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Tamaño Oficio aparece esta vez con una edición especial dedicada a quien fue su alma máter: 
la poeta Lucila Févola.

Por ser ella co-fundadora de esta revista, y directora desde el año 1985 hasta el año pasado, a 
quienes tuvimos el honor de ser sus alumnos y amigos y por compartir muchas horas en la tarea anual 
de preparar “Tamaño Oficio”, nos ha quedado indeleble su marcado ejemplo y sus rotundos puntos de 
vista artísticos y editoriales, los que hoy tenemos la gustosa obligación de continuar.

En la nota editorial de la revista de junio de 1995, al festejar el décimo aniversario, Lucila re-
flexionaba acerca de unas palabras de José Enrique Rodó: “Los maestros, como los dioses, se van”, 
para luego rescatar que no debía parecer azaroso el hecho de compartir celebraciones y “homenajes, 
modestos, a figuras de nuestra cultura que se han ido, pero dejándonos su hacer en sí mismo triun-
fante: día tras día, año tras año, contra toda adversidad”.

Por eso, este homenaje es a su hacer, que no necesita más justificativos que los que se mani-
fiestan naturalmente al leer con dedicación sus textos, de lo cual se nutren las páginas de esta edición.

Lucila expresó, en el editorial citado, algo que aún hoy no se puede soslayar: “Tamaño Oficio 
nunca fue un fin en sí mismo, un objetivo, sino un medio. Un medio más para aprender, para practi-
car ese aprendizaje, un medio más para hacer. Tampoco fue un proyecto a largo plazo. (…) No nos 
proyectamos al futuro. Hoy es hoy y aquí estamos…”  todo un manifiesto  respecto a esta revista que 
mantuvo hasta el final de su vida, el cual nos interpela a actuar en consonancia, un gran desafío, 
pues vivimos en “nuestra llamémosla civilización” en donde el quehacer y la memoria del otro con 
frecuencia son olvidados. 

Sobre un objetivo que le importaba, en otro editorial, comentó: “Tamaño Oficio construye su 
propia realidad, abierta a otras. Y lo hace a conciencia desde la literatura, ese otro tejido, que insiste, 
como toda manifestación artística, en abarcar lo absoluto real, es decir, lo inmediato y lo mediato: la 
imaginación, la libertad creadora. Toda la realidad posible” (T.O. Nº 26).

Por eso, aquí, Tamaño Oficio ofrece a sus lectores una revista-homenaje a Lucila Févola, donde 
se trata de destacar su quehacer espiritual y artístico, como su importante aporte ofrecido a nuestro 
país, con la obstinada alegría y la correspondiente responsabilidad de seguir inspirados por su hacer, 
y cuidar que éste pueda seguir construyendo.
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“HOY ES HOY Y AQUÍ ESTAMOS”

Retrato de Lucila Févola, de Luis Seoane, 
publicada en “Los Círculos”, Ediciones Botella al Mar, 1972

Lucila Févola nació en Buenos Aires el 9 
de febrero de 1942, y fue poeta, narradora, 
ensayista, autora teatral y, a través de sus 
talleres literarios, docente. Dirigió la revista 
literaria que usted tiene en sus manos, desde 
1985 hasta el día de su fallecimiento, el 22 de 
mayo de 2013.

Egresada en 1976 del Seminario de Au-
tores “Pablo Palant”, de Argentores, estrenó 
varias de sus obras teatrales. Junto a José 
Bravo, cofundó “Febra Editores” y la orga-
nización teatral y cultural “Teatro de Pablo” 
(1976-1996). Colaboró con sus artículos y 
participaciones en diversas revistas literarias, 

diarios programas radiales y televisivos y fue 
jurado en varios certámenes literarios

Dictó conferencias y cursos sobre literatu-
ra, algunos sobre poesía, bajo el auspicio de 
la “Fundación Jorge Luis Borges”.

