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El sauce, el «aura» y el país del sauce
Fabián Zampini

Una cartografía

El sauce es el emplazamiento de fundación de la poesía de Juan L. Ortiz. 
Desde ese centro, el «aura» delinearía la extensión de un territorio poético 
que el propio Ortiz sugirió llamar «país del sauce», tal como surge de los si-
guientes versos del poema «Entre Ríos», incluido en la segunda sección im-
plícita (la de los «poemas argentinos») de El junco y la corriente.

Pero es mi “país” únicamente, el sauce 
que sobrenadaría, hoy, sobre las direcciones de un limbo?

Ese «país del sauce» se insinúa siguiendo las líneas que las formas rele-
vadas por la poesía orticiana sugieren, líneas a veces azarosas, por momentos 
crípticas; trazos que bosquejan, por ejemplo, la figura de un laúd, en lo que no 
puede dejar de ser leído, quizás, como una sutil alusión a la naturaleza musi-
cal del paisaje provincial, tal como lo vive —y lo lee— Ortiz.a La inasibilidad 
de la noción que constituye la provincia (Entre Ríos «no puede decirse», es 
el motivo que recurre en el largo poema) asume en este texto el correlato de 
una iconicidad que no puede figurativizarse. La deriva de ambos márgenes 
fluctuantes en la página, ya ostensible en ese estadio de la obra de Ortiz,b con-
vierte la provincia en otra cosa, se des-figura, y el mapa que la delinea se torna 
mapa de una totalidad más abarcativa; la provincia devino una territorialidad 

a. En los siguientes versos de «Entre Ríos», la presencia del laúd recurre con insisten-
cia: «Pero es mi “país” únicamente, el sauce / que sobrenadaría, hoy, sobre las direcciones 
de un limbo? / No es, asimismo, / el “laúd” de líneas de ave / y de líneas que apenas se 
miran: / el Uruguay “de plumas” y el Paraná “de mar”, / en la revelación del indio?: / el 
“laúd” que sobrellevara, él, hasta el fin de sus costillas, / toda una “trovería” / que martillase 
en su concavidad como desde la silla, / ya, del “bronce”?: / un “laúd”, cuando más, así, / 
de regreso a las analogías y por la eternidad de los mártires?» (vv. 21-33, vol. i, pp. 478-479).

b. Francisco Bitar, en la edición 2o13 de El junco y la corriente, comenta: «Se entiende 
que, más allá de las distintas lecturas acerca del corrimiento del verso (la mayoría de ellas 
en apelación a su función mimética), queda clara la voluntad de Ortiz de manchar la pá-
gina completa (pensemos en el movimiento que comienza en el título, pero de inmediato 
debe lanzarse hacia el primer verso alineado a la izquierda: ya la mirada se ha desplazado 
por todo el ancho de la página)» (Francisco Bitar, «Introducción» a Juan L. Ortiz, El jun-
co y la corriente, colección El País del Sauce, EDUNER-Ediciones UNL, Paraná - Santa Fe, 
2o13, p. xl).
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de mayor e imprecisa extensión; un área, zona o región con centro en la poé-
tica orticiana: «el país del sauce».

Todo, en Ortiz, nace en el sauce. Y desde él todo fluye; los ríos proyectan 
la respiración del sauce hacia los confines: otros ríos, los linderos, el Uruguay 
y el Paraná, dubitativas fronteras de ese orbe poético. Pero, asimismo, los ríos 
que van cruzando el territorio que la poesía cartografía, desaguan al pie del 
árbol, a cuya sombra se dispone el país de su poética.

Es sabido que la obra de Juan L. Ortiz, inicialmente conocida a través de 
modestas ediciones de autor, fue conformándose con estos poemarios perió-
dicamente editados. De este modo, desde 1933 hasta 1958, fueron publicados 
los diez primeros. Estos diez libros, más otros tres, escritos a lo largo de los 
doce años que van de 1958 a 197o, conformaron En el aura del sauce. Como 
sugieren algunos de los más referenciados críticos orticianos, En el aura del 
sauce es la forma final que asumiría, y hacia la que desde sus estadios inicia-
les se habría dirigido, una obra de notable y constitutiva unicidad como la 
de Ortiz; podría pensárselo, acaso, como el libro único que, a fin de cuen-
tas, escribe Juan L. Ortiz y hacia el cual conduce la paciente forja de una 
obra cincelada, con minuciosidad de orfebre, durante casi sesenta años. Cada 
poemario, individualmente considerado, «se nutre del anterior y nutre, a su 
vez, al que le sigue», como propone Sergio Delgado.a Y todo ello confluye 
en el «libro mayor», el libro suma, libro plural que fagocita los trece libros  
«singulares».

Cuando Juan José Saer sostiene, programáticamente, en el prólogo de su 
primer libro, En la zona, que en todo escritor genuino «la mitad de un libro 
suyo recién escrito es una estratificación definitiva, completa, y la otra mitad 
permanece inconclusa y moldeable»,b parece, quizás, anticipar lo que imagi-
naba como la proyección futura de su zona narrativa, coincidentemente en-
clavada en el «aura del sauce» que demarca el país de la poesía orticiana.

Es notable cómo las palabras de Saer resultan apropiadas para ceñir tam-
bién las coordenadas de la obra poética de Juan L. Ortiz, notorio precursor 
del escritor de Serodino: la sintaxis desbordada y proliferante de La orilla que 
se abisma ya se encuentra, en estado germinal, en el bucolismo impresionista 
de El agua y la noche (y en los aún tímidos tanteos de los poemas agrupados 
en esa especie de antología de libros inéditos o «libro hipotético» que es 
Protosauce); también, en el grupo de poemarios en que toma cuerpo el acento 

a. Sergio Delgado, «La obra de Juan  L. Ortiz», introducción a Juan  L. Ortiz, Obra 
completa, UNL, Santa Fe, 1996, p. 15.

b. Juan José Saer, «Dos palabras», En la zona, Cuentos completos (1957-2ooo), Seix Ba-
rral, Buenos Aires, 2oo1, p. 421.
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elegíaco (esa «elegía combatiente» orticiana) que, ante la evidencia de un 
mundo mancillado por la pobreza y toda suerte de miserias, delinea las for-
mas redentoras de la belleza futura. Y de igual modo, más tardíamente, en la 
apuesta cada vez más arriesgada al poema extenso, con notorias inflexiones 
narrativas. Todo ello culminará (desaguará) en El Gualeguay, el poema-libro 
con el nombre del río.

Resultaría oportuno, tal vez, detenernos aquí un momento en relación con 
la particular manera en que Ortiz formula una acepción de lo elegíaco a par-
tir del desdoblamiento operado en esa forma clásica.

Además de los poemas propiamente elegíacos que, en un sentido clásico, 
lamentan la muerte de un ser querido (como es el caso del poema inicial de 
La mano infinita, en el que se canta la pena debida a la muerte, en 1949, de la 
joven poeta entrerriana Ana Teresa Fabani), esa muerte llorada no será in-
variablemente la de un ser humano, ya que, por ejemplo, «A Prestes» es el 
sentido lamento por la muerte de su perro, un galgo que acompañó a Ortiz 
por muchos años, al que había llamado así en homenaje al líder comunista 
brasileño Luis Carlos Prestes. Es notable comprobar la recurrencia de una 
entonación elegíaca general como correlato de la dolorosa constatación del 
drama humano que deja «el paisaje manchado de injusticia y desolación», 
tal como sostiene un verso emblemático del poema «Sí, el nocturno en 
pleno día».

Son iluminadoras, en ese sentido, las observaciones de Daniel García Helder:

[…] el concepto orticiano de elegía no reconoce un único modo, no se li-
mita a lamentar la muerte de los seres queridos y la desaparición de condicio-
nes de la vida personal relativamente ideales, sino que más bien se amplía hasta 
abarcar la pérdida de la unidad original del hombre con la naturaleza, cuando el 
uno no necesitaba salir hacia la otra por medio del éxtasis, ya que estaba en ella. 
(«Juan L. Ortiz: un léxico, un sistema, una clave», en este volumen, p. 7o6).

Precisamente, en lo que no deja de ser una modulación fundamental ope-
rada por Ortiz, la noción de elegía, continúa Helder, «puede prescindir del 
tono nostálgico» en favor de la apelación a una coloratura insistentemente 
profética, lo que va a deslindar la manera particular de esa elegía orticiana: 
la abolición del estadio edénico no sólo no repercute como llanto por la pér-
dida; por el contrario, se resuelve en apostar fervorosamente por la instancia 
utópica que genere las condiciones de una renovada comunión. Esta inflexión 
de la elegía en clave profética será enunciada por Ortiz a través de una suges-
tiva formulación: se trata, tal como lo señalábamos una líneas arriba, de una 
«elegía combatiente». Así lo expresa:
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Verdad es que toda la poesía del interior tiene algo que ver con la elegía, en 
Entre Ríos y en todas las provincias del mundo, aparte de que la poesía quizás 
más honda de la época, la más desgarrada y la más serena, aun en sus apelacio-
nes a una comunión, respecto de la cual no abriga dudas, tiene bastante aire 
de elegía. Una elegía combatiente a veces porque también es justicia. («El pai-
saje en los últimos poetas entrerrianos», publicado originalmente en la revista 
Davar n.º 15, enero de 1948; en este volumen, p. 5oo).

