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La sagrada unidad

Antes de nuestra primera lectura de estos Cielos entornados de Raquel Barboza y Ricardo Palla-

res, fue inevitable, por prejuicio o reflejo cultural, recordar Ad Pisones de Horacio: ... “Pintores y poetas 

no menos/ un poder justo de a todo atreverse siempre han tenido.” 

Luego, seguimos con tenso interés, dada la ignorancia tenaz que nos acosa -al menos en cuanto 

a la efectuación de un texto tentativamente crítico-, las breves y sabias anotaciones de Pallares que 

a modo de epílogo se agregan. 

En ellas se esclarece que los versos surgieron de la contemplación de líneas, formas, colores y 

espacios que en su conjunto percibimos como una especie de ‘motu perpetuo’ que vibra y gira des-

pués de que los versos han apagado las resonancias de sus complejos ritmos. O sea, el ojo retiene 

lo que la memoria parece desvanecer, más allá de los tan diferentes lenguajes que en el papel se 

asientan. 

Está claro que la lectura silenciosa contiene los sonidos que los signos escriturales exponen, y 

todo oído afinado o educado o simplemente natural a su modo los aprehende e internaliza. Pero, 

¿cabe decir lo mismo para las ilustraciones de Raquel Barboza? Arriesgamos la muy subjetiva res-

puesta: en nosotros sí. Cada uno ve lo que ve, cada uno oye lo que oye: un signo atrae a otro signo, 

un sonido traslada -cual bosón- otro sonido.
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Tanto de la propuesta versal como de la plástica, podemos hablar de movimiento, de sugeren-

cia de expansiones, de grandes trozos de difuso límite donde las realidades del sistema-mundo se 

cobijan y desarrollan en su oscuridad social, en los pájaros agredidos en su viva sangre, en los sutiles 

venenos del poder sin gloria, en “los umbrales del miedo”, en el cambiante cielo acechado por vio-

lencias y desfloramientos, en el humano amor a deshora. 

En fin, un cosmos donde la negra luna de la alquimia (apenas mencionada) parece regir las ac-

ciones de lo humano y los avatares que disfrazan las inciertas y/o impuras dimensiones que pintora 

y poeta desean redimir. Por eso, tal vez, los insólitos neologismos derivados de los nombres de dos 

poetas uruguayas esenciales: Delmira Agustini y Marosa di Giorgio. Es decir, Horacio tenía y tiene 

razón.

Saúl Ibargoyen

Miembro del Sistema Nacional 

de Creadores de Arte, México



13



14



15

los pájaros saben de perdigones 

presagian solo a los hombres con dulzor 

denuncian los oscuros horizontes 

y anidan 

 les estallarán el pico 

como a niños en guerra fragmentados
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en la miga del sueño 

se alzan vivas y frescas 

tres niñas y un edén 

un salto y una risa 

juegos sin entornar 

esteras ni persianas 

no hay celo a celebrar 

ni guerra en la simiente 

  

junto a un telón de fondo 

y horizontes tiznados 

al fondo de presagios 

de oscuras intenciones 

abrirse quiere el cielo 

  

entre graves presagios 

de oscuras nubes y uvas 

con fragmentos vidriados 

impulso cierto 

 asoma

y abrirse quiere el cielo 
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hasta en el cielo hay parcelas 

   láminas 

que no reconocen su armazón 

incestuosa primaria primorosa

son aguada ingrávida en avalancha 

sostenida en raro aire manifiesto 

humanidad puesta en circulación 

suave el olvido y una equivocación
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un astrónomo saltimbanqui dijo 

vivo en el cuerno de la luna y espero 

hoy espero en el cuerpo de la luna 

un amor lácteo con polvo y sueño 

bordado hasta los umbrales del miedo  
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las bodas llegan tarde y decoloran 

