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el
amor
pablo marchetti

Formas gloriosamente impuras
por elsa drucaroff
Poesía no es belleza. Poesía no es palabra aristocrática
o sublime. Pablo Marchetti lo sabe, así como sabe que el
amor, todas las formas del amor, son gloriosamente impuras,
ambivalentes, nutrientes pero también hirientes, destruyen
quienes éramos para fundarnos de nuevo, nos hacen
participar con todo lo que somos y tenemos. En estos poemas
el amor es una fuerza subversiva. Arroja a los bordes, expone
a un dolor sin melodrama que se expresa con imágenes
profanas, “incorrectas”, donde a veces sobrevuelan el humor
o la autoironía y nacen de la experiencia social, de la ciudad
contaminada y desigual, de las ratas que atraviesan las calles
sucias en la noche, del río Matanza, de las bolsitas de Coto,
de un amor de culo gordo y panza con estrías.
Decir el amor, pensarlo, sufrirlo o disfrutarlo transforma al
yo: El poeta ahora ya no sabe quién es, se redefine por un
vos que lo confronta, por un hijo que juega en una plaza o
por su niña que llora y, mientras lo hace, horada, por amor, la
identidad misma del que escribe: si Lina está yorando no soy
llo, explica (se explica) Marchetti y en el ritmo consolidado,
tradicional, del prestigioso endecasílabo, la tradición de la
identidad se disuelve. Es que en El amor, el amor (sexual,
de padre, de amigo; el amor al arte, el amor al artista) es
necesaria potencia corrosiva.
Nada por sobre el nivel humano, se trata de una potencia
terrena, material: Marchetti escribe poesía programáticamente
plebeya para cantar al amor, a muchos modos del amor, que
no quieren ser elevados a un plano metafísico, que no se
preocupan por el glamour de ningún tipo:
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dejame hacer de esta huella
de esta piel, de esta memoria
dejame hacer de esta historia
una historia, la más bella,
descomunal y plebeya
que hoy marcha entre los vencidos
Al amor se le canta con todos los ritmos, todas las
posibilidades de la poesía: octosílabos populares,
endecasílabos difíciles, versos libres, quiebres de ritmo y
quiebres de cualquier certeza. El amor lima las verdades
absolutas, hace y rehace. Amar es reinventar no sólo al propio
yo sino a los propios versos, es volver a pensar el arte, las
vanguardias, la escritura, volver a pensar cada experiencia
social e incluso política.
Por eso poesía no es belleza ni palabra sublime: reinventar y
reinventarse en lo cotidiano, en lo impuro, en el día por día, en
la autoironía, pareciera en este libro ser su cifra, su secreto a
voces, su práctica viva.
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Lo hermoso, lo profundo, lo cursi
por malena pichot
Reconocerse en un estereotipo es la única manera de escapar
de él. Aceptar la noción de lo que el común denominador
piensa de nosotros y reírse de eso nos habilita a reírnos del
otro, a reírnos de todo, entendiendo que nada ni nadie es tan
importante.
De Marchetti sabemos que es un humorista, no de los chistes
de Jaimito, de los otros, de los que critican un orden; que es
un ácido, un cínico, el señor de traje y ojotas de la televisión.
Eso sabemos de él, y él nos deja creerlo.
Cito uno de mis cómics favoritos, Watchmen: “El comediante
es quien vio la verdadera cara de la sociedad y por eso elige
ser su parodia”. Por eso el payaso es triste; se ríe de todo
porque vio más, vio lo terrible y entendió la no importancia, lo
ridículo de la solemnidad; se ríe porque no le queda otra.
En este libro Marchetti vio lo que considero terrible: el amor,
la falta de él, la sobra de él. Y todo lo demás: lo profundo, lo
hermoso, lo que los cínicos consideramos meloso y cursi. Lo
vio todo y el gracioso decidió mostrarlo sin parodia, porque
el que hace cosas, hace cosas, no piensa en géneros antes
de crear. De los géneros se ocupan otros, los casilleros los
arman los que no hacen, los críticos, ese tipo de gente.
