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En 1896 nació Juan Laurentino Ortiz, en Puerto Ruiz, 
Gualeguay (provincia de Entre Ríos). Su poesía, reunida por él en 
1970 bajo el título de En el aura del sauce -y el año pasado en su 
Obra completa1 con nuevos poemas y escritos en prosa incluidos 
póstumamente-,  es  una  de  las  manifestaciones  líricas 
fundamentales de la literatura argentina, tan o más singular e 
interesante como poética que la de muchos de los que fueron 
considerados el panteón de la poesía nacional. Porque la poesía de 
Juan L.Ortiz, que murió en Paraná en 1978, se fue escribiendo en el 
margen del Gualeguay primero y del Paraná después, pero también 
-y con sordina- en el margen del canon de la literatura argentina. 
Esa orilla no era una pose, ni la consecuencia de una ruptura 
flagrante con las poéticas conocidas. Los antólogos y estudiosos lo 
solían mencionar de soslayo, pero no sabían dónde ubicarlo. Y así 
quedaba en el margen silencioso, en parte porque vivía en el 
interior, sin esbozar los gestos estéticos que caían en el peyorativo 
rótulo de "literatura regional".

Al respecto de esa fidelidad a sí mismo, el novelista y poeta 
santafedno  residente  en  París,  Juan  José  Saer,  que 
esporádicamente cruzaba el río y rompía con otros poetas y 
escritores ese aparente aislamiento de Juanele, señala:

La autonomía de Juan no ha sido únicamente un hecho 
artístico, sino también un estilo de vida, una preparación 

interna al trabajo poético, una moral. Retrospectivamente 

también es posible percibir una estrategia cultural en su 
independencia que no sólo lo mantenía aislado de los grupos 

políticos  y  de  los  círculos  literarios,  de  los  pasillos 

aterciopelados de la cultura oficial, sino también del circuito 
comercial de la literatura y de los criterios adocenados de 
escritura y de impresión, que lo incitaron a convertirse en su 
propio editor y en su propio distribuidor.2

Sólo en 1932 publica a instancias de algunos amigos -Carlos 
Mastronardi, César Tiempo, Córdova Iturburu- su primer libro, El 
agua y la noche. De algún modo, "Gualeguay" (La brisa profunda, 
1954), poema de 586 versos, a mitad del camino de su producción 
poética, contiene las características únicas de su poesía, de lo que 
ésta devendrá y, también, a su manera, una "autobiografía".
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Una de las características principales de esta poética es la 
reiteración, con leves y precisas variaciones, de un paisaje. Su 
observación pertenece al reino de las "varias veces" que le sirve no 
para repeler la imaginación, sino para sutilizar la trasmisión de su 
imagen, la filigrana de un cuadro. Esa repetición se irá dando en 
todas las modulaciones del color y la luz con un progresivo 
aligeramiento musical del lenguaje. Al mismo tiempo, ese paisaje 
leve, se convierte paradójicamente en centro de gravedad a donde 
van siendo atraídas otras cosas del mundo. A pesar de las 
mudanzas, siempre dentro de Entre Ríos (salvo una ligera estadía 
en Capital Federal), Gualeguay es el lugar principal, donde el poeta 
nació, volvió luego de unos años en Villaguay, terminó la escuela, y 
donde trabajó durante 27 años asentando nacimientos y muertes en 
el Registro Civil. De modo que poética y biografía están en Juanele 
(vuelto el apócope de su nombre, la marca de uno de las zonas más 
singulares de la literatura argentina, como "Macedonio") 
profundamente emparentados. Esto, a condición de no pensar la 
autobiografía en el sentido de un "Retrato", como el de Antonio 
Machado,3 por ejemplo, ni en el de la vieja crítica biografista.

Después de la revolución poética de finales del siglo XIX, 
ningún trazo autobiográfico parece inscribirse por una confianza 
inobjetable en el yo. Pero Juanele, cuya poesía es profundamente 
lírica, en el sentido tradicional de esta palabra que se vincula a la 
interjección ("oh", "ah", dice su poesía a cada momento), más que 
poner en escena el "yo fragmentado", se desentiende del deíctico 
"principal" por una disolución del yo en lo otro. El sujeto poético se 
convierte en lo mirado, en lo oído y su yo desaparece "en las vidas 
más increíbles, próximas y lejanas" ("Villaguay", La mano infinita, 
1949).

Por eso se habla en su poesía de comunión y de éxtasis, que 
etimológicamente es salir de sí, y de armonía. Su poesía pone en 
orden fluido al caos. A pesar de la grieta inscrita en los poemas, ya 
desde su segundo libro, la mirada agónica salta al confín de otro 
mundo posible templado por sus lecturas de Barret, Marx, 
Maiakovski, etc. Y desde entonces -como todo poeta moderno- son 
esos extremos, la nostalgia (del "paisaje puro" ) y la utopía, entre 
los que se mueve.

Decimos nostalgia, además, porque Juan L. Ortiz escribe 
"Gualeguay" cuando ya vivía en Paraná, a donde se había mudado 
en 1942, de modo que lo escrito no es el presente contemplado, 
imagen que da en sus primeros libros de la escena de escritura, sino 
mirada retrospectiva (nunca retrógrada). El poema está dedicado a 
los 170 años de la fundación de la ciudad. Pero se desvía de
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cualquier épica urbana e hitos históricos para rastrearlos en la 
summa de las vidas personalmente conocidas y en los diminutos 
hitos de los otros "reinos" de Gualeguay, en las lecturas, 
iniciaciones y los propios descubrimientos, casi sin decir "yo".