engarzan misterios entre atuendos 

para seres de amor sin alegría

acaso son un dibujo estropeado 

que deslíe fantasmas en las fotos 

sobre un amargo cielo de clausuras 

  

acaso el todo lo consume y guía
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algo sigue y desliza 

desde un cielo desflorado y violento 

sigue al aroma que deja este hilo  

hasta ser como un desvelo encantado

es algo que se desliza y sigue 

pedúnculo alerta 

  fuerza del polen

que vendrá camino de su corola 

un raro pubis delmiralizado
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la tensa osatura de la existencia 

alberga anomias destruye palabras 

tiene quejidos antes de ser libro

hoy en su largo y pulposo latido 

leo “Borges y yo” en El Hacedor 

todo lo pierdo y todo es del olvido

esperemos regresemos veámonos 

aunque nada es en este punto el todo 
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el mundo inquisidor siempre nos mira

simplemente quisimos ser felices

transmigrar el nombre verlo afuera

no ser la palabra herida y final

pero al fin medramos en los balcones

ajenos al espesor del bullicio

separados por esta altura fría

donde castiga la pequeña muerte

mientras nos arrincona el mundo y mira



44



45



46



47

marosina está 

  es una María 

sobre pétalos de olvido 

y espirales susurradas

escúchala que ahora canta 

con ratones y jejenes 

en jardines circulares

todo se manifiesta mientras solo 

hay escarcha en sus edenes 

con lobos 

  caracoles confitados 

azúcares de flores que derraman 

e incendios que estremecen encarnados

 

los zorros visitantes y teñidos 

beben sangre en copitas y cristales
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siempre el amor llega tarde 

o demasiado temprano

amor que trae y conoce el dolor 

nunca nos previene el cuerpo 

siempre late y duele algo que está vivo

es una porfía de luz que guía 

que igual late y se nos va por la vida 
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hoy se ven y se reúnen 

lejos del mundo real 

las tablas en dura ley

comparecen desamores 

en silencio 

  nada dicen 

llevan capirote y negra la toga 

nunca hablan de aquello que es 

verdaderamente 

  no lo hablan nunca 

el todo no se sabe ni se ve

mientras hay renovación 

la ley desde sus durezas 

no quiere la ilusión
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¿Cuál de los dos escribe este poema 

de un yo plural y de una sola sombra?

el hacedor intenta en ancha niebla 

un solo signo que nos dé sus claves 

de ser plural en una viva sombra

nunca el yo es uno

  solo está en sus voces 
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cuál es el barquero que 

en mano timón tendrá 

qué timón es el que servirá 

cuál el primero en caer 

quién tendrá negro el sabor 

quién sabrá negra su luna

quién tendrá ausente el dolor 

o la seca sed sabrá 

cuál será el equilibrio en el temblor

cuál el barquero que timón tendrá
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es el carnavalito nacional 

el que sabe del poder 

le duelen prendas al burro 

a sus tientos se subieron 

para enredarlo en las sienes 

ay el carnavalito nacional 

que nos habla del poder

le duelen prendas al burro 

a los carnavales nacionales 

le duelen las realidades 

de ricos pechugones disfrazados 

que tienen a los cielos entornados



68



69



70



71

del tango empezaron a discutir 

encomiable sería y de varón 

que fuera de la mujer y un niño

encomiable sería y de varón 

sin tabaco ni el oscuro sudor 

sin soledad ni disfraz de coraje 

para la incierta historia cultural

encomiable sería y de varón
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barrilitos oncológicos crecen 

a bajo costo mientras los postergan 

un transparente misil 

  megagigas 

financiero 

 enredo submarino 

y préstamos que lavan el dinero

en las sociedades que están desiertas 

según los ricos pordioseros quedan 

los actos de negociada gestión 

tres aspirinas y un leuco encumbrados
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el jaulón asegura las jaulitas 