Cuando Pablo me dijo “quiero que escribas el prólogo de mi
libro de poemas”, pensé que era de humor, porque eso es lo
que yo creo que es él. Cuando me di cuenta de que era de
poemas de amor, le expliqué que no podía hacerlo, porque en
lo que yo quiero que crean de mí lo cursi no tiene lugar.
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En el imaginario que uno construye para el otro siempre hay
un mundo que queremos esconder, el más real quizás. Yo soy
más cursi que ninguna otra cosa y seguiré luchando toda la
vida por esconderlo. Aplaudo a Marchetti por cagarse en mí,
en todos ustedes y en lo que esperan de él. Por mostrarle a
todos todos sus mundos. Y que le explote la cabeza al que
quiera encasillarlo.
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Querido Theodor Adorno
por claudia acuña
Querido Theodor:
Tengo una buena y mala noticia que darte. La mala es
obvia: la pifiaste. Auschwitz no era tan solo un campo de
concentración sino una forma de relacionarnos con el otro
y con lo otro. Creíste ingenuamente que la educación sería
la herramienta adecuada para desarmar esa máquina que
convirtió personas en enemigos y batallas de ideas en
guerras de aniquilación. Tu error fue no entender que la
máquina era escuela, profesora y maestra. Pedagogía del ser,
del cómo ser.
Educar para que Auschwitz no se repita, dijiste.
Pero Auschwitz era, fatalmente, repetición.
Repetir para producir más de lo mismo.
Repetir destruyendo lo contrario: el otro.
Repetir era Auschwitz y lo que pasaba afuera de Auschwitz.
Era el verdugo, pero también eras vos.
Por eso hoy Auschwitz incluye sus repeticiones obvias (la
Esma, Guantánamo) y también lo que sucede a cielo abierto,
en tiempos en que la máquina ya no necesita cámaras de gas
para aniquilar personas y dominar territorios.
Es el verdugo Monsanto, Barrick, Exron, ¿cómo evitar serlo
yo?
Tengo en mis manos la respuesta: lo no Auschwitz.
Lo irrepetible, lo ignorante.
Lo que nos grita desde el título este libro, este Pablo que,
como el otro, nos recuerda que el arma más poderosa que
tenemos para enfrentar a la máquina es nuestra capacidad de
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sentir.
Sentir dolor, tristeza, impotencia, frustración no es bello ni es
bueno, es cierto.
Sentir amor es lo único que sabe a victoria porque es lo único
que detiene el traca traca de la máquina.
Es lo que nos confirma que el otro soy yo.
La pifiaste, Theodor, todos la pifiamos, cuando dejamos de
creer en la potencia subversiva de la poesía, que es la forma
que tenemos los no poetas, los lectores, de enamorarnos de
la palabra y amar la lectura.
La buena noticia, querido Adorno, como estas páginas
anuncian, es que algunos maleducados no aprendieron nunca
tu lección.
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Amorfo
“El amor” es un poemario que se fue haciendo de a poco,
a los tumbos, entre aluviones esporádicos y pasiones
desbordadas, todas cuestiones propias y constitutivas del
tema en cuestión.
Los poemas que componen las distintas partes denominadas
“Amores” (uno, dos, tres, cuatro) incluyen distintos poemas
concebidos bajo los efectos de distintos amores, entre 2005 y
2012. La parte denominada “Uno por día” es un diario poético
escrito entre diciembre de 2010 y enero de 2011. Tras una
ruptura de una relación, decidí escribir un poema por día, a
modo de diario poético.
“El amor” fue escrito en paralelo con “Uno por día” y es la
culminación de aquel proceso de ruptura, la revelación de que
el libro estaba en marcha. “El amor nuevo” fue un renacer
personal en cuanto al tema y un cierre literario con una nueva
revelación: el libro que antes estaba en marcha, ahora estaba
listo.
El capítulo titulado “Amor al arte” es el más heterogéneo de
todos. Hay allí algunos poemas escritos por propia iniciativa y
otros por encargo y, al igual que “Amores”, contiene poemas
de diferentes épocas.
