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Juan  Gelman  /  Hoy.  Ediciones  Era,  2014.  El  poeta,  periodista  y  traductor  Juan  Gelman  (Buenos
Aires,  1930  –  Ciudad  de  México,  2014)  en  una  colección  de  poemas  póstumos  que  remachan  los
intersticios  de  una  prosodia  desnuda  y  colérica,  deseosa  y  trashumante,  especulativa  y  turbulenta,

lenitiva  y  asombrada…  “El  deseo  es  para  ser,  no  es”.  Salmos  extraviados  en  la  contingencia  de  un
tiempo  que  carcome  el  hoy  refugiado  en  la  congoja.  “Vale  la  pena  dar  la  vida  por  un  gorjeo  de  canario”:
vale  la  pena  morir  a  la  intemperie  dibujando  el  milagro  del  despojo  y  el  odio  en  el  “exilio  del  goce”.  El
autor  de  Cólera  buey  (1955)  despliega  en  estos  folios,  una  asamblea  de  imputes:  no  precisamente
incriminaciones  ni  tampoco  acuses  de  nombres  ni  mucho  menos  peticiones  de  clemencia  cordial.  “La
cólera  lega  desamparo  /  se  estudian  para  sobrevivir.  Nadie  conoce  cómo  serán  los  lechos  del  amor”  ni
qué  música  sucederá  en  la  vendimia  ni  qué  estribillo  recitará  la  luz  en  su  imperfecta  orfandad  de
sombras.  El  poeta  sabe  que  hasta  el  mismo  amor  puede  fermentarse,  que  el  amor  puro  es  falacia  y
aullido  de  cansina  cadencia:  súplica  dulzona:  traición  a  la  palabra:  balada  mustia  que  no  vale  la  pena
pronunciar  en  la  ingratitud  del  tiempo.  El  lector  tiene  en  sus  manos  un  inventario  de  ostinatos:  se
redundan  los  arpegios,  la  síncopa  anuda  la  transparencia,  los  tabaleos  intentan  ensuciar  el  peñón
donde  se  refugia  la  broza  del  espejo.  “¿Y  si  la  poesía  fuera  un  olvido  del  perro  que  te  mordió  la  sangre
/  una  delicia  falsa  /  una  fuga  en  mí  mayor  /  un  invento  de  lo  que  nunca  se  podrá  decir?  Pero,  la  poesía
encalla  en  el  arrecife  y  nace  otra  vez  en  el  burbujeo  de  un  esplendor  teñido  de  sinuosas  verdades.  “La
poesía  come  vida  /  con  razón.  “¿De  qué  otro  modo  respiran  los  pulmones?:  sólo  con  la  eólica
mordedura  que  habita  en  la  perplejidad,  la  palabra  merodea  por  las  plazas.  CCXCVI  &  Y  cánticos
empapados  de  bríos:  fugas  bachianas,  ataques  parkerianos,  sollozos  de  Gillespie  desde  los  bronquios
exaltados  de  Armstrong.  En  la  agonía  del  pájaro  brilla  la  llovizna  de  plata  que  envenena  al  zorro
babeante.  Vaya  legado  que  nos  deja  el  autor  de  Salario  impío  (1993).  EXCELENTE.  (168  pesos).

Ramón  Córdoba  /  Cada  perro  tiene  su  día.  Editorial  Terracota,  2014.  He  aquí  la  novela  de  uno  de
los  más  rigurosos  editores  de  México  (se  ha  visto  involucrado  en  la  factura  de  unos  mil  libros).  El
narrador  en  primera  persona  comienza  preguntándose:  “¿Hay  un  Dios?”,  y  manifiesta  con  pasmosa
franqueza:  “Hoy  me  lo  pregunté  de  nuevo  y  mi  respuesta  fue:  Ojalá  no”.  ¿Esbozo  de  un
bildungsroman:  relato  de  formación?  Córdoba  presenta  el  repaso  de  un  personaje  en  una  suerte  de
in(re)vocación  inquietante.  “Desde  que  recuerdo  he  sido  como  un  perro  que  corre  tras  los  autos.  Un
perro  extraño,  sin  la  menor  noción  de  pertenencia,  que  no  se  queda  en  un  lugar  el  tiempo  suficiente
para  marcar  su  territorio”.  Los  marrazos  al  cincel  para  liberar  la  azotea  son  los  golpes  dados  a  sí
mismo  en  una  cabalgata  de  gestos  que  atestigua  un  cuaderno  (diario  de  campaña):  el  tiempo  narrativo
se  dilata  desde  la  reminiscencia  de  Kafka,  Jim  Morrison,  Mary  Shelley,  Charlton  Heston  y  Charlotte
Carter,  entre  otros.  Arthur  Rimbaud  hace  mueca  detrás  de  los  disimulos  de  Gérard  de  Nerval.  Estamos
frente  a  una  crónica  en  la  que  el  vacío  es  un  espacio  para  la  resurrección.  Yanina,  Martín,  Ramón,
Grace,  Brian…  Soledad,  eros,  amor,  amistad…  Drogas  y  evasión:  el  desarraigo  visto  desde
pulsaciones  de  extrañeza.  Hay  en  estos  pliegos  un  interpolado  mapa  de  coordenadas  nietzscheanas.
Entelequia  de  redundancia  quizás,  un  tanto  cándida  (“Si  yo  fuera  dios,  no  habría  creado  al  mundo”):  un
Cioran  adolescente  que  tantea  articular  el  breviario  de  su  podredumbre.  BUENO.  (142  pesos).

Mercedes  Roffé  /  Carcaj:  Vislumbres.  Editorial  Vaso  Roto,  2014.  La  aljaba  acumula  conjeturas:  el
poeta  muerde  los  recelos  del  tiempo:  una  acechanza  modula  el  atajo  de  la  siesta.  La  poeta,  traductora
y  editora  argentina  Mercedes  Roffé  (Buenos  Aires,  1954)  presenta  este  morral  repleto  de  entreveros,
desbordado  de  adjetivos  sonámbulos,  de  nombres  desnudos,  de  purificaciones  palidecidas,  de  suaves
asperezas  y  avaricias  replegadas.  Si  en  La  ópera  fantasma  la  euritmia  de  los  versos  conformaba
surcos  y  parábolas  con  el  asombro;;  en  este,  su  noveno  cuaderno,  el  lenguaje  se  refugia  en  un  silencio
elíptico  acariciado  por  pausas  de  lloviznas.  Lo  tangible  se  regodea  en  ancladeros  en  los  que  lo
existente  es  madeja  de  una  ilusoria  proporción  con  el  deseo:  “pero  volvamos  /  al  soñador  del  sueño  /
en  su  apaciguado  relente  /  /…  /  /cae  el  equilibrista  //  no  el  soñador  /  ni  pájaro  ni  dios  ni  hombre  /  o  aún
por  serlo”.  Excitación  extenuada.  Contenida  caminata  por  conjuros  rumorosos.  Lo  inmediato  cosido  al
misterio  que  guarda  la  transparencia:  la  luz  sofoca  la  sombra  y  roe  la  fantasía  de  todo  lo  evidente.  Una
nueva  propuesta  de  la  autora  de  Canto  errante  (2002)  de  anímica  contemplación  sobre  la  “vellosa
arquitectura”  de  las  cosas:  “un  mapa  /  de  claves  inciertas  /  como  pájaros  /  cerniéndose  /  en  el  fortuito
cielo  /  de  lo  real”.  EXCELENTE.  (160  pesos).
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