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He aqui otro libro de esta 
nueva y esperanzadora Edi- 
torial Portetia. “Poemas sin 
esperanza”, al leerlo nos da 
esa sensacion, pero, tal cual 
lo dice en el subtitulo, es 
una total contradiccion. En 
este libro hay una dedicato- 
ria a: “ ... Una mujer que 
siempre sup0 alzarse por 
sobre 10s inconvenientes y 
sinsabores del destino, por- 
tando las herramientas del 
trabajo honesto y digno ... A 
mi abuela, voz infinita de 10s 
que no mueren ...” AI leer 
esta dedicatoria me parece 
poco menos que imposible 
que el autor sea duetio de 
estos poemas. Me recuerda 
al heroe byroniano, incapaz 
de amor, o capaz solamen- 
te de un amor imposible. 
Esta solo, triste, su situa- 
cion le agota. Si quiere sen- 
tirse vivir tiene que hacerlo 
en la terrible exaltacion de 
una accion breve y 
devoradora. Amar lo que nun- 
ca se vera dos veces es 
amar en la llama y el grito 
para hundirse en seguida en 
el abismo. No se vive ya sin0 
en y para el instante, para: 
“esa union breve per0 viva/ 
de un corazon atormentado 
unido a la tormenta”, como 
dice Lermontov. 
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nombre de que? Si no hay 
inmortalidad no hay recom- 
pensa ni castigo, ni bien ni 
mal. “Creo que no hay vir- 
tud sin inmortalidad”. Y 
tambien: “se solamente que 
el sufrimiento existe, que 
no hay culpables, que todo 
se encadena, que todo 
pasa y se equilibra”. 

Me gustaria ver otra obra 
de este autor. En esta, qui- 
zas por el tema, su voca- 
bulario se ve reducido y 
muy recurrente a la palabra 
“salvavidas”. Todo esto me 
trae a’la memoria a Henr 
Michaux, cuando di jo:  
“Aquel que Cree desenrollar 
el roll0 de su vida no des- 
enrol la absolutamente 
nada.” 
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