“Luces de León” fue un encargo de León Ferrari, un artista
querido y admiradísimo. En junio de 2010 León inauguraba
una muestra en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de
las Artes y me pidió un texto para el catálogo. Yo le entregué
este poema y a él le gustó tanto que terminó llamando “Luces
de León” a la muestra. El día de la inauguración tocamos con
el Conjunto Falopa y le leí el poema a León.
pablo marchetti | 11

“Sala de arte moderno” fue otro encargo, en este caso de
otro artista, el grandísimo dibujante de historietas Gustavo
Sala. Gustavo me pidió un prólogo para su libro “Bife angosto
2” (2010). Yo escribí este extenso romance, un género que
me encanta y que me pareció muy apropiado para abordar
la épica delirante y desbordada del mago marplatense del
plumín.
“Carta abierta al señor hundido en la nieve” lo escribí por
pedido de Hernán Salamanco, gran pintor y amigo querido,
que también me pidió un texto para el catálogo de una
muestra que realizó en 2008 en la galería Braga Menéndez,
de la ciudad de Buenos Aires.
“Deca dance” fue escrito porque los integrantes de mi
admirado grupo de rock Los Auténticos Decadentes me
encargaron un texto para el programa de mano de un
concierto que dieron en el Teatro Ópera de Buenos Aires, en
2007, para celebrar su aniversario número 20. Mi respuesta
fue este soneto, que en el diseño del programa quedó ubicado
como vello púbico del dibujo de una dama desnuda.
“Dios no ha muerto” fue escrito el 3 de julio de 2010 por la
noche, en el bar del teatro El Refugio, de Banfield, poco antes
de un concierto que dimos con el Conjunto Falopa, tras la
eliminación de la selección argentina de fútbol del Mundial
Sudáfrica 2010. En esa ocasión Argentina quedó afuera tras
perder 4 a 0 contra Alemania. El técnico de la Selección era
Diego Armando Maradona. Esa noche leí el poema en escena.
“Feliz cumpleaños” lo escribí para el cumpleaños número 42
de mi hermano César, el 27 de septiembre de 2011, a mano
como dedicatoria del libro que le regalé: una edición de “El
perseguidor”, de Julio Cortázar, ilustrada por José Muñoz.
Y finalmente “Revoluciones por Minou” lo escribí en febrero
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de 2012, en un avión, volviendo de República Dominicana,
inspirado en mi amiga, la filóloga y diputada dominicana,
Minerva Minou Tabárez Mirabal.
Si bien los poemas que conforman “Amor al arte” tienen un
carácter distinto del resto (hay romance, soneto, décimas,
verso libre), decidí incluirlos para dar cuenta, por un lado,
de mi propia ensalada estilística, sazonada por la pasión
por esos estilos. Y, por otra, para intentar abarcar todas las
dimensiones que, creo, tiene el tema del libro. El amor posee
infinitas dimensiones. Pretendo, pues, que “El amor” también
las tenga.
Por último quiero aclarar que considero que este texto no
sirva absolutamente para nada. Si alguien prefiere leer estos
poemas y no tener más información que la que de ellos se
desprende, sepa que es bienvenida o bienvenido. Lo único
que me interesa es que este poemario sea recibido como tal,
sin más condicionantes.
Si aclaro el origen de algunos versos es por la enorme
gratitud que les debo a las personas que, con su pedido y
con su inspiración, me ayudaron a gestarlos. Todas ellas
están mencionadas en las dedicatorias. Me gustaría sumar
a estos agradecimientos a mi amada, mentora, ideóloga y
chamana, Claudia Acuña. Clau querida, aunque ya te declaré
públicamente mi amor, te aclaro que seguiré declarándotelo
cuantas veces sea necesario.
También me gustaría agradecer a dos mujeres admiradas y
queridas, Elsa Drucaroff y Malena Pichot, lúcidas lectoras de
estos textos cuando aún no había libro. Druky, Male, gracias,
gracias, gracias. Y así hasta el infinito.
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Y por último, todo mi amor, amor, amor (y amor, amor, amor)
a Viki Donda, que además de ser musa y motor, también
le puso la tapa (y el lomo) a este libro. Eso sí que es tener
aguante, amor.
Basta ya de excusas, pues. Bienvenidas y bienvenidos a este
enorme y desinteresado acto de amor.
