta a las cuatro paredes de una preceptiva determinada, una 

escuela en boga, sin dar lugar no solo a la autocrítica, sino a la posibilidad de 

considerar otros caminos, otros nutrientes. En plena Era del Espacio, es de alto riesgo 

mencionar... ¡que las uvas están verdes! 

Es menester aclarar que hablamos de ciencia, no de técnica, que por su propia 

naturaleza es fría, utilitaria y se diversifica conforme la requisitoria de los problemas 

a encarar, al punto que es imposible abordar todas sus manifestaciones diversas, sin 

perecer por abrumación. Solo cabe acercarse a aquella que habrá de solucionarnos 

con su concurso, una circunstancia operativa coyuntural. Las otras pueden ser 

rechazadas, ignoradas, olvidadas, criticadas por su utilitarismo intrínseco, pero nunca 

abandonadas como recurso posible sin gran perjuicio cierto. 

Ideas y sueños. Ciencia y arte. Dos caras de una misma moneda. Las dos alas de 

la mariposa. Resulta infantil pretender con una actitud rayana en el absurdo, que la 

crisálida no vuele por tener un solo élitro, para salud de viejas banderas confundidas 

y decadentes. 

La poesía goza y se nutre del conocimiento. El conocimiento se regodea y crece 

con la poesía. 

 

 

 

 



 

Lleven 

palabras 

alegría 

al amigo 

 

 

 

 

Todo ello sin olvidar que: 

 

 

En un principio 

Fue la noche 

Mil noches 

Sin nombre 

Solo el hombre 

Solo 

 

 

 

 

 