El sauce, la deriva de sus ramas —espejo aéreo de los brazos del sistema flu-
vial entrerriano—, se yergue como hito demarcador —centro y fundación— 
de ese «país del sauce» que, merced a la intervención operada en el mapa 
«físico» de la provincia de Entre Ríos, hace de la provincia, precisamente, ese 
país: el que se traza y se lee en la obra poética. Un «país» que, como sugería-
mos, se identificaría en gran medida con la territorialidad entrerriana para, no 
obstante, rebasarla. Y en tal «país del sauce», el contorno del «fresco abrazo 
de agua» que designa y demarca la provincia,a se desborda con el fluir de la 
poesía orticiana, extendiendo sus lábiles fronteras, para, en el mismo mo-
vimiento, también, insularizarla: la —paradójica— inestabilidad de sus lími-
tes, su fluencia constitutiva, la torna «isla», lengua de tierra asediada por las 
aguas (la presencia abrumadora de «el agua por todas partes», diría el cu-
bano Virgilio Piñerab), forma en disgregación que el mapa captura en la me-
dida en que ese mismo mapa se deshace «como el agua en el agua».c

Leyendo ese mapa (es decir, la poesía que lo traza), no podríamos dejar 
de reconocer repetidos enclaves, atestiguados en todos los estadios del deve-
nir de la obra. Sergio Delgado, en su estudio introductorio a la edición ano-
tada de El Gualeguay, reconoce, en el marco del estudio de lo que él llama el 
«lenguaje-Ortiz», la notoria conformación de diversos «ciclos» o series, 
los cuales agrupa en tres categorías fundamentales: el ciclo de poemas auto-
biográficos, el de aquellos textos en que se establece la primacía de la tópica 
del paisaje y el de los que llama poemas-poética y que, respecto de los cuales,  

a. Carlos Mastronardi inicia «Luz de provincia», tal vez el más conocido de sus poe-
mas, con una imagen que se tornaría emblema de la provincia de Entre Ríos: «Un fresco 
abrazo de agua la nombra para siempre». El hallazgo poético implicado en ese verso estri-
baría en, justamente, la sugerencia de aquello que la representación cartográfica de la pro-
vincia argentina aludida evidencia: el territorio entrerriano, circundado por los dos grandes 
ríos, el Uruguay y el Paraná, es nombrado por ese «abrazo» felizmente registrado en el 
inicio del poema de Mastronardi.

b. Cuba y «la maldita circunstancia del agua por todas partes», memorable verso ini-
cial de «La isla en peso», de Virgilio Piñera (Los poetas de Orígenes, edición de Jorge Luis 
Arcos, Fondo de Cultura Económica, México, 2oo2, pp. 116-128).

c. Jorge Luis Borges, «A Leopoldo Lugones», prólogo a El hacedor, Obras completas, 
Emecé, Buenos Aires, 1974, p. 779.
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se plantearía el esbozo de una teoría interna vehiculizada por el poeta en la 
reflexión metapoética que organiza muchos de esos poemas.

La cartografía orticiana, entonces, resultaría acaso inescindible de un pro-
yecto «metacartográfico»; esto es, la traza del mapa que reescribe, en la poe-
sía, las lindes de la territorialidad física que conforma su base, también, en la 
indagación constante y recursiva en relación con su teoría interna, instalaría 
en el centro del proyecto poético el interrogante en relación con los mean-
dros de sus propias formas.

Una lejanía, por cercana que pueda estar

Pensar en el problema del aura en el arte moderno (es decir, el problema 
de su tantas veces proclamada «pérdida») remitiría, inmediata e inequívo-
camente, a Walter Benjamin. En uno de sus ensayos, Benjamin cifra en la mi-
rada lo que él llama «la experiencia del aura».a Esa mirada, propiciatoria de 
tal experiencia, esperará ser «recompensada por aquello a lo que se dirige», 
y esa recompensa será el acontecimiento aurático, entendido como una expe-
riencia de plenitud, de intensa convergencia del sujeto de dicha experiencia 
con la mismidad del ahora.

En Ortiz, señaladamente, el mirar no es un atributo privativo del sentido 
de la vista; nos enfrenta a un modo de la mirada que promueve, en el enca-
denamiento de las formas, una recodificación de la explosión de colores en 
el campo, de los aromas que suben del río junto con el alba, del erizamiento 
de la piel ante la lluvia de Junio (con mayúscula, tal como escribe Ortiz el 
nombre del sexto mes), de la cadencia musical que arrulla el paisaje, etc., 
todo ello fundido en el magma de la imagen que su poesía compone. La si-
nestesia se propondría como tropo organizador del despliegue de la imagen 
orticiana, en el sentido de un modo de la mirada que, como decíamos, no se 
atiene privativamente a un sentido «óptico». Se nos propone una experien-
cia de lo visual que no necesariamente demanda que el ojo, como órgano fí-
sico de la mirada, la valide. Una mirada, en suma, «sinestésica», que siente, 
que piensa, que vivencia, que no, meramente, registra o transcribe: una mi-
rada que interviene lo mirado habilitando, con ello, la apertura generalizada 

a. Si bien en las referencias bibliográficas remitimos a la edición de Taurus del volumen 
en que se incluye el ensayo de Benjamin, preferimos aquí apelar a la traducción de las citas 
benjaminianas que se emplea en la obra de Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo, Historia 
del arte y anacronismo de las imágenes, traducción de Oscar Antonio Oviedo Funes, Adriana 
Hidalgo, Buenos Aires, 2o15.
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de los sentidos para registrar los mínimos matices en la proliferación enig-
mática de la materia del entorno natural.

La sugerencia de Benjamin acerca del estatuto del aura como esa «realidad 
de la cual ningún ojo se sacia» propiciará en Georges Didi-Huberman, apoyán-
dose en la precedente sinestesia benjaminiana, el correlato que sigue: «[…] 
lo que es dado a ver mira a su espectador. Benjamin llamaba a eso “el poder de 
levantar los ojos”. Esta relación de mirar implica una dialéctica del deseo, que 
supone alteridad, objeto perdido, sujeto escindido, relación inobjetivable».a

«El poder de levantar los ojos»… ¿cómo no recordar aquella figura bar-
thesiana de «leer levantando la cabeza»?, reconocimiento de un momento 
aurático en la lectura que, al interrumpir la linealidad del texto, abre la brecha 
por la que ese momento epifánico —lectura «irrespetuosa», dice Barthes, 
que pese a «interrumpir» la marcha del texto, queda, no obstante prendada 
de él—b promoverá, acaso, un nuevo texto: el que escribe el lector en su lec-
tura. Leemos Ortiz levantando los ojos, buscando, a su vez, reconocer lo que 
su mirada transcribe; intentamos seguir los rumbos que recorre ese ojo or-
ticiano que aureolará, circundará, asediará con tal intensidad el objeto de su 
mirar que este «recompensará» esa mirada, la cual no se detendrá ante la 
apariencia exterior de las cosas. El aura, entendida como exceso, suplemento, 
derroche sígnico, nos coloca en la escena de la conformación única e irrepeti-
ble de lo mirado a partir de quien mira (como el «aura» de la lectura implica-
ría ese contacto, inefable, entre el texto y quien lee en una irrepetible juntura 
de tiempo y espacio). Nos confronta con la reticente porosidad de un objeto 
dispuesto a abrirse sólo ante esa mirada que sabe realmente mirarlo (que lo 
mira fundándolo, lo mira con el asombro equiparable al del primer hombre 
enfrentado con las maravillas y las desmesuras de su entorno).

Pero, dice Benjamin, el aura, esa «aparición irrepetible de una lejanía», 
patentiza la distancia intransitable entre nuestra puntual y limitada localiza-
ción, en el marco de la imprevisible deriva de la vida, y aquello que llamamos 
«mundo», «paisaje», «naturaleza», la vastedad de todo cuanto nos rodea, 
nos contiene o nos oprime. La potencia del ojo que cartografía esas lejanías, 
en ese fulgor de la mirada que alcanza a atisbar, por una vez siquiera, el es-
pesor de lo real, logra registrar (constituyéndolo a su vez) un mundo infini-
tamente más vasto que el dado a la mera percepción del ojo que tan sólo se 
percata de los contornos de las cosas, sin registrar sus texturas, sus oscilacio-
nes, su perpetuo hacerse y rehacerse.

a. Ibid., p. 351.
b. Roland Barthes, «Escribir la lectura», El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra 

y la escritura, Paidós, Barcelona, 2oo9, p. 39.
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La belleza de lo inasible, de lo incógnito, de lo cifrado de la cosa que 
emerge por esa potencia de la mirada, será más intensa aún en tanto que fu-
gaz, en tanto que irrepetible: la vista no volverá a posarse ante lo mirado; una 
conspiración de azares hará imposible que ese chispazo del contacto de la mi-
rada con lo real reproduzca tal experiencia aurática.

La poesía de Ortiz, lo decíamos, se gesta en el sauce; desde allí, la mirada 
se empeña en la transcripción de su aura. La escritura poética será, para Ortiz, 
la manera, siempre evanescente, de recorrer y contornar los dominios en que 
ejerce su primacía el sauce: una escritura que se postula como «demarca-
ción» del aura del sauce (como mapa del «país del sauce»), como trazado 
cartográfico de un «país» anclado en ese territorio que el ojo desvela, que el 
ojo, quitándose los velos, funda.

En un poema temprano de Ortiz leemos lo siguiente:

El agua choca contra el sauce caído
y deshace bajo la luna toda su red melódica: 

(«En la noche un ruido de agua…», La rama hacia el este, vol. i, p. 151).

El agua y el sauce: lo que fluye y lo que se enraíza, coordenadas conver-
gentes, latitudinales y longitudinales de su territorialidad poética. En ella, ese 
sistema horizontal en el que el río es la forma y el sentido del sintagma, la pre-
sencia del árbol introduce el eje vertical, el paradigma en el que la percep-
ción del fluir momentáneamente se detiene: en el árbol la poesía de Ortiz 
se adensa, se ahonda en la tierra aferrándose a ella y, nutrido por las corrien-
tes subterráneas de ese territorio entrerriano, cercado y surcado por ríos, se 
eleva hacia las alturas.