Bienvenidas y bienvenidos a “El amor”.
P.M.
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a victoria,
hasta el amor,
siempre

amores
uno

pequeño poema
para terminar el día
partí de vos, me emparenté
con un comienzo
pactado con vos.
fui persiguiendo
las pistas que dejaba
tu perfume en
un amanecer a cuatro pies
pedacitos de fuego
que brillan y se extinguen en tu cuerpo.
hoy escribo desde
las palabras que
sobraron
en mis ansias.
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uno
por
día

uno
tal vez no nos veamos nunca
más/ tal vez de ahora en adelante
nos ignoremos con la misma pasión
con la que alguna vez nos
amamos./ quiero
esperar el momento de no verte/ sentado
en la mesa de uno de los bares que conocimos/ o
si preferís (lo siento, yo
ya no sé qué es lo que prefiero)/ me gustaría
conocer un nuevo bar, un nuevo aire, un
nuevo techo.
quiero
reconstruir esta ciudad para que vivan a gusto
mis miserias inconfesables
aquello que aún no pude decirte y que
supongo que jamás
te diré.
quiero
edificar de nuevo el tiempo
y el espacio para sentir
que se hace deseo el momento de
no sentirte nunca más ni cerca ni lejos./ quiero
obedecer el ánimo que cabalga
en el lomo de los recuerdos y esperar
que de todo eso
surja un sentimiento parecido al amor
si es que tal cosa existe
todavía.
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dos
ya no te digo nada y no, no es
que no tenga ya nada que decir.
no hablo porque confío en que el silencio
de tan noble se guarde lo que pasa
en el múltiple todo de mi cuerpo:
lo inconfesablemente cruel, lo nauseabundo
el último estertor de los placeres
aquello que se siente y no se nombra.
no es con vos, no, yo nunca hablé de guerra
no, yo no declaré este linchamiento
simplemente me hundí en un barrio bajo
que jamás había oído ni nombrar.
me convertí en el capo de la cuadra
en un nabo importante, en un boludo
en el gran semental de los imbéciles
al que todos creyeron un gran tipo
y en las calles bardié de pibe bravo.
tengo que arrepentirme y no me sale
parado en el ceamse del decoro
en el río matanza de la risa
en las fronteras de la humanidad.
es por eso que al menos hoy te escribo
es por eso que trazo coordenadas
para saber qué siento (cuando sienta)
para evocar, al menos un recuerdo
del mundo cuando aún era nuestro mundo.
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es por eso que al menos las palabras
buscan salvar mi vida del escarnio
de tener que implorarte, que rogarte.
es por eso que no digo “te amo”
es por eso que ya no digo nada
hoy, que para guardar mis sentimientos
basta y sobra una bolsa, de las chicas
de esas que dan en coto.
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tres
fermín juega en la plaza
vicente lópez, plena recoleta
y no se asusta, no piensa ni un instante
qué importa lo demás si sólo hay chicos
y chicas, nenes, nenas
qué importa, él no ve los uniformes
de mucamas morochas
que sacan a pasear a niños rubios
uniformes morochos
como en las guerras
mucamas impecables con los niños
de la patrona rubia y el patrón
re lacoste y re ives saint laurent.
fermín no sabe, no, ni se imagina
yo lo miro y sonrío. si es feliz
no me importa todo el odio de clase
que lo rodea y no lo condiciona.
pero yo, que sí miro el uniforme
de la morocha, gorda, veterana
de la piba morocha, tan pendeja
de las morochas que hablan de sus cosas
aunque no tanto, ya llega la patrona
yo que sí
yo que veo que ahí viene
aquí llega la rubia, hola mi amor
y el nene rubio ya tiene a su mamita
ya tiene lo que es, lo que merece:
las cinco de la tarde
las patronas ya salen del gimnasio
impecables, bañadas, perfumadas
rubias de un pleno sol que va cayendo
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y ellas se ofrecen para reemplazarlo
rubias, hijos, el sol y las mucamas.
fermín que no ve nada, fermín juega
y yo me siento cada vez más lejos
así de ausente, así
hoy
me siento tan fuera del amor
como me siento un paria
esta tarde en la plaza
vicente lópez.
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