Obtuvo premios en Cuento, Ensayo, Poe-
sía y Teatro, a saber: Primer Premio (Teatro, 
1974), Primer Premio (Ensayo, 1975), Primer 
Premio (Ensayo, 1976) del Seminario de Auto-
res de Argentores; Primera Recomendación, 
Concurso Nacional de Cuentos organizado 
por Radio Nacional (1977); Faja de Honor de 
la SADE, Cuento (1981).
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Se le concedieron varios reconocimien-
tos, entre tantos: ser incluida en la “Antología 
de la Poesía Argentina”, de Raúl Gustavo 
Aguirre (1979). La Cofradía de Letras y Artes 
de San Telmo le otorgó, en 2000, la “Reja de 
Plata” a la Obra Literaria. La revista literaria 
“Tamaño Oficio”, surgida de sus talleres litera-
rios, recibió Mención Nacional en el Concurso 
Internacional de Revistas Literarias, Córdoba 
(1993). 

Fue Secretaria y Delegada de la “Socie-
dad Argentina de Escritores”,  coordinando  
sus talleres de Poesía y Narrativa  de la 
Filial Sur, Lomas de Zamora. Asimismo, fue 
Secretaria y Presidenta de “Gente de Letras” 
(1982 y 1998).

Escribió más de diez piezas teatrales, 
entre las cuales se incluyen: “El Cortejo”, 
“Sábado de Iniciación”, “Las Fogatas de 
San Juan”, “Tango de Ginger”, “Mandrake, 
El Mago”,  “El subterráneo” y “Hoy, ensayo 
general”.

Sus libros publicados llegan a más de 
treinta, destacándose en Narrativa: “Los 
círculos” (1972), “Los diluvionautas” (1974), 
“Diario del gran devorador” (1981), “A toda 
orquesta, con bailarín solista” (1985), “Ojo 
en la mira” (1992), “Teatro de operaciones” 
(1994), “Mujer que desova” (1999), “Había 
una vez, había nunca” (2008) y “Hágase” 
(2011); en Poesía: “Ciudad antigua” (1975), 
“Las memorias infieles” (1978), “Las volunta-
des apartantes” (1979), “Todo ese silencio” 
(con José Bravo, 1984), “Partitura” (1987), 
“Lechuza de campanario” (1996), “Oscuro en-
tre las aguas” (2002), “Vela desvela” (2003), 
“Movimiento que mueve” (2005), “¡Ah, de la 
Casa!”, (2006), “Modus vivendi”, (2009); en 
Teatro:  “Hoy, ensayo general” (Febra, 2003). 

Dejó inéditos, “El poema como experiencia” 
(Un ensayo sobre el trabajo en el taller literario) y 
el poemario “Así seas”, su obra poética póstuma.

Esta Edición

Además de la gran responsabilidad 
que conlleva publicar una nueva edición de 
Tamaño Oficio, en este caso se agrega la 
agradable tensión de retribuir con un genuino 
y calificado homenaje a quien fue una artista 
de exquisito virtuosismo, una querida docente, 
nuestra maestra. 

¿Cómo estar a las alturas de las circuns-
tancias?

Algunas dudas se disipan al sentir que 
seguimos en el hacer, y la revista sigue siendo 
un “medio más para aprender”, según ya se 
citó en la nota de la página uno.

Se debe notar que esta “Tamaño Oficio 
Homenaje a Lucila”, sigue respetando a 
rajatabla ciertos criterios formales que no 
hemos cambiado. Uno de ellos merece una 
aclaración para evitar confusiones.

Desde hacía más de una década, el hábito 
de Lucila fue mantener en la contratapa, en la 
enumeración del consejo de redacción, algu-
nos miembros, queridos amigos, ya fallecidos, 
a saber: José Bravo, Florencia Durán y Jorge 
A. Montesano. Continuamos esa costumbre, 
tanto por respeto como por la demostración 
de afecto que ello significa.

Algo más. Cada vez que terminaba una 
presentación de esta revista, frente al futuro, 
Lucila se dirigía a todos con palabras pareci-
das a  éstas: “Hoy es hoy y aquí estamos”. Y 
así también hoy nos sentimos. 

Entonces, ¿cuál es el futuro de “Tamaño 
Oficio”? Dejemos que el mañana dicte sus 
propias intenciones: ¡y a cumplirlas!, abiertos 
a toda las voces que se acerquen.