Así como la tierra y el cielo se conectarán a partir de las ramas de los ár-
boles extendidas hacia la vastedad del alba o de la noche, la convergencia 
entre el fluir del río, como emergente textual de la deriva sintagmática del 
poema, y el remansamiento vertical del árbol, se resolverá en lo que podría-
mos llamar, remitiendo a Gaston Bachelard, una inversión de lo sólido y lo 
etéreo (una inversión que se resuelve en la solidaridad de los elementos y los 
planos de la poesía orticiana).a

a. Véase Gaston Bachelard, El agua y los sueños: Ensayo sobre la imaginación de la ma-
teria, traducción de Ida Vitale, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, p. 84. También 
Sergio Delgado, en relación con este punto, llama la atención respecto de la ilustración que 
se encuentra en la portada de la edición original de De las raíces y del cielo (un dibujo del pro-
pio Ortiz), reconociendo en ella «una imagen de síntesis» por la que el árbol vincularía los 
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En un poema, por cierto, emblemático, «Fui al río» (El ángel inclinado), 
se postula ese maridaje vertebrador de la poética de Ortiz: las voces de la co-
rriente y las de las ramas incesantemente hablan, dicen cosas incomprensi-
bles. Hay una lengua babélica que se está conformando, un mundo que quiere 
decirse en ese coloquio del árbol y del río. Ese diálogo es lo que, a la vez, ma-
ravilla y angustia al sujeto de la voz en el poema orticiano: «solo entre las co-
sas últimas y secretas», experimentará la orfandad de lenguaje. Recordemos 
el inicio de ese programático poema:

Fui al río, y lo sentía
cerca de mí, enfrente de mí.
Las ramas tenían voces
que no llegaban hasta mí.
La corriente decía
cosas que no entendía.
Me angustiaba casi.
Quería comprenderlo,
sentir qué decía el cielo vago y pálido en él
con sus primeras sílabas alargadas,
pero no podía. (vol. i, p. 123)

Desprovisto de código ante esa habla enigmática, no reconociendo una 
lengua en los sonidos que pueblan el ámbito que aureola el río (el aura del 
río), el sujeto desespera, en el sentido de una espera que se interrumpe en la 
marcha activada por el llamado del río. Va en busca del código que subyazca 
a la lengua del río y del árbol; y allí se produce el acontecimiento, en el sentido 
propuesto por Alain Badiou, en tanto «suplementación indecidible», nomi-
nación que «es siempre poética, un azar, un incalculable»:a el acontecimiento, 
acaso, del encuentro con el registro de la propia voz, con el código de la len-
gua de la naturaleza entramándose con el habla propia.

Pero, volviendo al primero de los poemas mencionados, encontrábamos 
allí el sauce que, caído sobre el río, ha cedido a la posición horizontal, ten-
dido entre ambas orillas. El lenguaje del agua, interferido por el del árbol, 
promueve una nueva lengua, de naturaleza musical. El agua «deshace» su 
lenguaje en una red melódica. Lo que era fluidez y transparencia es, además, 

«afluentes» del cielo y de la tierra. (Sergio Delgado, «El río interior», estudio preliminar a 
Juan L. Ortiz, El Gualeguay, Beatriz Viterbo, Rosario, 2oo4, pp. 17-18).

a. Alain Badiou, Condiciones, traducción de Eduardo Lucio Molina y Vedia, Siglo XXI, 
México, 2oo3, pp. 89-9o.



81

y por sobre todo, música, propiciada por la intervención del árbol (su capitu-
lación del eje vertical).

La corriente dispone su cordaje y la presencia oclusiva del árbol caído so-
bre ese «encordado» acuático ejecuta la música del paisaje.a La figura del 
tronco de sauce obturando el fluir de la corriente, presumible clave de la articu-
lación del habla promovida por la poesía de Ortiz, remitiría, a su vez, a la 
imagen del puente en su vinculación de ambas orillas del río, comunicando 
los recortes insularizados por los cursos acuáticos de ese «país del sauce», 
demar cado y desandado por ríos.b

En otro de los poemas de El ángel inclinado, «El río tiene esta mañana…»,  
la entonación melódica se compone entre ambas orillas. Se registra allí un 
momento «de olvido musical»: la sonoridad del agua se modula en el espec-
tro que va de las notas altas a las bajas, de la cuerda más aguda a la más grave 
(de una orilla a la otra). Las nubes, el follaje, el cielo, desde lo alto, asisten a 
la trama sonora que va componiendo el río (que se compone en el río). Desde 
la costa, a un lado del diapasón, la voz del poeta prefigura la danza de la ale-
gría en la orilla de enfrente, la danza de los gestos y movimientos de mujeres 
y hombres entrevistos al otro lado. Ello dispone una coreografía armonizada 
con el trino coral de los pájaros, el agua, el cielo, enlazados también en el se-
creto ritmo de una danza que duplica, en otra escala, la de los hombres y las 
mujeres sencillos que, en la lucha por la vida en el campo, componen, no obs-
tante, un cuadro en armonía con esa música, secreta y desplegada a la vez.

Una mujer que va hacia una canoa. 
Hombres del lado opuesto que cargan la suya. 
Los gestos de los hombres y el paso de la mujer 
y el canto de los pájaros se acuerdan 
con el agua y el cielo en un secreto ritmo. (vv. 14-18, vol. i, p. 126)

El poeta, del otro lado, solitario, asiste a la coreografía, se entrega al «ol-
vido musical» del paisaje que tañe. Imagina, anhela tal vez, cómo sumarse 
a esa danza. El árbol caído sobre el río (el arco que se posa sobre las cuer-
das) intervendrá, luego, para que la música nazca. Ese tronco de sauce será 

a. Acude a nosotros la figura de la cejilla en la ejecución de la guitarra: el dedo en toda 
su extensión cubriendo el encordado, presionando verticalmente sobre la extensión hori-
zontal de las seis cuerdas.

b. Enfatizo aquí la utilización de esa palabra, «clave», en un sentido intencionadamen-
te musical. Por otra parte el puente es también una pieza de madera en el extremo del mástil 
del instrumento de cuerda, con pequeños cavidades por las que pasan las cuerdas hacia el 
diapasón hasta llegar al clavijero.
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el puente, también, para cruzar hacia la otra orilla. El sauce como puente (el 
«aura del sauce»): siempre en el centro del mapa, siempre aproximando las 
orillas, huérfanas.

El sonido y el sentido

Dice Giorgio Agamben que la poesía «no vive sino en la tensión y la esci-
sión (y, por tanto, también en la virtual interferencia) entre el sonido y el sen-
tido, entre la serie semiótica y la semántica».a El pensador italiano se apoya, 
como es notorio, en la fórmula acuñada por Paul Valéry en referencia al he-
cho poético, en tanto «prolongada hesitación entre el sonido y el sentido». 
En ese orden, el poema orticiano hace de la hesitación su «procedimiento» 
constitutivo; la palabra vacila, se coloca en un límite, en ese margen fluyente 
entre ambas orillas (las del sonido y del sentido).

Su «debilidad», sus tonos menores, sus hesitaciones y dudas —parale-
los, por otra parte, a las convicciones profundas, éticas y estéticas, sosteni-
das por décadas— hacen de la suya una palabra susurrada, que no quiere ser 
impuesta por el solo hecho de aumentar el volumen, que se ofrece al oído de 
quien esté dispuesto a escuchar en ella —dejándose asimismo mecer en su 
arrullo— lo mucho de silencio que la conforma y la entrama; un murmullo, 
sugiere Tamara Kamenszain, que «está más cerca del silencio que del habla, 
no busca ser escuchado, pero casi ni siquiera ser leído».b

La voz poética sostiene la recusa de dar cuenta de sus anclajes y la referen-
cia parece ahondarse en su propio abismo; es, literalmente, la orilla «que se 
abisma», tal como sentencia el título del último poemario orticiano. Uno de 
los poemas de este libro final se inicia con estos versos:

Y se rosa, doradamente, todo, todo el aire… 
                                Y el aire pierde la orilla… 
 
(«Y se rosa…», La orilla que se abisma, vol. i, p. 7oo)

El aire, en ese marco, «pierde la orilla»: una orilla singular. El aire «se 
rosa», dice la voz del poema: llama la atención lo que parece una elisión en la 

a. Giorgio Agamben, «El final del poema», El final del poema, traducción y prólogo de 
Edgardo Dobry, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2o16, p. 249.

b. Tamara Kamenszain, «Juan L. Ortiz: la lírica entre comillas», El texto silencioso: Tra-
dición y vanguardia en la poesía sudamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1983, p. 31.
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construcción. ¿El cielo se torna rosa, de color rosado? ¿O acaso el cielo se abre 
como una rosa —florece— y en ella se recompone la equivalencia de lo terres-
tre y el elemento etéreo? Aunque ese fulgor rosáceo surgiría, tal vez, de un ro-
zamiento: ¿Lo que se (torna) rosa, se ha rozado —en un rozamiento que es más 
bien fricción— con una orilla, otra? ¿La orilla del aire, rosa truncada, es devo-
rada, fagocitada por la otra? ¿Cuál es la otra orilla, la que fagocita, lo deglute y 
lo replica —lo cita— en el rosa de un aire que se ha quedado sin su única orilla?

En Ortiz, esa «hesitación», esa indecisión entre lo que se cierra y lo que 
se reabre, entre un verso y el que le sigue (entre lo semiótico y lo semántico: 
el sonido y el sentido), hablaría de una tensión indefinidamente irresuelta en-
tre ambas series; se reconocería «un punto de indecidibilidad» entre la mú-
sica, la pura forma, lo eufónico, por un lado, y lo semántico, por otro. El poeta 
optará, acaso, por desandar el espacio abierto por esa brecha para ensayar una 
colocación que ilumine ese punto ciego. O, quizás, abandonarse al vaivén de 
lo indecidible; abismarse en eso que no alcanza a suturar entre sonido y sen-
tido. Podría pensarse que entre las «orillas» que disponen los versos (lindes, 
en Ortiz, del sistema fluvial que traza su cartografía poética), fluye, intermi-
tentemente, el «río» de la semiosis textual; el sentido se derrama en el vai-
vén de una sintaxis permanentemente al filo del desborde.a

El verso resiste su cierre y se amplía, «prosificando» la estrofa. Ante esa 
rarificación del límite operada por Ortiz, los cauces del sonido y el sentido 
tenderán a resolverse en la simbiosis que el poema propicia y opera. Ese río 
interminable «que no terminaré nunca, nunca, de decir…», advertía Ortiz, 
efectivamente, no llega a ser dicho; se pospone el arribo a playa alguna; y el 
sentido, remitiendo a Borges, residiría en esa «inminencia de una revelación, 
que no se produce».b

Tal aspiración a la simbiosis de lo semiótico y lo semántico se espejaría 
en aquella otra que el propio Ortiz señala en «Fui al río»: la operada entre 
el sujeto de la voz poética y aquello que intenta asir (y decir). Allí también, 
ambos ríos confluyen. El sujeto, ante la imposibilidad de apropiarse concep-
tualmente de la oscura lengua de agua, se funde con ella; se deja atravesar por 
ella; ya es, y lo será para siempre, parte de ella:

a. Tomo dicha fórmula, «en vaivén», de un ensayo de Héctor Piccoli y Roberto Reta-
moso publicado en 1997: «El curso de la sintaxis de Ortiz se configura como una sucesión 
más o menos discontinua de unidades vinculadas funcionalmente, que obliga a una lectura 
“en vaivén”, dado que estas unidades exigen proyectarse o retrotraerse sobre la superficie 
del texto para poder reconocer antecedentes y consecuentes» («Juanele, del aura hacia la 
linde», revista Xul, n.º 12, Buenos Aires, 1997, p. 7o).