"Gualeguay" se vincula a otros poemas-río y los anticipa. La 
culminación de éstos es El Gualeguay, (esta vez referido al río y no 
a la ciudad), todo en sí un libro donde el discurso poético fluye, no 
automáticamente, pero tampoco con un esquema previo; algo a lo 
que Juanele se asomó en sus temprana curiosidad por Joyce.4 Entre 
ambos, está "Las colinas" de El alma y las colinas (1956), cercano al 
millar de versos y también con un punto de partida topològico. Pero 
"Gualeguay" marca al mismo tiempo una gran diferencia con ellos. 
Porque en los otros poemas-río la búsqueda de la levedad avanza 
hasta disolver casi los acontecimientos y abstraer el lenguaje de lo 
concreto que refiere, a pesar de sus permanentes momentos 
narrativos. Juanele se vuelve cada vez más difícil. La elisión, una de 
sus figuras más frecuentes, llega a un extremo en que el lector, aun 
reconociendo las fulguraciones propias de esa poesía leída varias 
veces, ve asomarse "seres de silencio / que de la propia intemperie 
se incorporan lentamente" ("Las colinas"). "Gualeguay", como 
veremos más adelante, opera sobre una constricción que es el 
homenaje de punto de partida. Así es como un collar de nombres 
propios va sujetando los hitos y uniendo a éstos con los vuelos del 
poema. Alcanza así una ilusión de referendalidad muy elevada con 
relación a otros textos y ese contraste entre asidero y justificación 
de la inclusión (donde la poesía alza vuelo), lo hacen muy singular 
entre el resto de su poesía.

Amiguitos antiguos

"Gualeguay" se relaciona además con otros poemas más 
marcadamente biográficos donde la subjetividad del que habla 
aparece en primer plano, vinculada a los ámbitos en los que él 
mismo se ha transfigurado (ríos, campos, casas) como "La casa de 
los pájaros" (El álamo y el viento, 1948) y, sobre todo, "Villaguay" - 
del libro inmediatamente anterior, La mano infinita. Precisamente 
a este poema pertenecen los versos que pone como epígrafe, tiempo 
después, de "Gualeguay":

...Está en todo mi corazón pero allí
también estuvo mi infancia...
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El poema "completa" con ese recurso intratextual, la vida 
antes de Paraná, porque al concentrarse en Gualeguay (nacimiento, 
segunda infancia y juventud hasta la madurez ), el poema borra las 
dos "idas", la primera reconocible en el verso:

La vuelta a la ciudad a los diez años. El empedrado matinal, sonoro. 
(v.35)

Juanele había estado viviendo en pleno campo donde el padre 
administraba una estancia. Los endecasílabos unidos de paso dan 
cuenta de la extensión que han ido adquiriendo los versos en los 
últimos libros (aunque el metro aquí haya sido involuntario).

La segunda vuelta está referida en una sucesión de 
"acontecimientos" inidáticos apurados por la repetición anafórica 
del verbo venir y la conjundón "y" (polisíndeton), mecanismo éste 
último usado en todo el poema para el racconto:

Y vino el repliegue, y vino el halo de las significariones 
entretejidas del verbo,
y vinieron las pendientes escondidas y las sensaciones infinitas 
hasta casi la angustia,
y el disgusto de las sedas fáciles y de las piedras fáciles y de las 
medidas fáciles....
Vino todo eso, sobre todo, luego de la bohemia porteña y del 
"Laberinto" de Juan Ramón.

v.50-53

La "bohemia porteña" había sido un escape a los diedsiete 
años a Buenos Aires, con algunas idas a La Plata para asistir a 
clases en la carrera de Letras, un amago de trabajo en el diario 
Critica que rápidamente desechó y cierta aproximación al mundillo 
literario. Su aspecto positivo fue el descubrimiento de lecturas 
imprescindibles, y el negativo, el "alacraneo" entre los distintos 
cenáculos porteños en general sin rigurosa lectura por el tiempo ido 
en los ágapes y cafecitos. La reacción de Juanele se verá mucho más 
tarde en esos versos: "Deja las letras y deja la ciudad..." (De las 
raíces y del cielo, 1958).

Laberinto5 de Juan Ramón Jiménez había sido fundamental 
para el poeta entrerriano, en la medida en que le había enseñado el 
"oro etéreo" para afianzar su ligereza natural frente al oro pesado 
del esplendor lugoniano. Lugones era el Poeta, por entonces. En 
Laberinto, Juanele encuentra mucho de esa tonalidad "rosa y 
dorada" que contempla una y otra vez en las riberas entrerrianas, 
algunos versos como preguntas que dejan la aserción suspendida, 
ciertas animaciones del paisaje vistas desde lo diminuto.
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Hablamos de las preguntas y hablamos de autobiografía. Uno 
de los efectos de las preguntas es quitar valor asertivo al discurso 
poético, a la autoridad del sujeto que lo enuncia. Ahí está en parte 
su matiz impresionista: así es cómo se ven las cosas sin una 
reflexión analítica, lógica.