Pero “hoy es hoy y aquí estamos”. Y con 
humildad podemos decir que creemos haber 
cumplido.
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LA DAMA TIENE GOTERAS

Y ya no quiere, y ya no. Tormenta. Cuando se viste de rojo, lluvia más 
lluvia. Cuando se viste de negro, lluvia que lluvia. Y ya no quiere, no. 
Tor- menta. Ni una sola llovizna. Porque llovizna y cala lento,    llovizna 
y cala hondo, llovizna y cala todo. La dama usa sombreros para calar 
lloviznas.             Cala sombrero, cala cerebro. Cala. Y ya no quiere ni 
quiere. De musgo a grieta, de grieta a herrumbre, la dama ya.

Tal vez, vistiéndose de gris…
      pero     la lluvia ataca en el centro 

del balde, en el centro del trapo, en el centro del centro. Y no hay dedo 
que al- cance,  llueve y se te mete en la oreja,  y no hay palma que baste,  
llueve y se te mete en los ojos,  te inunda la garganta,  ya es imposible 
blasfemar,  volver al rojo     –negro puro-,     me arrepiento,  me arrepiento,  
grandísima culpa,  ahogo, gorgoteo, porque los truenos, porque goteras, ya 
no puede, ya no puede, ya no puede, porque la lluvia es tanta, amén. 
             Porque la lluvia llueve todo.

Lucila Févola

ARTE POÉTICA * 

* Los poemas publicados en las páginas 4 a 7, aparecen en el libro ”Oscuro entre las aguas” 
(Capítulo “Arte Poética”), Febra Ediciones, 2002, Buenos Aires
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Lucila Févola

SE VA
      
  Se va, se va la barca, como el tiempo se va, olita tras olita, 

a sotavento, a barlovento,
         a donde dan todas las carabelas con todas las plegarias 

y sus cuentas de vidrio,
       a sotavento, a barlovento, 
                               como la escoria va, de amarillo 

se va, como ese río, quietita va, color león se va la barca, de sepia va, 
bostezo de león no ruge cruje, como el tiempo se va, olita tras olita, de 
podrida madera hacia cajones a donde dan todos los dientes, los huesos, 
las pelusas,

a sotavento, a barlovento,
     sangre rancia en agua sucia, 

inmóvil va, como el tiempo se va, sólo de ida, escoria tras escoria, de triste 
arboladura, quietita va, dormida va y mía y nuestra y vuestra,         la muy, 
la muy, la muy

fantasma.
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CASA MAYOR

Tengo que estar alerta, ella está siempre aquí. En cuanto me descuido, 
se aparece. Con voces guturales me deshace    –es su forma de hacer-        el 
paciente entramado y se ensaña con lámparas, espejos, se calza en mí. Con 
tacones agudos taconea en la casa y vomita la comida más lenta.

Pero existe la otra. La deja caminar perforando renglones; me deja 
ir detrás, reparando floreros. Desordena y construye, vocifera y susurra.

Escribe, letra a letra que
       “desde el vientre eterno de mi madre 

/ yo soy la anunciación”

   y al leernos las tres, al leernos los signos de tacones 
agudos, al leernos los signos con sus puntas de pie, al leernos las marcas 
que asumimos, nos lloramos las tres, nos restañamos.

Lucila Févola
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ARTE POÉTICA

Fantasmagoría
fue, es, será
la pregunta que somos

que da a la infancia, no,
que dé al origen sólo reaparecido
en un aroma, en una música, en un fulgor,
amor, terror, furor, origen.

Poema ante el espejo, sombra:
(el que sabe y no sabe,
            amor,
            terror,
            furor,
el que actúa y no actúa,
            amor,
            terror,
            furor).
Y, cada vez, su punto de incidencia.
Charca en su luna, fija.

Puerta abierta a sí misma,
todo fulgor se mueve,
todo fulgor se escribe
y más allá y acá
lo que actúa y no actúa,
todo actúa.
Fronda en tu fiera.
Su representación como organización
y ambas también naturaleza.
Verde vida.   Inmenso, lo que calla.

Sagrados el fulgor y su escritura.
Sólo fulgor.

Oscuro, oscuro, oscuro entre las aguas.