b. Jorge Luis Borges, «La muralla y los libros», Otras inquisiciones, Obras completas, 
op. cit., p. 635.
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Corría el río en mí con sus ramajes.
Era yo un río en el anochecer,
y suspiraban en mí los árboles,
y el sendero y las hierbas se apagaban en mí.
Me atravesaba un río, me atravesaba un río! (vol. i, p. 123)

El poema fluye interminablemente, el río elude su remansamiento, entre 
las orillas de una lengua poética que se reconoce en los confines de la prosa 
del mundo. El poema, resistiéndose a su fin, corteja su propio abismo, que es 
su contorno, su límite, su desierto, y se resuelve, tras ese «final» tan rehuido, 
con su «caída en el silencio».a

La convicción respecto de esa inconclusividad constitutiva del poema, así 
como la recusa a un mítico «comienzo», parece motivar el gesto orticiano 
que suspende tanto el inicio como el fin de El Gualeguay. ¿A dónde nos lleva 
el río, ese río que no se detiene, ese río que «continúa», tal la palabra que 
Ortiz usa para «cerrar» el poema? Asimismo, cuando se estampa la palabra 
«fragmento», a modo de subtítulo, en su inicio, ello aludiría a la sucesividad 
fluctuante de las poblaciones humanas que aparecen en el centro de la escena 
para luego perderse en los márgenes, a la focalidad momentáneamente cen-
tral de las formas de vida animales y vegetales entrevistas por el río que, no 
obstante, avanza hacia su destino: caer en el silencio. Esta «historia» que el 
poema narra, necesariamente abierta en tanto que «fragmento», intencio-
nadamente desestabilizada como relato propiamente histórico, quedará, en 
razón de ese mismo gesto, inconclusa en ese anuncio paradójico de continui-
dad de su palabra final.

El silencio, grado cero de lo dicho, vacío creado para encontrar el propio 
ritmo, la propia sintaxis, la puntuación dentro de la cual respirar, seguirá re-
sonando, por ejemplo, en ese latido que, para Ortiz, reverbera en el canto del 
grillo, de los innumerables grillos que erran por los andurriales de su poesía. 
Esos grillos que instauran la primacía de la voz que canta en la vastedad del 
paisaje, mientras todo, a su alrededor, enmudece, no obstante, con la nota re-
donda del silencio resonando calladamente:

Un grillo, sólo, que late el silencio.
A su voz se fijan
los resplandores
errátiles

a. Giorgio Agamben, op. cit., p. 256.
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de las estrellas
que tienden hilos vagos
al desvelo
de las flores, las hierbas, los follajes?
O es una tenue voz aislada
junto al arpa que forman esos hilos
y que hace cantar la noche
con su último canto
secreto? 

(«Un canto sólo…», El alba sube…,vol. i, p. 1o9)

Del círculo de amigos a la tentativa de formulación 
de un canon crítico orticiano (una aproximación)

Una matriz de sociabilidad literaria, sostenida por una red de afectos, 
desde dentro y fuera del poema, funda y sustenta el andamiaje de la poe-
sía de Juan L. Ortiz. El inicio mismo de la obra —la publicación en 1933 de 
su primer poemario, El agua y la noche— se debió, en gran medida, a la inter-
vención de, precisamente, uno de sus más antiguos amigos, el poeta Carlos 
Mastronardi, también oriundo de la ciudad de Gualeguay. Mastronardi, que 
compartía su tiempo entre Gualeguay y el centro canónico del campo litera-
rio argentino, a través de sus vínculos con los poetas de la generación martin-
fierrista fue el notorio impulsor de la edición de ese primer libro que significó 
una selección operada sobre un ya importante corpus de poemas escritos a lo 
largo de casi una década.

Ricardo Piglia, hablando de Juan José Saer —justamente uno de los más 
entrañables amigos de Ortiz—, sostiene que, en el contexto de la obra del 
santafesino, «un circuito de amigos sostiene la escritura»,a lo cual resulta-
ría acaso verificable también para el caso de la poética orticiana, en la que, 
por su celebración sin mella de la amistad, se establecen gozosas relaciones 
de vecindad con los universos poéticos que orbitan a su alrededor. Los sedi-
mentos del río de la poesía de Juan L. Ortiz son arrastrados por los afluentes 
con que se encuentra y nacen a su paso, para confluir en un mar mayor. Ortiz, 
por su modo de entender y practicar la amistad —en tanto forma privilegiada 
de la confluencia y la contigüidad—, no se asumirá de ningún modo como el 

a. Ricardo Piglia, «Liminar. La amistad en Saer», en Juan José Saer, Glosa. El entenado, 
ed. crítica, Poitiers: Colección Archivos, Alción Editora, Córdoba, 2o1o, pp. xvii-xxi.
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«padre literario» de sus eventuales «epígonos», sino como el amigo ma-
yor que enseña compartiendo, enseña escuchando, que enseña con su pro-
pia vida a los poetas —sus amigos— que el rol del poeta no se circunscribe 
sólo y simplemente a —dirá Ortiz en uno de sus poemas más emblemáticos—  
«hablar de rimas».

Ah, mis amigos, habláis de rimas
y habláis finamente de los crecimientos libres…
en la seda fantástica que os dan las hadas de los leños
con sus suplicios de tísicas
sobresaltadas
de alas… 

(«Ah, mis amigos habláis de rimas…», De la raíces y del cielo, vol. i, p. 431)

La trama de la literatura de Ortiz se teje como una «red de amigos», 
en un doble sentido: por un lado, al interior del espacio textual, la amistad, 
como tópico de larga tradición filosófica y literaria, es tematizado en, por 
ejemplo, la presencia recurrente del vocativo amigo (y su eventual forma en 
plural), el interlocutor implícito con el que, en muchas ocasiones, dialoga la 
voz del poema; pero también, a modo de andamiaje externo, en los márge-
nes paratextuales —los epígrafes, las dedicatorias— se inscriben las huellas 
de una red de relaciones interpersonales que alcanza a varias generaciones 
de poetas, críticos, artistas que orbitaron en torno a su obra y su magnética 
personalidad.

Un caso ejemplar sería el poema que abre El junco y la corriente, «Luna 
de Pekín», en el que, maravillado por esa luna china que asciende «como el 
punto sobre la i», el sujeto poético lamenta, al mismo tiempo, la distancia con 
los amigos que quedaron en la Argentina (Hugo Gola, Raúl González Tuñón 
y Paco Urondo son probablemente algunos de los aludidos en el poema). 
Asimismo, también en ese libro se encuentra un bloque de poemas (los co-
nocidos como «poemas-dedicatoria») en los que Ortiz tributa a la amistad 
de Juan José Saer y Hugo Gola, sólo por mencionar algunos de los nombres 
más referenciados.a

a. Algunos de los poemas «homenaje» de la sección final de El junco y la corriente son: 
«A Juan José Saer (En su casamiento)», «En el nacimiento de Claudia Silvia Gola», «Jun-
to a la tumba de Reynaldo Ros», «A Hugo Gola (por sus 25 poemas)», entre varios otros, 
toda una biografía de afectos de Juanele.
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En Ortiz recurre un modo de concebir la literatura como la escenifica-
ción de un entramado vincular en el que ambos roles de la interlocución 
se presentan como potencialmente intercambiables. Más allá de la anti-
gua amistad con Carlos Mastronardi (cuyo correlato más notorio es, como 
referíamos, la edición de su poemario inicial) y de la igualmente intensa 
y duradera que sostuvo con Alfredo Veiravé (el poeta, luego radicado en 
Resistencia, diría que esa amistad con Ortiz la había «heredado» de su pa-
dre en los lejanos días de Gualeguay), resulta notoriamente significativo, por 
las repercusiones que posteriormente ello generaría en el campo literario ar-
gentina, el vínculo establecido con una generación de, por entonces, jóvenes 
poetas santafesinos, entre los que, señaladamente, reconocemos a Gola, a 
Urondo y al propio Saer, con los que Ortiz entra en contacto hacia fines de la  
década del 5o.

No era posible imaginar, por entonces, lo que posteriormente se conoció 
como el «mito Juanele», y Ortiz era, para esos jóvenes poetas amigos, sim-
plemente «Juan» (ese es el título, precisamente, de la nota liminar escrita 
por Saer para la edición de la Obra completa). Eran frecuentes los cruces del 
Paraná en ambas sentidos, de una costa a la otra. Sin desmedro de que la rela-
ción entre Ortiz y los poetas santafesinos pudiera acaso asimilarse a la forma 
tópica de la relación maestro-discípulo, el poeta entrerriano, no obstante, pro-
curaba horizontalizar ese vínculo, por lo que él también viajaba desde Paraná 
a Santa Fe, alternando con los frecuentes viajes de la comitiva que provenía 
de la otra orilla, en jornadas en que los poemas de los miembros del grupo 
eran objeto de lectura y discusión.