...rosa era, no? v.5
Y así es también el socavamiento de la identidad que una 

primera persona acostumbraría a confirmar:
... La vi, la vi de veras, yo? v.249
De modo que la desfiguración (défacement), como dice Paul De 

Man6, que entrañaría toda escritura del yo que imagina un relato 
retrospectivo, en Juanele es gesto expreso, ejercicio existencial que 
toma del budismo zen y del taoísmo. También por Mallarmé, que 
buscó expresamente la desaparición elocutoria del poeta. En los '70, 
tan "lejos" de las discusiones y modas capitalinas, Juanele recibía y 
comentaba la revista Tel Quel con sus visitantes urbanos, uno de 
cuyos blancos era justamente la sobreval oración del sujeto 
individual. Pero Juanele antes, siempre antes...

Así también entendemos lo autobiográfico como un modo de 
lectura y de acercamiento al que es susceptible la mayoría de los 
textos. Si el tropo fundamental de la escritura introspectiva es la 
prosopopeya en el sentido de otorgar voz a una máscara, tras la 
cual no hay certezas, en la poesía de Juanele también podemos dar 
cuenta de ese tropo en su sentido corriente de animación de lo 
inanimado. Es decir, en "Gualeguay", el poeta se dota de un 
pasado, que como tal es lo ausente, porque toda memoria tiene que 
reimaginarse. A su vez, su pasado aparece como tal en relación a 
los otros, también ausentes, y a lo otro, inanimado por 
antonomasia y vuelto a la vida, a la voz, por el presente del poema.

Como señala Nicolás Rosa en El arte del olvido,7 la escritura 
autobiográfica marca "la profunda exterioridad del sujeto en su 
máxima interioridad que instaura a su propio yo como otro, como 
él, como objeto, en el propio espacio de su escritura". Esa 
exterioridad al mismo tiempo tan líricamente tocada, la logra el 
poema contando algo personal como desde ningún lugar, 
impersonalmente:

Y la lluvia con sus flores estalladas sobre el patio de ladrillos,
y el capricho de hollarlas y la caída sangrienta contra el brasero de al
lado de la puerta...

v.28-29

El acto autobiográfico es simultáneamente escritura y partida 
de nacimiento de esa escritura (Rosa, op.cit). Remite a los recuerdos
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del alumbramiento de la poesía. El "ramillete de momentos" 
("Gualeguay") funda míticamente el acto autobiográfico. Esos 
momentos hicieron del poeta lo que él es. "Me disteis el estilo", dice 
el poema hacia el final. Y en la genealogía de una poética que 
conjuga ética y estética, van apareciendo los "amiguitos antiguos" 
como el grillo y la rana y los otros, por sus nombres de pila y 
rescatados siempre en su aspecto dador, creativo, intelectual, 
lúdico. La poesía de Juanele encuentra lo armónico de todo, la 
dimensión encantatoria aún en lo grotesco. Y cuando se trata de la 
miseria, de la intemperie más cruda, la poesía se lamenta por el 
arte ahí apagado, escondido.

Si por un lado parecería una inmodestia usar el aniversario de 
la ciudad para un poema autobiográfico, a poco que se descubra 
este aspecto en un rosario de nombres propios relacionados por la 
voz que los nombra, nombrándose en la sola relación, se descubre 
que Gualeguay es esos nombres, además de los aires, las lagunas y 
los bañados; y el yo del poeta es Gualeguay, es ellos y es además la 
summa de las lecturas que nombra leídas y organizadas en su 
paisaje:

Shakespeare, Shakespeare, en la siesta... v.38

Oh, belgas queridos, con gorjeos tenues de ángeles y sentidos de niños...
Miradas puras de niños para los cercos de rosas pequeñas y los álamos
de las

[chacras cercanas, v.78-79

Tolstoy, Tolstoy, en el sol del zaguán, en una media tarde de invierno
(...) v. 93

Y Pierre Louys a la vuelta del paseo por la calle que descendía hacia el
río (...) v.101

A medida que el poema avanza, van raleando los "clásicos" o 
los escritores europeos en boga recién descubiertos, que aparecerán 
ya vinculados a las revelaciones de los amigos. Muchos de ellos 
reúnen también lecturas y paisaje. Muchos son poetas: el tercer 
Carlos (Mastronardi), Juan José (Manauta), Poroto, que es pintor y 
poeta, Carlos Bernabé, etc. Gualeguay sería uno de los poemas más 
proustianos de Juanele, donde él evoca en relación a la escritura (y 
la lectura, o viceversa) el afán descifrador de las cosas y de los 
nombres, que en este caso son disparadores del poema:

Todas las cosas dedan algo, querían derir algo. Había
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que tener el oído atento y otro oído fino, muy fino, que debía aparecer. 
v.83-84

El poema retrata un cosmos que habla en voz baja, una gran 
miniatura sonora. Los nombres propios por su parte tienen como en 
Proust un poder de esencialización8 (Huguito es él y sólo él, lo 
mismo Hipólito, y el "tercer Carlos") y de citación, porque al 
proferirse convocan toda la esencia encerrada en ellos (Y Antonio, 
el "itálico", diluyendo de Toselli toda la luna del arrabal/ y del río, en 
la canoa que rodearía la isla, en la alta noche..." v.164-165 ; "y yo 
estaba, mejor, en la torre de marfil de unas riberas 
serenísimas./Fue el "Renguito Juan' quien me lo señaló, sonriendo" 
v.233-234). Los nombres propios son el paisaje y al mismo tiempo un 
objeto precioso y condensado que motivan su despliegue. Este 
despliegue es el que le da el carácter narrativo al poema que fluye 
entre los microrelatos, condensados, suspendidos, que "abren" los 
nombres. Y los "amiguitos antiguos" están en el medio de una 
gradación. Más allá de ellos, de sus nombres de pila, en una caja 
china hecha de versos, los apellidos del lugar, es decir, las 
"Familias":