Lucila Févola
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OSCURA ENTRE LAS AGUAS 
Sobre la Poética de Lucila Févola

por Osvaldo Spoltore

Poesía honda y luminosa. Nacida de 
la voluntad de abismarse en el misterio, 
a la espera del fulgor, cediendo el ego 
para que aparezcan las formas nuevas. 
Poesía erguida para cumplir un destino, 
en el decir de su muy admirado poeta, 
Horacio Castillo: poesía necesaria para 
que se revele el ser. En lógica fevoliana: 
manifestación de lo no manifestado de 
la Realidad, en donde la poeta ejerce 
violencia –imposible de otra manera- para 
desenredar lo intrincadamente anudado. 
Furor-fulgor de un espíritu audaz, el de 
Lucila Févola lanzada al vacío, asumien-
do el terror que entendía ineludible por 
ejercer el osado oficio de la creación 
poética.

Suspendida “en el aire donde se libran 
las batallas”, siempre en vela, siempre 
alerta, de día, de noche, de año en año 
dedicó toda una vida al ministerio de la 
magia de dar la “forma toda de las reve-
laciones”, exigencia extraordinaria que la 
sumía en una contemplación permanente 
del universo, como campo sagrado donde 
hundir indagaciones científicas, metafísi-
cas y místicas, las cuales se esforzó no 
de comunicarlas a manera de simples 
informes, sino de recrearlas en sus textos 
que hacen lo que dicen, según la pauta 
de Huidobro: “Por qué cantáis la rosa, ¡oh 
Poetas! / Hacedla florecer en el poema”.  
(Arte poética. Vicente Huidobro).

Testimonio formal de Lucila Févola 
que dio cuenta y le canta a la abigarrada 
riqueza del mundo, lo que exige lectores 

atentos, nunca apoltronados en lugares 
comunes. Como pocas, logró irrumpir con 
su registro, consumado por su amplia 
apertura de conciencia, en regiones 
secretas de lo Real, haciéndolas aparecer 
como formas-contenidos, en verdaderas 
revelaciones de lenguaje literario. Un 
manantial de apariciones suyas: poemas, 
cuentos, obras de teatro y ensayos, que  
ella, cual ave nacida no sólo para volar, 
bajaba a tierra para entregarnos, en 
desove sagrado, rigurosas creaciones. 

Arte poética

Así, y en sintonía con los poetas que, 
desde Mallarmé al presente, nos dieron 
textos metapoéticos, Lucila Févola inicia 
el libro “Oscuro entre las aguas” (Febra 
Editores, Buenos Aires, 2002) con los 
cuatro poemas que anteceden a este 
artículo: La dama tiene goteras; Se va; 
Casa mayor y Arte poética, reunidos con 
la carátula-título: “Arte Poética”, cuya 
definición copiamos: “Obra que da reglas 
acerca de la escritura poética. Escritura 
que demanda ética y compromiso…” 
(Comentario de L. Févola en contratapa 
de “Poética”, de José Bravo, Ed. Botella 
al Mar, 2011.)

Raúl H. Castagnino se explaya: “…
la metapoética configura un territorio de 
avance sobre las poéticas de estructura 
tradicional al portar, en sí, teoría y prác-
tica de lo poético, concertar agudeza 
conceptual y genio creador y requerir afi-
namiento perceptivo e ingenio realizador”. 
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(Poesía sobre la poesía —En la literatura 
argentina contemporánea—, Federico 
Peltzer, Ediciones Botella al Mar, Buenos 
Aires, 1994.)

Meta-poesía que indaga sobre la 
totalidad de la actividad poética, a la 
que Févola se niega a rebajar al simple 
reporte o representación, sino que recrea 
con el asombro de estar a la busca de:

la pregunta que somos

que da a la infancia, no,
que dé al origen reaparecido
en un aroma, en una música, en un 
fulgor,
amor, terror, furor, origen. 

Las propias palabras de la autora son 
iluminadoras: “Porque la meta está al 
principio. Por ello, en el Tiempo, todo está 
vuelto hacia atrás, no hacia el comienzo 
sino hacia el origen. Los textos de ficción 
son una confirmación más. Argumentos 
explícitos, implícitos: el lector hondo llega 
más allá del argumento. Procura la unidad 
de todo texto, de todo libro, esa unidad 
que, por supuesto, excede lo temático. 
Leer es ser leído”.

Obra que entonces se hace autónoma 
y crítica en el poema, donde “se interrum-
pe la ciega cadena de causas y efectos 
que aprisionan al hombre en la historia”, 
pensada cómodamente como continui-
dad lineal y progresiva, negándose a 
renunciar a indagar la trascendencia de 
lo sagrado que sigue alumbrando desde 
el origen. 