El ritual de la reunión de amigos se sostendrá por aproximadamente 
dos décadas, prácticamente hasta el inicio del período ominoso de la úl-
tima dictadura. Durante los años previos a la muerte de Ortiz, en 1978, 
se multiplicará el número de visitantes a la casa situada frente al Parque 
Urquiza de Paraná, al amparo de la proverbial amabilidad hospitalaria del 
poeta. La figura del «círculo de amigos» experimentará modulaciones: la 
simetría inicial entre las posiciones de los miembros del grupo se despla-
zará hacia la figura de un poeta que, aún en el marco de una lateralidad que 
seguiría siendo definitoria en él, se convertirá en objeto tanto de venera-
ción como de curiosidad. En ese momento, a mediados de los 7o, el cír-
culo de amigos poetas se amplía, excediendo ya el área Litoral; un ejemplo 
de ello es la escena referida por Sergio Chejfec, en relación con un viaje 
desde Buenos Aires a Paraná realizado por un grupo de escritores (Tamara 
Kamenszain, Héctor Libertella y César Aira), con el fin de visitar a Ortiz. 
El poeta Arturo Carrera, amigo de todos ellos, al no poder ser de la partida, 
esperará con ansiedad la llegada de los viajeros para conocer detalles de los  
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momentos y la conversación compartidos, cuyo relato significará para él una 
expe riencia altamente significativa, pese a no haber integrado en persona la  
comitiva.a

Es incuestionable el hecho de que la edición de los tres tomos de En el 
aura del sauce, entre 197o y 1971, había marcado, previamente, un hito respecto 
de la visibilización, a una escala importante, del trabajo de Ortiz. Francisco 
Urondo refiere, en una reseña publicada en 1971, en razón del lanzamiento de 
la obra, que la misma, debida a «uno de los poetas vivos más altos de la len-
gua», había permanecido injustificablemente oculta, «apenas conocida por 
un círculo reducido de personas». En ese sentido, Urondo cita elocuentes pa-
labras del propio Ortiz: «Todo esto se debe a mi desinterés —dice—, porque 
me parecía que lo que yo hacía era algo que no debía trascender cierto límite. 
Creía, sencillamente, que no merecía más audiencia de la que se podía lograr 
en ciertos grupos de amigos».b

Previo a la notoria repercusión generada por la edición de En el aura del 
sauce, la crítica había frecuentado errática y azarosamente los textos orticia-
nos sin saber muy bien desde qué protocolo de lectura enfrentarse a ellos. 
Martín Prieto, en una pormenorizada revisión de los modos de recepción 
previos a la edición de la poesía reunida de Ortiz, anota diferentes trabajos 
que, desde mediados de los años 5o, dan cuenta, de alguna forma, de aspec-
tos de la obra. Al señalar la recurrencia de un gesto crítico común, Prieto re-
conoce una invariante en lo que respecta al tratamiento de la obra: si bien el 
estamento de la crítica no puede dejar de considerarla, se evidencian osten-
sibles dificultades y/o impedimentos en relación a cómo leerla, en qué casi-
llero generacional colocarla, cómo valorar la significación de una poesía que, 
desde sus inicios, ostentaba una enorme originalidad y, por ende, producía 
una perceptible incomodidad, o desentendimiento, a la hora de caracteri-
zarla («En el aura del sauce en el centro de una historia de la poesía argen-
tina», ver pp. 673-689).

Es, sobre todo, a mediados de la década del 8o cuando se hace ostensi-
ble la presencia de una nueva generación de poetas y críticos que emerge 
tras la bruma de los años recientes, quienes, a semejanza de aquellos agru-
pados en torno a Ortiz desde fines de la década del 5o, promueven enfáti-
camente la relectura de su poesía. Se tiene la sensación de encontrarse ante  

a. Sergio Chejfec refiere la anécdota en su prólogo a la poesía reunida de Carrera, «El 
estribillo de la experiencia» (Vigilámbulo: Poesía reunida, vol. i, Adriana Hidalgo, Buenos 
Aires, 2o14, pp. 11-53).

b. Francisco Urondo, «Juan L. Ortiz, el poeta que ignoraron», Veinte años de poesía 
argentina y otros ensayos, Mansalva, Buenos Aires, 2oo8, p. 122.
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el «redescubrimiento» de «un maestro secreto»,a inexplicablemente 
«oculto» por tanto tiempo, en términos afines a los de la reseña de Urondo 
referida anteriormente.

Ese es el momento en el que se tornará común el apelativo «Juanele» 
en referencia a Ortiz, consolidándose, con ello también, la edificación del 
«mito», entendido como el relato que, para muchos de los nuevos lectores 
de Ortiz de los 8o, precedió (y promovió) la lectura de una obra propiciata-
ria, por otra parte, de múltiples «usos», en términos de Carlos Battilana. En 
un escrito en el que asedia ese problema, Battilana se pregunta si es posible 
«realizar solamente una lectura textual, prescindiendo del relato previo» que 
circula acerca de la obra. Sugiere, con agudeza, que, en el caso de reconocer 
una funcionalidad a dicho «mito», ella sería la de «sostener, a pesar de todo, 
una obra incómoda en el interior de las diversas antologías de los años cin-
cuenta y sesenta, pues si es verdad que no se sabía “muy bien qué hacer con 
ella” en tanto era refractaria a las generalizaciones y las clasificaciones estéti-
cas vigentes (neorromanticismo, vanguardia, realismo), su inclusión era una 
contraseña de que se trataba de una obra “insoslayable”».b

Alfredo Veiravé, quien también alerta respecto de los equívocos que pue-
den suscitarse en relación con el llamado mito Ortiz, por esos años, precisa-
mente en 1984, publica su Juan L. Ortiz. La experiencia poética, editado por 
Carlos Lohlé, amplificando un estudio previo de 1965.c Dicho trabajo, apo-
yado en un profundo conocimiento de la obra del autor (y, claro está, en una 
amistad de larga data con Ortiz), anunciaría, acaso, la inminencia de renova-
dos horizontes de lectura crítica para la poética orticiana, en el marco de las 
irrevocables pautas de autonomía que la misma obra postula para sí.

Significativamente, poco después, en 1986, en el primer número de Diario 
de Poesía se publica un dossier dedicado a celebrar la obra de Ortiz y ello se 
tornará un hecho de notable relevancia en relación con la visibilización a 
una escala cada vez más importante de esta obra. Tal como propone Silvio 
Mattoni, Diario de Poesía, una revista de poesía y hecha por poetas, se pre-
senta en la escena como «una publicación periódica que encarnaba, de al-
guna manera, la tensión entre un tipo de escritura, un género digamos, que 

a. En alusión a un importante trabajo de María Teresa Gramuglio de 2oo4, «Juan L. 
Ortiz, un maestro secreto de la poesía argentina», Cuadernos Hispanoamericanos, n.º 644, 
Madrid, 2oo4, pp. 45-57.

b. Carlos Battilana, «Los usos de Juan L. Ortiz», Revelaciones imperfectas. Estudios de 
Literatura Latinoamericana, NJ editor, Buenos Aires, 2oo9 (con el texto entrecomillado Ba-
ttilana remite al estudio de Martín Prieto aludido unas líneas arriba).

c. Un fragmento de este estudio puede encontrarse, en este volumen, en Lecturas, 
pp. 652-654.
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casi no tiene circulación editorial», vehiculizada en el formato periodístico 
«diario».a Con el Diario, parafraseando a Edgardo Dobry, Orfeo hace su 
arribo al «quiosco de diarios»,b haciéndose ostensible, con ello, la presen-
cia de un grupo de poetas que conformarán un núcleo muy influyente locali-
zado en la ciudad de Rosario, atentos lectores todos ellos de la poesía de Ortiz 
(Martín Prieto y Daniel García Helder integran ya, desde el n.º 1, el Consejo 
de Redacción del medio, cuyo director era Daniel Samoilovich).

La circunstancia de la publicación del «Dossier Juanele» en el invierno 
de 1986 se tornará en un punto de inflexión decisivo para el conocimiento 
de la poesía de Ortiz. A instancias de dicha publicación, se abrirá la puerta 
de acceso a la obra para nuevas generaciones de lectores.c El dossier contó 
con intervenciones de Rodolfo Alonso, Marilyn Contardi y Jorge Isaías, ade-
más de remitir a la faceta de Ortiz como traductor (dos poemas de Yannis 
Ritsos), incluyéndose, por otra parte, un extenso poema que no se encon-
traba en En el aura del sauce, publicado originalmente en El lagrimal Trifulca, 
«Entre Diamante y Paraná». Asimismo, se incluyen fragmentos de interven-
ciones críticas de Francisco Urondo, Hugo Gola, Carlos Mastronardi, Héctor 
P. Agosti, Jorge Conti, Edelweiss Serra, Alfredo Veiravé, Daniel Freidemberg, 
Tamara Kamenszain, Héctor Piccoli y Roberto Retamoso, entre otros. Es de-
cir, nos encontraríamos, acaso, en el contexto del dossier, ante una formula-
ción inicial de lo que podríamos llamar un canon crítico orticiano.

También en el dossier se reproducen fragmentos de la entrevista realizada 
por Juana Bignozzi e incluida en la edición de la antología Juanele de 1969 (a 
cargo de la misma Bignozzi y publicada por Carlos Pérez Editor). La entrevista 
se reproduce completa en Una poesía del futuro, compilación de reportajes a 
cargo de Osvaldo Aguirre.d Precisamente Aguirre, en el prólogo de ese libro, 
reconoce en Juan L. Ortiz el enclave inédito de una tradición (pensable como 
la invención de una tradición, en términos de Eric Hobsbawm), síntesis de 
aquellas que le son tributarias y en la que se inscribirán muchos otros poetas:

[…] una tradición literaria existe en la medida en que un escritor la recons-
truye desde su obra. No habla del pasado sino de escrituras en acto, ya que se 

a. Silvio Mattoni, «Diario de Poesía: un reportaje universal», revista El Matadero n.º 9, 
Buenos Aires, 2o15, p. 47.

b. Edgardo Dobry, Orfeo en el quiosco de diarios. Ensayos sobre poesía, Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 2oo7.

c. Entre ellos, quien escribe estas líneas.
d. AA.VV., Una poesía del futuro. Conversaciones con Juan L. Ortiz, compilación, prólogo 

y notas de Osvaldo Aguirre, Mansalva, Buenos Aires, 2oo8. Una segunda edición, corregida y 
ampliada, apareció en 2o16.
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integra a través de unos textos que actualizan y asocian otros textos anteriores. 
Ortiz fundó una tradición desde mucho antes de la edición de su obra com-
pleta, desde el momento en que nuevos escritores como el propio Gola, Juan 
José Saer y Francisco Urondo lo situaron en ese lugar central que le era sistemá-
ticamente negado en las historias literarias y en las antologías, en los estudios 
académicos y en los recuentos de provincia. No hubiera salido de su margina-
lidad sin aquel primer grupo de lectores que eran también escritores y críticos, 
en Santa Fe, y sin los poetas que continuaron leyéndolo y que lo entrevistaron 
para reformular las preguntas básicas de la poesía y articular, con sus palabras, 
el legado que esos mismos poetas transmitieron con sus escrituras. (pp. 5-6)