Bililo, en su quimera de capitán de navio y su gorro marino, 
llenando de pulsos mecánicos y de moarés súbitos el etéreo sueño del 

río:
que plantara, en una mañana de acero, curvado en la canoa, 
estaquillas de sauce sobre la orilla opuesta, que habían desguarnecido; 
que se levantaba a medianoche para tejer redes y salar pescados; 
que poma luces a las épocas doradas de apellidos del lugar: 
con los Calderón, con los Crespo, con los Fierrro, con los Matorra, 
y ese puente que vencía tan grácilmente el agua hacia las glorietas de la 
isla..." (v.282-289)

En el otro extremo de esa gradación, hacia lo más íntimo están 
la aparición en la vida de la mujer (v.242 y ss.) y el hijo (v.382-397), 
que nunca se nombran, como si la significación por proximidad y 
experiencia, no pudiera condensarse en un nombre, y, al mismo 
tiempo, como si lo más íntimo no debiera nombrarse por un pudor 
contra el dibujo ostensible de una persona(lidad), de una máscara.

La medida de los grillos

Precisamente luego de la referencia al nacimiento del hijo 
(separado en el poema espacialmente) irrumpen algunos de los 
versos más precisos de "Gualeguay" que termina, sí, con nombres 
propios, pero de los gatos, que son los duendes de la casa. Y usamos
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ese calificativo en el sentido de la densidad semántico-prosódica 
que poseen, coherente con la levedad  característica de la poesía 
orticiana.

En aquella serie de versos encontramos con todas las virtudes 
melódicas y rítmicas, con aliteraciones y sinestesias, repeticiones 
encantatorias, además de los galicismos propios de la poesía de 
Juanele:

Y había nacido el hijo y lo lleváramos al Parque, en los atardeceres 
puros:
había tenido fe en los átomos rosados y violetas y verdes sobre su vida 
de meses...
¿Quién podía saber de los rayos de ese sueño sobre su tierno "sueño"? 
Oh, su "sueño de verdad" solía venir en la chacra "abuela" con 
"berceuses" moduladas
por los silbos de la avena y los soplos de la alfalfa, en la medida de los 
grillos...
Y ya en la "casa del Parque", de nuevo, las rondas bajo la vereda alta 
con "Boquinera, con Martín, con "La Negra", con "la China", y una 
luna también niña
a pesar de los modos de la arena para atraerla hacia sí y tenderla 
eternamente...
Y él venía a quedar a veces en el centro del círculo, y él estaba en el 
centro del mundo,
en el centro mismo de un canto que le hacía una guirnalda bajo una 
luz de elfos...
Y él por poco se perdía entre el avenal vecino con la "Diana" 
humildísima.
Y él tenía una revelación casi edénica con los gatitos que aparecían 
debajo de la "Pita".
Y él sabía de las pieles eléctricas y de las patas de seda de los duendes de 
la casa:
de 'La Negra', del 'Pochongo', del 'Pochito', del 'Ajeno', del 'Bijou', 
que se iban de repente a otro planeta, por tumo, bajo un llamado 
misterioso...
Y él descubría cabelllos de lluvia en los llantos verdes que la canoa 
turbaba...

Hacemos unc/ose up sobre estos versos que no llega por cierto 
a la mirada microscópica que refracta el poema, en busca del 
sustrato formal de su misterio, de la mentada levedad.9 Sólo 
algunos acontecimientos merecen en "Gualeguay" la separación de 
lo anterior con tres asteriscos, aunque hay muchas estrofas 
separadas por blancos: algunas mudanzas; los "días que 
conmovieron al mundo" y al poeta "en la torre de marfil de unas 
riberas serenísimas"; la primera visión de su mujer, mirándolo "en 
la perfección de las diez"; y la aparición del hijo. Éste se anuncia con
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esa morosidad del subjuntivo, usado para prolongar la 
"reminiscencia". El Parque está con mayúsculas, personificado, 
como en las alegorías, y son sus "átomos" con los colores nunca 
estridentes de la poesía orticiana los que deben dotar de un áura al 
niño. La pregunta (tema que da para todo otro ensayo) en este caso 
aparece con los dos signos pero se complica con la repetición de 
"sueño", una vez sin comillas y otra con ellas. Aquí sirve para 
distinguir connotaciones distintas dadas a la misma palabra: el 
sueño fisiológico y el sueño como deseo. En el verso siguiente este 
último sentido se ha reforzado y es "sueño de verdad". El sonido 
sibilante de tanto "sueño" dice la respiración del sueño fisiológico, 
enfatizada con "berceuses" que son las nanas y por los "silbos de la 
avena y los soplos de la alfalfa". Simultáneamente el poema 
representa el sonido figurado de un dormir de niño pero también el 
del viento entre los campos de cereales, cuyo sonido sibilante es un 
arrullo para un sueño quizá no fisiológico. Al mismo tiempo, avena 
es uno de los primeros alimentos infantiles, y "alfalfa" es casi una 
onomatopeya de los juegos orales previos a la adquisición del 
lenguaje. La gravedad de esa palabra opera con "la medida de los 
grillos", el contrapunto típico orticiano entre "a" e "i" .10

El hijo "estaba en el centro del mundo", rodeado de las 
mascotas de la casa, en el claro de luna "también niña" (y aquí 
Debussy con su Claro de Luna y Children's Córner) y entre las 
patas de los gatos y a su altura, y en el centro de la vida de los 
padres, la casa, lo heimlich, él mismo centro del mundo desde su 
perspectiva de niño.