Pero, ¿cómo hacer coincidir fulgor, 
amor, terror y furor en el poema? Sólo si 
la conciencia se abre a habitar la morada 

donde se da la nupcia de los contrarios, 
donde la escritura-lectura íntima y coral 
logra acallar el ego.

Así leemos en el poema “Casa 
Mayor”:

      
y al leernos las tres, al leernos 

los signos de tacones agudos, al 
leernos los signos con sus puntas 
de pie, al leernos las marcas que 
asumimos, nos lloramos las tres, 
nos restañamos.

Sólo así se “puede dejar de percibir 
contradictoriamente (…) el pasado y el 
futuro, lo comunicable y lo incomunicable, 
lo alto y lo bajo” según el decir de André 
Breton, cita de la autora en el prólogo de 
una antología a su cargo, solicitando la 
atención de un lector que recrea “en cada 
poema y en su conjunto esa narración 
cósmica, esa necesidad cósmica de dar-
se forma pero a la vez traspasando las 
anécdotas, las alternancias de tiempo y 
espacio”.

Destino de artista —y de ‘recreativos’ 
lectores— a ser anegados por todo fulgor, 
por todo aire, por toda lluvia:

Y no hay palma que baste, 
llueve y se mete en los ojos, te 
inunda la garganta, ya es impo-
sible blasfemar, volver al rojo, 
-negro puro-, me arrepiento, me 
arrepiento, grandísima culpa, 
ahogo, gorgoteo, porque los true-
nos, porque goteras, ya no pue-
de, ya no puede, ya no puede, 
porque la lluvia es tanta, amén.

Porque la lluvia llueve todo.
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Por estar obligados inexorablemente a 
eso, como el ayunador-artista del cuento 
de Kafka,  “Un artista del hambre”,  al que 
Lucila tanto amaba al punto de lagrimear 
cuando leía su desenlace:

—Porque estoy obligado a ayunar, no 
puedo hacer otra cosa —dijo el ayunador.

Es necesario aclarar que aunque 
elucidar la poética fevoliana siempre es 
un gran reto, proponérselo nunca será 
una tarea infructuosa. Ya en el año 1975, 
en la Revista La Cooperación Libre, José 
Rodriguez Tarditti escribió: “En verdad, 
sus cuentos no llevan tranquilidad al 
espíritu del lector. El mismo cerebro 
genera las preguntas y las respuestas, 
todo se realiza de una manera que exige 
una absorbente compenetración, sin 
saltear, no ya renglones, sino ni siquiera 
palabras. No hay duda de que se requiere 
originalidad de ideas y de pensamiento 
para producir estas páginas”.

Es que toda su obra contiene piezas 
que no responden al mero entretenimiento 
y no aspiran a un lector superficial, sino 
más bien requieren un lector atento y 
exigente quien desee participar de la 
iluminación espiritual que brota de una 
fuente instalada en una arquitectura 
excelente elevada con la palabra, 
respetando un principio de la poética 
que Octavio Paz dictó con la siguiente 
mención: “En el poema, la primera 
frase contiene a la última y la última a 
la primera. La poesía es nuestro único 
recurso contra el tiempo rectilíneo”.

Fantasmagoría,  
fue, es, será
la pregunta que somos

Estos versos iniciales de Arte Poética 
nos introducen de lleno a la visión  central 
de Lucila respecto a la poesía (también  
respecto a lo Real). Según el diccionario 
de la RAE, Fantasmagoría: “arte de 
representar figuras por medio de una 
ilusión óptica”. 

Por ello el poema también es un 
registro de ficción literaria, enunciado 
referido mayormente a la narrativa y que 
algunos le niegan. 

Por lo que la fantasmagoría-poema 
por medio de la ilusión generada por 
imágenes, símbolos, ritmos, aliteraciones, 
tonos ,  modu lac iones ,  es t r i b i l l os , 
contrapuntos aparecidos en el texto, 
estructura formas que organizan otra 
naturaleza —ambas también naturaleza 
dice el verso— pues el  poeta hace el 
poema como la naturaleza hace un árbol.