Podría pensarse en estas palabras de Aguirre como una sutil reescritura, 
tal vez, de aquellas, programáticas, de Hugo Gola, que encontramos en el pri-
mer volumen de En el aura del sauce,a por las que reconoce en esa obra la pre-
sencia de un orbe poético de notable autonomía, respecto del que no cree 
que puedan encontrarse

antecedentes reconocibles en nuestra literatura, ni que entronque en ninguna 
de las líneas de nuestra tradición poética. Tampoco sabemos qué sucederá 
cuando realmente esta obra vasta e inagotable empiece a nutrir las corrientes 
actuales de la poesía del país. Pues su sola presencia funda una tradición, inelu-
dible en adelante. (Lecturas, p. 656)

Coincidentemente con la publicación de la Obra completa por parte del 
Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, en ese mismo 
año 1996 Alción Editora publica en Córdoba el libro de Oscar Del Barco, 
Juan L. Ortiz. Poesía y Ética. Roberto Retamoso, en una esclarecedora lectura 
de las implicancias estéticas y éticas de la obra de Ortiz, sugiere que, quizás, 
en razón de la complejidad del entramado discursivo de la poética orticiana, 
que desafía, excediéndolas «las posibilidades de inteligibilidad que reclama 
la recepción social de los discursos», se haya determinado «un horizonte de 
lecturas acotado y restringido, compuesto hasta ahora por una exigua produc-
ción de trabajos críticos y ensayísticos». En ese escrito, producido en ocasión 
de la presentación del libro de Del Barco, señalaba Retamoso que «sintomá-
ticamente», hasta ese momento sólo habían sido publicados dos libros que 

a. Palabras que reaparecerán en la la edición de la Obra completa de 1996 como nota 
liminar a la sección titulada «En el aura del sauce». El texto de Gola, en la edición de la 
UNL, recibirá un título que en la Edición Vigil no tenía: «El reino de la poesía» (en este 
volumen, pp. 655-66o). El texto también había sido publicado en Los Libros (n.º 2o, junio de 
1971) con el título «En el aura del sauce, prólogo a Juan Ele».
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vehiculizaran estudios de cierta envergadura sobre la obra de Juan L. Ortiz: 
al ya señalado de Alfredo Veiravé, de 1984, podría agregarse otro de Edelweiss 
Serra, El cosmos de la palabra (Ediciones Noé, Buenos Aires, 1976).a El libro 
de Del Barco, entonces, se presentaba como una aportación indispensable en 
razón de sostenerse en una perspectiva reflexiva filosófica sustrayéndose, por 
ello, de «los tecnicismos habituales de la crítica, de su analítica retórica y lin-
güística, para ubicarse en el nivel abarcador de la mirada y el pensar fundan-
tes», agrega Retamoso. Es en ese nivel desde el que Del Barco «advierte la 
dimensión de misterio que supone el mundo, y lo ineluctable de su afirmación 
en la experiencia poética que lo dice porque es precisamente eso que dice».b

Al año siguiente de la publicación de la Obra completa, en 1997, aparece el 
n.º 12 de Xul, una de las publicaciones que se tornarían emblemáticas, enfo-
cadas a reconocer la colocación canónica de la obra de Ortiz. En ese número 
se recuperan poemas inéditos, así como testimonios de escritores y otras per-
sonalidades de Entre Ríos (entre ellos, el de su hijo Evar). Se encuentra una 
cronología de Roberto Cignoni y varios ensayos críticos firmados por Raúl 
García («Escribir el tiempo»), Noé Jitrik («El lugar en el que caen todas las 
ausencias»), el polémico «Juanele y Ortiz» de Jorge Santiago Perednik y el 
importante trabajo de Héctor Piccoli y Roberto Retamoso «Juanele: del aura 
hacia la linde», al cual enviamos en otro momento de este escrito.

Constituye también una instancia crítica de importancia la aparición, en la 
primavera de 1995, del número especial, dedicado a Ortiz, de Poesía y Poética, 
la revista dirigida por Hugo Gola. La publicación cuenta, entre otros, con 
el muy sugerente trabajo de Carlos Schilling «…? Notas sobre la poesía de 
Juan L. Ortiz», que había sido publicado un año antes en la revista cordobesa 
Nombres, la semblanza de Ortiz que propone Saer en El río sin orillas, un frag-
mento del libro, por entonces en preparación, de Oscar del Barco, referido 
más arriba, el comentario de la primera estrofa de El Gualeguay de Marilyn 
Contardi, que al año siguiente se incluiría en la Obra completa, y el análisis 
de Aldo Oliva de uno de los cuatro poemas objeto de su artículo del n.º 2 de 
la Revista de Letras de la Universidad Nacional de Rosario, trabajo de 199o. 
También, además de poemas y otros escritos del propio Ortiz, un poema de 
Edgar Bayley y otro de Francisco Madariaga dedicados a Juanele, junto a un 
texto de Mario Trejo.

a. La misma autora fue la encargada de preparar una antología sobre la obra orticiana 
publicada en Coquena Ediciones en 1982. Dicha antología está precedida por un estudio 
introductorio de Serra, «Juan L. Ortiz y su poesía».

b. Roberto Retamoso, «Acerca de Juan L. Ortiz, Poesía y Ética, de Oscar del Barco», en 
El Ojo Mocho, año 7, n.º 9-1o, Buenos Aires, otoño de 1997, pp. 1o6-1o7.
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Como puede verse, a mediados de la década de los noventa comienzan a 
multiplicarse las tentativas de relectura de la obra orticiana y, en ese contexto, 
en coincidencia con la efemérides por el centenario del nacimiento del poeta 
en 1896, se publica la Obra completa, lo cual significará una operación crítica 
definitiva en lo que respecta a la colocación de Juan L. Ortiz en ese «centro 
de una historia de la poesía argentina», como anunciaba Prieto en uno de los 
artículos que conforman el aparato crítico de la edición. Asimismo, la edición 
habría consolidado la conformación de ese canon crítico, inicialmente esbo-
zado, como proponíamos, en el dossier del n.º 1 del Diario de Poesía, a partir 
de la convergencia de, por lo menos, dos relevantes círculos de aproximación 
crítica a la obra (que representan, acaso, también a dos generaciones de poe-
tas y de críticos), lo cual puede verificarse en los nombres que rubrican los 
diversos estudios que integran el entrañable libro de 1121 páginas.

No pueden dejar de señalarse, en el marco de este inevitablemente breve 
panorama, la publicación en Rosario por Beatriz Viterbo en 2oo4 de la edición 
anotada del poema-libro de Ortiz, El Gualeguay, cuya escritura habría iniciado 
Juanele a fines de la década del cincuenta y que recién fuera publicado en 1971 
en la edición Vigil y, luego, en la de la UNL. En esa ocasión, Beatriz Viterbo 
publica, por primera vez, el texto independientemente del marco de la obra 
total orticiana, de la manera en que quizás Ortiz hubiera deseado: con la uni-
cidad de la forma libro (el extensísimo poema consta de 2639 versos). Esta edi-
ción cuenta con un importante cuerpo de notas al poema, a cargo de Sergio 
Delgado, quien también redactó el ensayo introductorio.

Otro hito es la edición del año 2o13 de El junco y la corriente, prologada y co-
mentada por Francisco Bitar con la coordinación de Guillermo Mondejar, que 
se incluye en la colección El País del Sauce, destinada a trazar un mapa simbó-
lico de la región determinada por el recorrido de sus dos grandes ríos, el Paraná 
y el Uruguay, pero que, en palabras de los responsables de la colección, «tienta 
en realidad un espacio más bien impreciso, menos geográfico que imaginario, 
delimitado por aquellas voces y miradas que participan de su formación». El 
título de la colección fue tomado, como resulta notorio, de un verso, emblemá-
tico, del propio Ortiz: «Pero es mi “país” únicamente, el sauce […]?», presente 
en un poema ciertamente central del sistema orticiano, «Entre Ríos», y al que 
aludiéramos en el inicio mismo de este trabajo. El junco y la corriente, al igual 
que lo que había sucedido con El Gualeguay, no había tenido una publicación 
independiente ya que sólo había sido publicado en el marco de la obra global, 
incluido tanto en En el aura del sauce en 1971 como en la Obra completa en 1996.a

a. La orilla que se abisma, el tercero de los poemarios de Ortiz que no tuvo publicación pre-
via a En el aura del sauce, fue editado en 2o11 por Losada con prólogo de Daniel Freidemberg.
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Ese campo de la crítica orticiana, organizado en las últimas décadas a par-
tir de la centralidad de la Obra completa, se ampliará en sucesivos, y cada vez 
más amplios, anillos de aproximación crítica que, extendiendo el radio de 
las preocupaciones teóricas, focos temáticos y protocolos de lectura, inte-
rrogarán los poemas de Ortiz desde miradores teórico-críticos-disciplinares 
diversos. Algunos de los estudios más recientes sobre la obra enfatizan en as-
pectos de la relación entre poesía y política, tanto como los que insisten en 
la interrogación de la compleja urdimbre de paisaje, naturaleza y escritura; 
asimismo, no dejan de reconocerse las preocupaciones de índole discursiva, 
retórica, en relación con la forma de la palabra orticiana, además de la inda-
gación acerca del interés del poeta por el arte y la cultura orientales como así 
también los trabajos en los que se intenta entramar la reflexión crítica con 
la apelación a la forma ensayo y al pensamiento filosófico, en tanto recurso 
mimético para intentar apegarse a las fluctuaciones y el controlado naufra-
gio de una palabra poética contornando sus propios abismos, entre muchas 
otras perspectivas que hoy es posible reconocer. Enumerar los nombres a que 
debemos esas lecturas que hoy mismo continúan demarcando los senderos 
que conducen a los meollos, tan secretos aún como luminosos, de la poesía 
de Ortiz, sería tan injusto como poco productivo. Son muchos. Algunos de 
ellos son referidos en este trabajo, otros lo son en el marco de la presente edi-
ción, muchísimos otros deberían serlo. Como propone el propio Juanele para 
el poema que, «deseablemente anónimo, / siga a la florecilla que no firma, 
no, su perfección / en la armonía que la excede…» («Deja las letras…», 
De las raíces y del cielo, vv. 113-115, vol. i, p. 445) de la misma manera que el su-
jeto plural de la crítica orticiana continúe ahondándose en el abismo de ese 
río «que no terminaré nunca, nunca, de decir…», sumergiéndose en esa 
«armonía que la excede…».