Y el poema da un toque casi imperceptible con una segunda 
ronda de animales entre comillas simples, estableciendo así una 
distinción cuyo valor desaparece para siempre o reaparecerá en 
algún "relumbrón biográfico" que alguna vez se revele. Entonces la 
voz del poema proyecta su propia tristeza por los animales que se 
van "a otro planeta", justificación de la muerte de los seres 
queridos que se les solía dar a los niños, en la animización del 
paisaje visto por los ojos del niño en que el yo mismo del poema 
deviene. Hace falta la "sintaxis" de un poeta, los modos y ritmos de 
un músico, los trazos y colores de un pintor para lograr la 
constelación de las percepciones y afecciones vividas.

La percepción puede ser telescópica o microscópica: "los 
átomos rosados y violetas y verdes". Y la modulación del color es 
atentamente cuidada por el poeta que no está en el paisaje sino que 
se convierte en él contemplándolo. Como Cézanne decía :"Hay un 
minuto del mundo que pasa, no lo conservaremos si no nos 
transformamos en él". Y en El aura del sauce hay devenires niño,
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devenires animales, vegetales, moleculares y la búsqueda del cero 
hada el final en La orilla que se abisma, el último libro de Juanele, 
el lenguaje de una realidad impalpable, que es donde todo termina y 
renace para otro reino. El poema diluye la compaddad del mundo 
en lo mínimo y leve. Y en ese mismo gesto agranda lo imperceptible. 
Todo lo cual va parejo a las reveladones de la denda que nos habla 
del mundo sustentado en partículas móviles. Se llama La grande 
fé e r ie  (galidsmo favorito del poeta de Gualeguay) un libro del 
belga Maurice Maeterlinck.11 Habla, en parte, de lo infinitamente 
pequeño, como reverso de lo infinitamente grande, sustentado en 
los avances de la astrofísica y la biología. Habría así un doble 
infinito y el poema acercándose a lo mínimo nos asoma a un nuevo 
abismo. Son las "burbujillas" del mate u otras

(....) humildes apariciones: la araña enorme sobre una enorme hoja 
aflorante,
las bullentes napas rojas de las hormigas, la ramita de una culebrilla 
como otro ramita, destellada, del laurel o del curupí o del aliso...
Y el albardón interior, con los gallitos del agua y los teros y las 
gallinetas,
esbeltos y pintados como para una "féerie" de praditos de esmalte
y de tallos curvados y de campanillas lilas sobre un cielo risado. V.176-
83

A través de los "tejidos más secretos del silencio", el poema 
ofrece una miniatura sonora. Porque Juanele, según contó una vez, 
se había adiestrado en el oficio de miniaturista sobre cabezas de 
alfiler. La conjunción de íes acentuadas donde no falta el guaraní 
destacan los agudos reforzados con "elles", contra la gravedad de 
"la araña enorme sobre una enorme hoja aflorante". La miniatura 
sonora hace audible lo inaudible y anima lo inamimado. Ahí están 
los "belgas queridos", "sólo llamando el silencio". Verhaeren pero 
sobre todo Maeterlinck, que escribe textos de divulgación científica 
y otros de "fino moralista", pero también y sobre todo su teatro con 
glissandi y miniaturas. En El pájaro azul,12 el agua, el fuego, la luz, 
los árboles, los animales son personajes, como el río, el alba, las 
colinas, los perros, los rayos, el canto de los grillos y las ranas, los 
gorjeos, los suspiros, la "celistia" del agua y demás mensajes 
inmateriales en la poesía de Juanele.

La poesía diminutiva agranda lo pequeño y disminuye lo 
grande, porque a lo vasto hay que achicarlo para poder verlo:

La canoíta "nuestra", muy sensible, cosía orillas de magia (....) v.169
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Microcosmo y macrocosmo son correlativos, algo que Juanele 
también absorbió en Gravitations13 ("ah, el primer Supervielle"). 
Todos los recursos quitan peso. Se aligera a los amigos, siempre 
alzados de cualquier fisonomía por cualidades que los hacen leves y 
así también se quita peso a la ciudad, al evento, a la condición 
narrativa misma del poema. La levedad no es aquí vaguedad o 
frivolidad, sino detenimiento y precisión en lo real. Como vimos, en 
primer lugar, está promovida por el aligeramiento del lenguaje 
donde el sentido múltiple aparece a través de un tejido verbal 
liviano. Hay muchas telas en su vocabulario: moaré, gasas, 
muselinas, sedas con retoques de "plumillas". La poética de Ortiz 
está empeñada hasta el fin en ese cometido: hacer al castellano 
liviano como la luz reflejada en el agua móvil (la celistia o lunación 
del agua). Otra clave de la levedad, por ejemplo en la "escena del 
niño": todos los elementos sutiles e imperceptibles intervienen 
"abstrayendo" un proceso psicológico cuya condensación de 
sentidos es absoluta. Y, por último, la levedad misma de las 
imágenes elegidas cargadas literalmente de aire: silbos de avena, 
soplos de alfalfa.