Pero este hacer es también la pregunta 
que somos en una unidad sujeto-objeto 
planteada, y ya contestada desde el 
or igen, siendo en el poema donde 
reaparece, una y otra vez, a sabiendas 
que este texto de ficción es requerido, 
para que desde el sugestivo decir del 
silencio  (Inmenso, lo que calla; desde 
su sombra Poema ante el espejo: sombra 
en necesaria fusión de adversidades: el 
que sabe y no sabe, el que actúa y no 
actúa)  se pueda des-ocultar lo escondido 
de lo Real, mientras se libra una violenta 
batalla para crear verde vida (sagrada 
misión de la escritura), asumida así por 
Lucila Févola, quien refulge entre —amor, 
/ terror, / furor— en una vida dedicada a 
comulgar con la luz y la oscuridad, en su 
servicio pleno a favor de revelar y ser la 
anunciación.
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Libros (1)

“He  hecho 
algo contra el 
miedo. Me he 
quedado senta-
do toda la noche 
y he escrito.” Con 
estas palabras de 
Rainer María Ri-
lke (Cuader- nos 
de Malte Laurids 
Brigge), seguidas 
por una cita de 
Horacio Castillo 
(Generac ión ) : 

“Animales de carne y hueso, con un poco 
de luz irremediable en los ojos”, Lucila Fé-
vola nos abre la entrada a la lectura de “Vela 
Desvela” para decirse, y decirnos, acerca de 
su particular visión del mundo y su modo de 
sentirlo con total plenitud.

A partir del primer poema, la autora va 
construyendo los versos de quien observa 
sin sosiego: Se la ve, no se la ve, sigue pa-
sando, se la ve, no se la ve, sigue pasando, / 
nada por acá, / ¿nada por allá?/ ¿Adónde va 
cuando no se la ve?  Y a modo de intermitente 
continuación, con “Tan oscuro”, comienza a 
hilvanar la columna conductora a lo largo de 
una poiesis que aparece y desaparece (se la 
ve, no se la ve), para enlazar las coordenadas 
que encuadran este libro y, a la vez, le dan 
el punto final.

Los textos abarcan una red no exenta de 
cierta dimensión de interioridad: Te habitaré, 
vieja inocencia, trampa, trampa, pero no 
me despojes de aquel esplendor en el que 
somos.  Aunque más adelante la idea inicial 
persiste: Y ya no quiere sentir miedo, / ya no 
más, ya nunca.  Debemos recordar lo que 
la misma Lucila Févola ha manifestado con 
frecuencia: “Ser libres es estar permanente-
mente abiertos, a salvo de nuestras propias 
trampas, de nuestros miedos inmovilizado-
res, ya que el universo es un fluir constante 
y cambiante”. 

La convicción está instalada. En el poema 
“Farol de tormenta”, permanece un ensimis-
mamiento mediante el cual la poeta aspira a 
reunir la amplitud de su propia introspección: 
Cuelga y alumbra.// Que sí. Que no. Que sí/ 
Tal vez acá o allá, allá, allá y allá./ Que no. 
Que sí./ No importa acá. Que sí. Que no/ Im-
porta allá.  Situación ciertamente validada en 
el remate: Y te acumularás y te arrancarás y 
te arrastrarás y te acostumbrarás que sí que 
no no importa acá no importa allá, a colgarlo, 
a encenderlo. Que sí. Que no. Cuelga y alum-
bra. Cierto o incierto, cierto o incierto.

A continuación y de manera inefable, para 
el sujeto lírico la idea de parir, y de parirse, 
representa la mayéutica de una realidad 
conceptual que lo eleva  por encima de la 
vida:  Parir aquí, en este barco de tormentas, 
/  en este barco siempre rumbo al Sur,/  en 

VELA DESVELA
por Lucila Févola, poesía, Febra Editores, Bunenos Aires, 2003
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esta tierra de la Tierra,/ aquí,/ de obsesiva 
escritura viento al viento,/ es engendrar el in-
sondable Sur,/ largo y herido. De lo cual luego 
se desprende que: Al velarlo, te descubrirás, 
te parirás,/ te escribirás, te inclinarás.