los corrales y cánones más chicos 

pequeños esqueletos culturales 

y 32 zapatos desahuciados 

que tienen a los cielos clausurados

jaulón de alambre firme en garantía 

con muchos cibernautas computados 

con premios y salones nacionales 

jaulón con cámaras como cien argos 

donde incuban retoños normativos
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stalkéanos señor 

  stalkéanos 

  

limpia de lágrimas la fina fibra 

no dejes agujerear la Bolsa 

recicla al universo de consuno 

mantén siempre la liquidez de todo 

del agua y del cero de tu escritura 

de los petróleos y los progresos 

de las féminas de publicidad 

dadnos por siempre abundancia de nailon 

dadnos niños huesudos llenos de 

    hambre 

que no se inviertan las inversiones 

que no falten libros que no se leen 

prodíganos tu opinión formadora 

prodiga tu amparo y siempre stalkéanos 

  

ya en lo viejo lo otro nace de nuevo
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Breves anotaciones

Los dibujos de Raquel Barboza de fines de 2017 y comienzos de este año me provocaron reso-

nancias y sugerencias que dieron lugar a textos interpretativos entre los que se produjo cierta co-

hesión y tematización. El surgimiento de estas composiciones dio lugar a una propuesta de trabajo 

semiológico y colaborativo: los dibujos serían recreados por la poesía.

De este modo se dio un vínculo entre los haceres de ambos que instaló una evidencia: los dibu-

jos daban paso a interpretaciones que estaban centradas en emociones, ideas y vivencias de autor. 

Dichas interpretaciones se sumaban a la comunicación verbal y no verbal inicial, y daban integración 

a ambas tareas en tanto que productoras significantes y de significado.

La propuesta condujo a recorrer un camino inverso al de Antárticos (2014) y al de Memorias e 

invenciones (2017), libros para los que trabajamos con el criterio de que los dibujos interpretaran a 

los textos a medida que ellos se escribieran.

Creemos que estos diferentes caminos se recorrieron mediante un trabajo respetuoso, reflexivo 

e interdisciplinar que en este libro dio prioridad al lenguaje visual en el que se advierten recurrencias 

temáticas e imperativos estéticos de su autora.

El conjunto es un libro breve en el que no hay títulos ni secciones ya que las realizaciones y las 

composiciones parecen ser momentos de un estado que da lugar a un mismo asunto no obstante 

alguna heterogeneidad. Ese asunto sería la humanidad entrevista, real y soñada; la dicha, menguada 
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entre las interferencias del mundo y de los propios seres; o la plenitud siempre retaceada. (Ahora 

cabría un largo etcétera).

Siguiendo las teorías de Gérard Genette1 se puede afirmar que si el conjunto de los dibujos 

fuera un texto, sería la fuente del significado de un segundo texto que en este caso es o pretende 

ser poético.

La trasposición del dibujo a la escritura da lugar a comentarios e interpretaciones al tiempo que 

opera con los dos códigos concurrentes. Simultáneamente dibujos y  textos se potencian y proba-

blemente multiplican los sentidos posibles, sin desconocer que los dibujos pueden ser poéticos y 

que las imágenes literarias pueden “dibujar” en tanto que son representaciones que evocan expe-

riencias sensoriales diferentes o son visiones.

De modo que esta interdependencia no es intertextual porque los dibujos no tienen ni son 

texto propiamente dicho y por tanto no hay relación entre niveles lingüísticos diferentes. Se trata 

de una relación interdiscursiva entre diferentes “discursos”. Dicho de otra manera: es una forma de 

interacción entre ambos discursos, que tiene propósitos creadores.

En la mencionada relación se suman las funciones expresivas que hay en cada uno de los dos 

planos que se configuran. Esta relación es la que promueve sentido en las realizaciones, según los 

dos códigos implicados, y les confiere unidad.

Lo demás no tiene explicación. Es del lector y luego volverá al silencio.

Ricardo Pallares

1 Genette, Gérard. Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid. Taurus 1982.
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