Las miniaturas son propias de la fé e r ie :14 mundo de hadas, 
comedia de magia, espectáculo maravilloso. Pero lo maravilloso, 
en Juanele, es la puesta en discurso de lo real como en La Grande 
Féerie  de Maeterlinck, un ensayo de divulgación científica. Lo 
maravilloso, la supresión de lo familiar, se da por la lupa que 
vuelve novedoso lo conocido. La imagen miniaturizante de Juanele 
está sin proponérselo cargada de valor y se vincula con esa 
dimensión ética que aparece en sus libros y en poemas claves como 
"Nocturno en pleno día" o "Ah, mis amigos habláis de rimas". Dice 
Bachelard en La poética del espacio:15 "lo minúsculo, abre el mundo. 
El detalle de una cosa puede ser el signo de un mundo nuevo, de un 
mundo , que como todos los mundos, contiene los atributos de la 
grandeza. La miniatura es uno de los albergues de la grandeza".

La gran amistad
La red de los amiguitos de Juanele, tejida por esos súbitos en 

los que la escritura se detiene, brisas, gorjeos, aleteos, reflejos en el 
lenguaje y en el aire, está a la pesca de un dedr el ideal. Ya no el 
abstracto del simbolismo contra el spleen, sino la dimensión utópica 
que él alza (como en el final de "Villaguay" , de "Gualeguay" y de 
tantos poemas desde su cuarto libro), muchas veces después de una 
visión anterior de la miseria. Desde la lectura "autobiográfica" del 
poema, hay todo un hilo conductor a través de una sucesión de 
iniciaciones, a través de amigos que lo despiertan a la conciencia
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social, lecturas, fechas determinantes en la historia del siglo XX a 
las que la ciudad no queda ajena y reuniones militantes. Pero esos 
hitos nunca se separan de la mirada objetiva que suele dar la nota 
"grave":

Allí más cerca de las ranas y de los grillos, mis amiguitos antiguos...
Oh, una noche de esteros y como de avenida crecía también numerosa: 
los arroyuelos de la calle del sur, las zanjas de la "calle ancha", la 
laguna del baldío,
y las otras zanjillas y cañadas, hasta el río, y la isla, y más allá...
Todo tema su palillo de cristal y su flautín y su estridulo 
y su arrullo agudo y fino, seguidos o alternados, en una infinita 
urdimbre baja,
pero la sombra que subía, de coro, terminaba por ahogarlos en una 
croada marea grave
hasta que ella quedaba suspendida en un flujo de gárgaras más 
profundas cada vez...
Allí más en contacto con el doloroso rostro de la orilla:
con esos silencios de harapos que me llenaban de vergüenza en el
atardecer destacado:
yo, con animales "heráldicos" asomándome a los ranchitos sobre el 
agua
y a sus camas de bolsas y a sus chicos hainados contra las pobres lanas 
vivas...

v.400-411

Tal vez no haya en la poesía castellana del siglo unos versos 
así, donde los valores sonoros no son en modo alguno una 
metáfora y, al mismo tiempo, lo que aún en su despojamiento 
podría ser tallado de exquisito, esteticista, se une a su contracanto. 
La voz sigue acercándose en los versos siguientes y habla con los 
personajes que tienen nombres propios, avergonzado de sus 
"lujos", su ocio. Los registros altos adquieren una forma concreta 
cuya mención es en sí misma musical, onomatopéyica. Y el poema, 
luego de haber abundado en los sonidos y haberlos "objetivado", 
describe "su arrullo agudo y fino", seguido o alternado  de "una 
infinita udimbrebaja". ¿Es la otra parte del "coro" o directamente 
EL CORO, el pueblo? El poema describe su propia confrontación 
pero desde los sonidos. Las palabras agudas relacionadas con la 
música dan paso a los registros bajos, también onomatopéyicos . El 
verbo croar se transforma en participio, "croada marea grave, 
gárgaras" y finalmente el silencio, "silencios de harapos".

El contrapunto se hace extensivo a la obra, fuera de los límites 
del poema. Basta, por ejemplo, confrontar esa "infinita urdimbre 
baja", el tejido básico de los sonidos sobre el que se trama su 
escritura, ("baja" por el volumen y por la posición, ya que son
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ruidos que vienen de la orilla, pero agudos) con la "urdimbre tenue" 
de un poema de su primer libro. El poema se llama "¡Qué bien estoy 
aquí...!,16 lo cual ya muestra la diferencia; no aparece lo otro, la 
marea grave, sino eso mismo que "Gualeguay" menciona 
retrospectivamente como la "torre de marfil de unas riberas 
serenísimas".

Más adelante, este poema dice "la hora de la 'unión' vino". La 
posibilidad histórica incorpora las ideas de unión venidas de otros 
lares:

Un dios hecho de millones de manos que se hallaban a sí mismas en
[los primeros pasos de la nueva hermandad. 

No había salidas aisladas, seguras, oh finos moralistas, oh dulces
[santos, oh puros místicos,

si ellas no se encontraban en la gran salida inicial de la serie de salidas
[en ascención continua.... 

v.425-427

La justicia y la hermandad van más allá -en su dimensión 
utópica- de las satisfacciones sociales, van hacia la iniquidad de 
otros sojuzgamientos invisibles y la expectativa adquiere una 
dimensión cósmica.