La proliferación enigmática de materia que llamamos mundo

Como puede verse, la poesía de Juan L. Ortiz se ha demostrado refractaria 
a los encuadramientos clasificatorios, de variada índole, con que se ha inten-
tado ceñirla. En el marco de esa particular fragua que es su escritura, la lógica 
dicotómica subyacente a las polaridades de los dos linajes literarios en los que 
suele ser inscrita (poesía «social» / poesía «pura»), coexistentes e igual-
mente estructurantes en Ortiz, cederá ante la singularidad de una poética que, 
tributaria, en alguna medida, de tradiciones de variadas procedencias, evi-
tará anclarse al amparo de ninguna de ellas de manera ortodoxa, proponién-
dose, acaso, como la síntesis de muchas de las antinomias aún en tensión en 
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el campo literario argentino (modernismo y vanguardia, simbolismo y tema 
social, tópica urbana y ambiente criollista, etc.). Los movimientos de su sin-
taxis —el vaivén de su ritmo acuático— la desplazan de las caracterizaciones 
demasiado pacíficas y, por ello mismo, quizás, reductivistas.

También, aunque en menor medida, entre las diversas designaciones con 
que se ha intentado demarcarla conceptualmente, no deja de encontrarse su 
adscripción a alguna de las acepciones de lo barroco. Delfina Muschietti, por 
ejemplo, acuña la seductora categoría de «barroco de la levedad» en relación 
con una modulación definitoria de la poesía orticiana, tan «barroca» como 
«aérea».a Esa caracterización resultaría apropiada en el sentido del reconoci-
miento de una proliferación acumulativa que registra en el eje del sintagma la 
nominación de la materia natural de su entorno a través de superposiciones y 
yuxtaposiciones de elementos que, en su exceso, se proyectan por las ramifi-
caciones de esa deriva horizontal y sus interminables bifurcaciones.

Martín Prieto advierte el sutil entramado de las redes vinculares que se 
trazan en el contexto de la poesía argentina de los ochenta y los noventa, 
cuando la teoría y la praxis poética neobarroca articula con la corriente ob-
jetivista a partir de un eslabón insoslayable: la obra de Juan L. Ortiz. En pa-
labras de Prieto,

la biblioteca argentina de los objetivistas tuvo notorios puntos de contacto y 
de reunión con la de los neobarrocos: el primero y más notorio: Juan L. Ortiz, 
sujeto del primer dossier de Diario de Poesía y autor de una obra imperial cuya 
traza es indisimulable tanto en la obra de Piccoli, Carrera, Perlongher como en 
la de García Helder, autor, además, de uno de los prólogos a la Obra completa 
de Ortiz publicada en 1996.b

La categoría conceptual neobarroco, en tanto «invención teórica» de 
Severo Sarduy,c tras su arribo a París a comienzos de la década del sesenta, 
se tornaría funcional para vincular dos importantes tradiciones: la de la li-
teratura latinoamericana (en el contexto muy preciso del llamado boom) y 
la de las corrientes críticas que hegemonizaban el campo de la reflexión en 
Francia para, desde ese centro, proyectar su influencia a los debates teóricos 

a. Se trata, para la autora, de una «joya infinita en el paciente artificio de hacer del 
lenguaje aspiración de aire, de agua, desmarcándose» (Delfina Muschietti, «Juan L. Ortiz: 
barroco de la levedad», Hispanic Poetry Review, vol. 4, n.º 1, 2oo4, pp. 1-36).

b. Martín Prieto, «Neobarrocos, objetivistas, epifánicos y realistas: nuevos apuntes 
para la historia de la nueva poesía argentina», en Cuadernos LIRICO, n.º 3, 2oo7, pp. 23-44.

c. Valentín Díaz, «Apostillas a El barroco y el neobarroco», en Severo Sarduy, El barroco 
y el neobarroco, El Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2o11, p. 39.
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de Occidente. En relación con esta segunda vertiente, sobresale la productivi-
dad del vínculo intelectual que Sarduy establece con Roland Barthes, siendo, 
por otro lado —y en relación con la inscripción en el ámbito cultural latinoa-
mericano—, la relectura de la obra de su compatriota José Lezama Lima y su 
subsiguiente emblematización tal vez el principal insumo del acervo teóri-
co-crítico de Sarduy (él mismo plantearía en más de una ocasión que su obra 
personal no deja de ser «una nota al pie» de la de Lezama Lima).

Tal acepción (transhistórica) de lo barroco tendrá en el campo literario ar-
gentino una proyección y una productividad de notable impacto ya que, como 
también propone Martín Prieto, «los nuevos poetas barrocos de los años 
ochenta del siglo xx no tienen, como sus antecedentes argentinos, una vincu-
lación directa con el modelo del barroco clásico del Siglo de Oro español. El 
paradigma ya no es Góngora o Quevedo, sino el cubano José Lezama Lima».

Los procedimientos de artificialización y parodia que conforman el meo-
llo conceptual de la noción de barroco en Sarduy, previsiblemente abundan 
en Ortiz. Y, claro está, nociones tales como «abundancia», «proliferación» 
o «exceso», entre muchas otras, no pueden dejar de formar parte del elenco 
de conceptos que contribuyen a un glosario teórico de lo barroco. En el en-
trerriano todo es despliegue, deslizamiento; todo es torrencial, caudaloso, 
exuberante. La noción barroca de horror vacui parecería conceptualmente 
propicia, atendiendo a los modos de una poesía como la de Ortiz, en la que 
prevalece —constitutiva, oximorónicamente (advirtiendo, por supuesto, en 
el oxímoron la configuración de una tensión retórica, semántica, conceptual 
de índole incuestionablemente barroca)— un trabajo minucioso y filigranado 
en relación con las formas pero planteado no, quizás, desde la economía o 
«mesura» clásica en la disposición de sus materiales, sino, por el contrario, 
desde la hiperbólica progresión metonímica de una escritura que, cual la cre-
cida de los ríos a la que tantas veces refiere, se aventura a la desmesurada em-
presa de decirlo todo: todo lo que encuentra a su paso, lo que nace y crece en 
sus orillas abismadas.

La dinámica de lo barroco, pensable en tanto escenificación de una dis-
tancia radical, irremontable, entre el referente y su correlato discursivo, en 
razón de la proliferación de las abigarradas cadenas de imágenes que van acu-
mulándose,  conllevaría a que ese, ya borroso, referente «natural» no pueda 
ser recuperado; se cortan las amarras entre la representación y su objeto y la 
referencia de la imagen poética es otra imagen, a su vez tan «artificial» y de-
rivada, tan «cultural» y construida como aquella.

En importantes zonas de la poesía de Ortiz, el correlato de la reflexión 
precedente asumiría una evidencia, acaso, incontestable. En el poema «Las 
colinas» de El alma y las colinas (1956), ello es particularmente notorio ya 
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que el «mapa» de ese «Entre Ríos» que el poema traza se distancia del 
otro, del mapa «escolar» físico o político (aunque, como Ortiz lo enseña, 
todo mapa es político). ¿Cómo es ese mapa orticiano propuesto en «Las 
colinas»?, ¿en qué sentido se constituye en referencia de la geografía física 
del territorio?, ¿puede pensárselo en términos de incuestionable «referen-
cia geográfica»?, ¿en qué sentido esa representación, si es que verdadera-
mente lo hace, representa?

Sería allí reconocible una previsible estrategia exegética fundada en el reco-
nocimiento de las correspondencias entre las señalizaciones del poema y la co-
locación de esos nombres de ciudades, de ríos, de selvas, de áreas geográficas en 
el mapa provincial de Entre Ríos, intentada con empeño en alguno de los po-
cos abordajes analíticos que se conocen del poema.a Y ello parecería desacon-
sejable a la luz de una estrategia orticiana, ya reconocible en «Gualeguay» 
—sólo por atenernos a uno de los llamados «poemas extensos»— y que luego 
se evidenciará en el ya referido «Entre Ríos» de El junco y la corriente y, claro 
está, como momento culminante de ese recorrido, en El Gualeguay. Más que 
conducir hacia una recepción ceñida a esa lógica crítica, el «método» orti-
ciano, por la sutilización de esas referencias que, no obstante, son puntuales y 
precisas en el poema, nos invitaría a desandar otros caminos de lectura.

Los lugares referidos (los nombres que los refieren) son, valga la tautología, 
perfectamente referenciables. No obstante, Ortiz parece cifrar, en su particular 
manera, alguna significación mucho más esencial, disimulada atrás del super-
ficial trazado de la cartografía entrerriana. El mapa que resulta de esa opera-
ción de escritura es más interesante por lo de digresivo, por lo de oscuro, por 
lo de antojadizo que tiene que por su eventual anclaje con los modos unívo-
cos y transparentes de la representación geográfica. No debería inducirnos a 
engaño la profusión explícita de topónimos (a diferencias de los nombres pro-
pios, sin el apellido correspondiente, que eslabonan el relato de «Gualeguay», 
los que enmascaran, para un lector distante de la cronotopía del poeta, la re-
ferencia a los nombrados por esos significantes) que parecen situar la narra-
ción orticiana en la provincia de Entre Ríos que conocemos (por la historia y 
la geografía, por las imágenes y los relatos, por la simbolización y la represen-
tación) y no en esta otra, esta Entre Ríos sugerida por Ortiz, que se parece en 
algo a aquella pero que, con la inefabilidad del territorio que no se deja apre-
sar por el mapa, esconde algún secreto, luminoso u oscuro, que el poeta tam-
poco se atreve del todo a revelar.

a. Véase en las notas a El alma y las colinas que integran la presente edición la referencia 
al estudio de Jorge Pedrazzoli, Aproximaciones a la poesía de Juan L. Ortiz, en el que dedica 
un capítulo a un análisis pormenorizado del poema «Las colinas».
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Sustitución, proliferación y condensación son los tres mecanismos fun-
damentales por los que se produce la artificialización característicamente ba-
rroca, según Severo Sarduy. Y de ellos, la proliferación (que se identificaría 
con la metonimia, así como los procedimientos sustitutivos son inherentes a 
la metáfora) sería, acaso, el modo privilegiadamente desarrollado por la poe-
sía orticiana. El significante que vehiculizaría el referente de una imagen o 
construcción determinada es obliterado y sustituido por una cadena de signi-
ficantes que progresa, a su vez, metonímicamente; se nutriría, asimismo, de 
cadenas proliferantes y acumulativas, traccionadas fundamentalmente por el 
andar sinuoso y ramificado del río que, asimismo, no deja de comunicarse, 
paradigmática, vertical o anagógicamente, con las alturas celestes desde el ár-
bol como nexo vinculante.