En "Gualeguay", Maeterlinck aparece como poeta y como 
pensador. En La tragedia cotidiana,17 cuya primera edición en 
castellano es de 1922, el escritor belga usa el concepto de "razón 
mística", el estadio más alto de la moral que supera a los de 
"sentido común" y al de "buen sentido" (lo que hoy diríamos buena 
conciencia): la voluntad fuerte de formar en sí un poderoso ideal:

Es necesario que tengamos de reserva algunas virtudes 
suntuosas (...) ya no somos castos; ya no salimos en busca de la 
resignación, de la mortificación y del sacrificio; ya no somos 
humildes de corazón.... porque estas virtudes dependían de 
doctrinas que se retiran (Maeterlinck, op.cit.).

Sin filiación nostálgica con el pensamiento religioso, 
Maeterlinck busca una vuelta de tuerca ética para la voluntad 
superior nietzscheana. La razón mística y la imaginación son las 
cualidades de una estética fuerte. Y en una sección del libro que se 
llama justamente "La vida profunda" dice:

Es necesario que todo hombre encuentre para si una 
posibilidad particular de vida superior a la humilde e inevitable 
realidad cotidiana. No hay fin más noble para nuestra vida. Lo
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que nos distingue a los unos de los otros son las revelaciones 
que tenemos con el infinito, (op.cit).

No habría que caer en una versión "trascendente" que opaque 
las lecturas marxistas y anarquistas de Juanele, sus calabozos por 
su fama militante, sus libros quemados durante la Dictadura 
Militar. Juanele fue un comunista místico y un anarquista 
armónico. Pero sus lecturas "nuevas" no opacan las primeras, la 
Biblia "de las 2 de la tarde de Enero" ("Villaguay"), haciéndole unir 
en un fondo panteista los relatos del cristianismo y del marxismo, 
sin negarse además a las filosofías y religiones orientales. De ahí 
las expresiones que conjugan palabras de distintos orígenes; con 
comillas como ostentando esa usurpación, o sin ellas, es decir, 
usadas naturalmente: "La fe social de la mano hacía tiempo con la 
òrfica hacia la misma y nueva 'Edad de Oro'....", unión, nueva 
hermandad, profeta redivivo, "misión", sacrificio, comunión. 
Todas ellas al lado de Barret, catalán que introdujo el anarquismo 
en el Río de la Plata, de "utopía", de la rosa (socialista) y las 
"corbatas voladoras", los "mítines", y los nombres cultos de la 
revolución. Y todo ensamblado en una equiparación de lo grande y 
lo pequeño: "Mil novecientos doce, recordáis?(...)/(....) La
Marsellesa de un nuevo 'derecho'". La huelga de apicultores y la 
Revolución Francesa reunidas en un mismo confín. El poeta que se 
había declarado en la torre de marfil de "unas riberas serenísimas", 
se confiesa "como en pantuflas" ante los "días que conmovieron al 
mundo". Pero en el racconto de su conciencia creciente él sabe como 
resolver esa tensión. Más allá de su poesía extra-ordinaria, lo que 
distingue al poeta de Gualeguay de otros intentos argentinos por 
fusionar poesía y política es la claridad con que une y separa en la 
medida justa. Jamás el monumentalismo de Lugones. Nunca la voz 
mesiánica. No busca impostar la voz de los pobres, simplificarse 
para adoctrinar, ni el tono voluntarista (personal) como pudo 
suceder por ejemplo con alguna poesía de los sesenta.Y, sin 
embargo, desde su segundo libro, no hace más que referir esa 
conciencia, ese dolor.

Y conocí también en la noche más pobre y en la luz más batida
la gracia de tus almas más sencillas bajo la herida lírica:
era un surtidor que se abría, imposible, bajo las palabras que "no eran
para ellas"
pero que ellas hacían suyas como hacían suyo el aire sin tratar de 
"comprenderlo"...

v.517-520
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Los poemas no juzgan, no culpan, no caen en imágenes crudas 
para salvar ese decoro armónico que es una expresión de deseos. 
Más aún, la vía aérea en que se encaminó la búsqueda de Juan 
L.Ortiz lo llevó años más tarde a la eliminación de epítetos. Pero 
hay excepciones dentro del mismo libro al que pertenece 
"Gualeguay", como en las referencias a la guerra de Corea 
("Voces") y en "Pueblo costero". En éste último, incluso la 
adjetivación negativa está achacada, no a las acciones culpables, 
sino a la misma miseria, más aún, a los mismos chicos. Después de 
un comienzo blakeano, surgen ojos amarillentos, cabezas de 
pescado, rodillas como una flor monstruosa, piernas como palillos, 
y una madre convertida en "rama vieja". Este poema, como el del 
"asesinato" de un amiguito felino, sí es pesimista. Pero sacando 
fuerzas de flaqueza el poeta remonta la fealdad hacia la gracia de 
un canoero y a unos versos finales enunciando la "gran salida" -en 
forma inédita también- a través de una violencia declarada: "(...) 
Con ese acero alineado, guay, con los demás para la gran salida 
que hallarán".

Amiguitos, amigos, y la Gran Amistad, que es ese confin de la 
igualdad soplado por la brisa profunda en todo el libro y en la 
poesía de Juanele. Pero tomando éste como muestra, se ven todos 
los niveles de esa armonía que se fisura muchas veces, como los 
poemas de final utópico, o al amiguito grillo que también remite a 
la "voz nueva" , las elegías al amiguito "heráldico", su galgo (una 
de las cuales supera la de Machado a Ramón Sijé), al "Manzano 
florecido", a los amigos como Alfredo Veiravé.

En poemas futuros, Juanele recogerá en su intemperie a las 
culturas precolombinas paulatinamente aniquiladas. Nada debe 
quedar fuera de su escritura del mundo, de sus poemas-río. Hacia el 
final del primero de ellos, el poeta invoca a Gualeguay como 
entidad plural. La ciudad, la reminiscencia del "paisaje puro", las 
voces, los ámbitos, el "ramillete de momentos" son la voz única del 
poeta, hecha de ese agenciamiento. Hacía tiempo que no confiaba 
en los falsos mesías de la "gran amistad", pero debía igual dibujar, 
como lo había hecho muchas veces, una posibilidad de salida 
deseada con su razón mística.

1 Juan L. Ortiz. En el aura del sauce (3 tomos). Rosario, Editorial Biblioteca 
(Departamento de publicaciones de la Biblioteca Popular Constancio G 
Vigil), 1970, con prólogo de Hugo Gola. Todas las citas de los libros de Juan L. 
Ortiz remiten a la edición de su Obra com pleta. Santa Fe, Centro de 
Publicaciones/Universidad Nacional del Litoral, 1996. Se trata de una
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edidon anotada, con introducción, notas y edición a cargo de Sergio Delgado. 
Incluye artículos y estudios de investigadores y poetas. La misma se publicó 
ex professo  a los cien años del nacimiento de Ortiz. El centenario y la 
irrupción de la obra en un solo tomo de 1121 páginas promovieron notas 
periodísticas, organizadón de concursos en homenaje, realización y 
proyección de viejos y nuevos cortometrajes sobre el poeta, cuyo nombre 
dejó de sonar desconoddo para muchos lectores comunes y especialistas. 
Hasta entonces, los que se incorporaban a su ledura se pasaban de mano en 
mano fotocopias, porque gran parte de los volúmenes de En el aura del 
sauce fue quemada en el depósito de la Biblioteca Vigil por la dictadura 
militar, mientras que las edidones originales anteriores habían sido de muy 
pocos ejemplares y distribuidas, además, entre los amigos, todo lo cual 
contribuyó también al desconocimiento.
2 Juan José Saer, "Prólogo" a la A ntología  de En el aura del sauce, publicada 
por la Universidad Nadonal del Litoral en 1989, con selección de Hugo Gola.
3 Al que el poeta leyó mucho y del que dtaba aquello de hacer pasar a la 
poesía la prueba del paisaje -la confrontación de la escritura, no con los 
cenáculos literarios, sino con la mudez animada de sus objetos.
“Nicolás Rosa ha llamado a este procedimiento "deltificadón del 
enunciado", instancia que se aboca a observar en el discurso ficdonal de 
Juan José Saer. (Seminario "Espados y travesías de la teoría literaria. 
Hermenéuticas contemporáneas", dictado en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educadón -UNLP-, en mayo de 19%).
5Juan Ramón Jiménez. Laberinto (1910-1911) : Segunda antolojía poética 
(1898-1918). Madrid-Barcelona, Calpe, 1920.
6 Paul De Man, "La autobiografía como desfiguradón" en: Suplem entos 
A nthropos  29 (monografías temáticas): La autobiografía y sus problem as 
teóricos. Barcelona, Anthropos, 1991.
7 Nicolás Rosa, El arte del o lv ido. Bs.As., Puntosur, 1991.
8C/. Roland Barthes, "Proust y los nombres" en: El grado cero de la escritura. 
México, Siglo XXI, 1985.
No desconocemos la admonición de Paul De Man contra el ensayo de 
Barthes, al que tacha de estetidsta por la evocación fenoménica de los 
nombres. Pero también acepta que éste se mueve en dirección opuesta, 
considerando ese cratilismo como una retórica. (Paul De Man. La resistencia 
a la teoría, Madrid, Visor, 1990, p. 20-21).
9 Con referencia a esta "categoría" necesaria y poco transitada por la teoría, 
no se puede obviar el capítulo de Seis propuestas para el próximo m ilen io  
de Italo Calvino, que lleva justamente ese nombre: "Levedad" (Madrid, 
Siruela, 1994).
10 Cf. -Piccoli, Héctor y Retamoso, Roberto. "Juan L.Ortiz" en Historia de la 
literatura argentina. Los contem poráneos. (Edidón dirigida por Susana 
Zanetti). Buenos Aires, CEAL, 1982.
11 Maurice Maeterlinck . La grande fé e r ie  (1929). Trad. castellana: La 
maravilla de lo infinito . Madrid, Aguilar, 1929.
12 " " L'oiseau bleu (Féerie en six actes et douze tableaux).
Paris, Eugène Fasquelle Editeur, 1911.
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13 Jules Supervielle. Gravitations (1925) en Choix de poèm es, Bs As,
Sudamericana, 1944. Versión castellana: Gravitaciones en: Am igos
desconocidos (Antología de varios traductores). México, Vuelta, 1994.
14 El galicismo aparece, como adjetivo, ya en el primer libro, en un poema 
titulado "Noche".
15 Gaston Bachelard. La p oética del espacio. México, FCE, 1965.
16 El agua y la n oche  [1933] (OC)
17 Maurice Maeterlinck. La tragedia cotidiana. Montevideo, La Bolsa de los 
Libros, 1922.
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