Juan José Saer, reflexionando acerca de los singulares modos desarrolla-
dos por la poesía de Juan L. Ortiz, encuentra en ella «un deslumbramiento 
ante la proliferación enigmática de materia que llamamos mundo» («Juan», 
Lecturas, pp. 661-665) y la repercusión, en términos de escritura, de ese des-
lumbramiento, es esa progresión, también inagotable, de una palabra poé-
tica que ejerce una tarea re-fundadora de ese mundo a partir del recorte, del 
modelado de esa materia proliferante. La deriva de la sintaxis orticiana, es-
pecialmente notoria en sus últimos libros, por sus desbordes, por su sintaxis 
balbuceante, testimonia, acaso, la voluntad utópica de domeñar esa materia 
desmesurada y arisca, una materia que «se siente tan íntima y cercana como 
irreductible y ajena», en palabras de Daniel Freidemberg.a

Mundo, mapa, paisaje. La materia prolifera y el mapa se desborda. El agua, 
en su fluencia, compone la escena de la vida que late. El paisaje se delinea, en 
la superficie de la naturaleza fluyente. Quizás por esto mismo, en razón de la 
insistencia de la mirada que logra trazar recorridos, componer figuras, fijar re-
laciones en la superficie informe de lo natural, es que ese paisaje poético va 
a distanciarse ostensiblemente del mundo natural sobre el que opera. El pai-
saje es interponer formas a la indeterminación de la naturaleza, es darle una 
direccionalidad a lo que prolifera, un cauce a lo que desborda. El poeta, tra-
zando lindes y demarcaciones, colocándose intencionalmente en esa zona 
fronteriza en la que lo informe natural y las formas del mapa/paisaje dialo-
gan, reconoce que, precisamente sobre ese fondo desmesurado, las formas se 
constituyen como tales: el mapa recorta, enfoca, limita y cuenta (narra) desde 
ese foco, ese límite, ese recorte.

a. Daniel Freidemberg, «Reverberaciones, llamados, misterios: Juan L. Ortiz», INTI. 
Revista de Literatura Hispánica, n.º 52-53, otoño 2ooo - primavera 2oo1, p. 9o.
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Coda: un efecto de resonancia

Arturo Carrera, en una conferencia que dictara en 2oo9 en Madrid, en el 
marco de un ciclo llamado «De poeta a poeta», refiere, de modo seducto-
ramente digresivo, y a la vez explícito, su arribo a las costas de la poesía de 
Juan L. Ortiz para, de allí en más, habitar en ellas para siempre. En el título  
de la conferencia, que devino posteriormente uno de los ensayos, publica-
dos en el volumen titulado Ensayos murmurados, se aportan, con cierto laco-
nismo, las dos coordenadas estructurales de su andamiaje: una fecha, 1982, y 
el nombre del protagonista de la «historia» que se ciñe a ese corte sincró-
nico, es decir, «Juanele» (tal como, en casi todo momento, se refiere Carrera 
al entrerriano). En un recodo de esa suerte de línea del tiempo dibujada en el 
índice del libro, se localiza en ese 1982 el acontecimiento del encuentro con 
aquella voz, la de «Juanele», cuyo caudal será ya para siempre —así lo en-
tiende Carrera— parte también del caudal de la propia.

No obstante, con los flujos y reflujos de la palabra orticiana, convocada 
por Carrera, otras voces también participan de la interlocución; Borges, se-
ñaladamente, Italo Calvino, Harold Bloom, Antonio Machado, Juan José Saer, 
Héctor Piccoli y otros tantos. Así como entran en el diálogo otras voces or-
bitando en torno de la de Ortiz, hay otros hitos en la cronología, anteriores y 
posteriores a ese 1982 que domina desde el título: una crónica, acaso, del en-
cuentro con ese caudal inconcebible que aflora con la poesía de Ortiz.

Carrera propone tres categorías críticas, íntimamente afines, imbricadas: la 
de canon, la de influencia y la de clásico. La teoría del canon de Harold Bloom 
articula, se interseca, confluye con la de los clásicos. Y es Borges, con el breve 
ensayo que cierra Otras inquisiciones, quien propone, quizás, una formulación 
ejemplar de la noción de obra clásica, con la proverbial concisión y, a la vez, la 
siempre sorprendente productividad categorial de la teoría borgeana.

Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee tales o cuales 
méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas 
razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad.a

La constitución del libro clásico se realiza en el acto de la lectura: Carrera 
presta particular atención a ese dictamen borgeano, retomando, agudamente, 
lo que con la misma agudeza Borges proponía; si hay algún atributo defini-
torio de una obra considerada «clásica» lo es el hecho de verse sometida,  

a. Jorge Luis Borges, «Sobre los clásicos», Otras inquisiciones, Obras completas, op. cit., 
p. 773.
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incesantemente, generación tras generación de lectores, a la prueba de la lec-
tura. Por ello, Juan L. Ortiz es un clásico, sentencia Carrera, nuestro clásico, 
no sólo porque una y otra vez el texto orticiano afronta y supera esa prueba 
de la lectura (y la de los lectores, que siempre piden más a una obra que les 
da sobradamente aquello que piden), sino porque se trata de una poesía que 
incluso dobla la apuesta del lector: lo desafía y lo lleva a los límites donde el 
sentido vacila, lo enfrenta, recursivamente, con lo incógnito, lo inexplorado.

Carrera, reflexionando acerca de los estadios que reconocemos en la re-
cepción de la obra orticiana (cómo desde una lateralidad absoluta devino ob-
jeto de culto, cómo, correlativamente a la canonización, la lectura resultaba a 
menudo velada tras los celajes del mito, cómo el horizonte de sus lecturas se 
abre y encajona, se delinea y prolifera, fluyente como el río de la obra), no es 
ambiguo a la hora de proponer su colocación canónica:

Juanele fue leído por ese entonces, sólo por la exigua comunidad de sus 
amigos que lo cuidaban desde lejos, como en ese aforismo de Foucault: «pen-
sar que alguien está solo es orar por él». Él no formó escuelas ni sectas ni 
pandillas, pero su presencia lejana imantaba, atraía jóvenes viajeros que lo visi-
taban y que fueron esbozando el mito. Ahora, por suerte, se lo ha redescubierto 
y se lo lee, y es el poeta mayor de la Argentina, y su obra es incomparable.a

El «poeta mayor de la Argentina». Una obra «incomparable» que fluye, 
confluye, influye. Porque la influencia reconoce implícitamente otro fluir que 
se confunde, se mixtura, ya es parte del propio. La influencia de Ortiz se mani-
festaría puntual, hidrográfica y etimológicamente, como un modo de fluir. Por 
eso, insistirá Carrera, Juanele es un clásico: nunca antes nuestra literatura co-
noció un fluir semejante, una escritura que se deslice de esa manera. El regis-
tro de algunas de las lecturas que salen y entran en ese caudal (que lo leen, que 
lo reescriben) conforma el meollo de la experiencia recuperada por el ensayo 
de Arturo Carrera: la poesía (su poesía) sólo resulta concebible en (desde, 
hasta, fluyendo hacia, confluyendo con) ese río de la poesía de Juan L. Ortiz.

¿Cómo reconocer un clásico? ¿La obra que resiste el asedio de las suce-
sivas oleadas de lectores, como proponía Borges? ¿o el autor que conquista 
ese lugar en el canon, que lo ampara del olvido? Carrera, remitiendo a un en-
sayo de Italo Calvino en el que intenta delimitar el estatuto de la obra clásica, 
subraya una de las tentativas «definiciones» propuestas allí por el narrador 
italiano; reconocer un clásico sería, acaso, ser sensible a aquello que refiere 

a. Arturo Carrera, «1982: Juanele», Ensayos murmurados, Mansalva, Buenos Aires, 
2oo9, p. 77.
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como un principio o «efecto de resonancia» activado por la obra en cues-
tión. Dice Calvino:

Creo que no necesito justificarme si empleo el término «clásico» sin ha-
cer distingos de antigüedad, de estilo, de autoridad. Lo que para mí distingue 
al clásico es tal vez sólo un efecto de resonancia que vale tanto para una obra 
antigua como para una moderna pero ya ubicada en una continuidad cultural.a

La fórmula que Calvino propone, con la sugestiva seducción de lo am-
biguo, parece, no obstante, hecha a medida de la poesía de Ortiz, una obra 
«contemporánea», ya localizada —ya organizando, diríamos— en esta «con-
tinuidad cultural» de la literatura argentina, como creemos, con Carrera, ver 
en ella. Más quizás que sus inflexiones temáticas, que el entramado de su sin-
taxis, que su geografía, su escenografía, su diccionario, podría pensarse en 
cierto modo de «resonar» de esa poesía como lo que la hace, en palabras de 
Carrera, «incomparable». Es la cuerda que tañe interminablemente y que 
hace del silencio el medio conductor de esa vibración sonora, que proyecta y 
prolonga su latido: resuena.

Ese resonar, un efecto que se proyecta en el sintagma, un efecto de con-
tigüidad, habilita el despliegue de la nota, su proyección; una reverberación 
que irradia en círculos concéntricos, impacta y conmueve aquello que en-
cuentra (y que sale) a su paso. Decíamos antes: por el hecho de fluir, se trata 
de una poesía que influye, una poesía que recusa el fluir solitario, que celebra la 
confluencia (hablábamos antes del culto a la amistad, indeclinablemente pro-
fesado por Ortiz). Cabría entender ese efecto de resonancia en el sentido dual 
del término: en tanto nota que proyecta su núcleo sonoro, que ensaya sus in-
finitas modulaciones y variaciones para componer la música del poema en el 
horizonte del sintagma y, también, en el propuesto por Calvino, de la incon-
fundible manera de sonar de una poesía que reverbera en otros poetas y en 
otras escrituras, que resuena en medios poéticos no afines, quizás, en su ar-
quitectura, en su genética, en sus mitologías, en su «relato», pero sí, en una 
sutil, una delicada, una inconfundible manera de sonar.

•

a. Italo Calvino, «Por qué leer los clásicos», Por qué leer los clásicos, Tusquets, Barce-
lona, 1992, p. 17.