Como en una contemplación, la autora 
profundiza en esas reflexiones y escribe: a 
tierra, a tierra, aterra,// piedra, piedra, mesa 
que te arroja sobre la silla, sobre un renglón y 
otro renglón desde lo oscuro (…) todo se va, 
margen izquierdo para comenzar, para sólo 
quedar (…) ni la muerte se queda y cómo, 
y cómo, y cómo vas a velar.  Inclusive, de 
acuerdo al planteamiento expuesto en este 
poema, “Sobre la silla, ante la mesa”, podría 
deducirse que la piedra, incuestionablemente 
sideral, constituye un elemento que eviden-
cia una imagen primigenia de divergente 
temporalidad, ya que representa, a la vez, 
instante e infinito.  Elemento que deviene en 
topos, teniendo en cuenta que se trata de un 
símbolo recurrente en gran parte de la obra 
de esta escritora.

En este punto es imposible soslayar otra 
construcción que aparece con frecuencia en la 
textualidad de la labor desarrollada por Lucila 
Févola: se trata del movimiento, el movimiento 
que mueve, la dinámica que a modo de usina 
aporta más creación a la creación.  Realidad 
escritural en la que irrumpe una incursión pro-
funda en cuanto a la  permanente integración 
del universo todo.  

Del mismo modo, en el poema “Holografía” 
la red persiste, se extiende y se afianza en 
su propia concepción: Escritura adicción. A 
dicción // No se dice no se piensa ni se sabe  
(…) criatura salvaje./ ¡A: dicción!,/ tan adentro 
y afuera y además rumbo al Sur.   Instancia 
ésta que nos remite a un párrafo tomado de su 
ensayo: “El arte, su vacío creador” (Tamaño 
Oficio, Nº 32, pág. 39): Estructuración en la 
desestructuración y viceversa. Un saber sin 

lenguaje posible, una fuerza que dice y nos 
dice, utilizando el lenguaje para revelar cada 
vez lo que sabemos: aquello que está en sus 
huecos, sus intersticios, por y más allá de la 
forma”.

El poema “Palindromía” lleva como sub-
título una sentencia:  “En el principio era el 
Verbo”.  Aparece, además, la imagen de un 
ida y vuelta, un retorno circular hacia lo que 
constituye el Origen, lo que sugeriría también 
la convergencia desde otros ángulos para 
expresar una integración con el cosmos: 
indagando lo que todos y cada uno observa:/ 
el ojo y su universo (...) Margen izquierdo 
para recomenzar (…) La luz viene viajando 
en nuestra  jaula./ Un palíndromo antiguo/ 
Dábale arroz a la zorra el abad./ (Pero afuera 
hay algo, pero afuera hay algo.)  Donde, por 
otra parte, la poeta logra ubicarse en el lugar 
exacto para observar enteramente el universo 
sostenido por la sola mirada en ese solo punto.  
Así lo refiere en “Panóptico I” y lo despliega 
en “Panóptico II”.

De forma fehaciente, a través de un 
minucioso análisis, podemos advertir que 
la tenacidad de la meditación se mantiene 
y se presenta a veces en forma tácita, pero 
siempre categórica.  Tal como señalara Ro-
berto Juarroz, se trata de asistir al universo 
creando realidad.  O como oportunamente lo 
manifestara Lucila Févola: “A mayor amplitud 
de percepción, mayor calidad de conciencia. 
Nuestra realidad última es la expresión que 
alude a nuestros límites de percepción y, por 
ello, a nuestra inmensidad”.  Dimensión eté-
rea del conflicto poético con y por la palabra, 
donde nombrar no es suficiente, no basta, y 
entonces el desnombrar se establece como 
recurso ineludible para sustentar la concep-
ción filosófica del pensamiento.

“Música de nacer” discurre dentro de una 
singular escala cromática, donde vibran con 
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mayor resolución ciertos tonos y semitonos 
esbozados en poemas anteriores: Cabeza 
ya asomada hacia el vientre de la tierra,/ parir 
aquí hacia el vientre de la tierra,/ cabezas de 
Gorgonas, de resaca,/ música tuya/ y, entre 
ellas, la cabeza asomada de tu alma.  Música 
que incluye una sucesión de sonoridades y 
proyectan una significativa continuidad en los 
poemas siguientes. Así leemos: Movimiento, 
sonido sordo y persistente.  En otro: un crujir 
de maderas y cascos.  Más adelante: dos pie-
dras emitiendo sonidos de invocar.  O también: 
cabeza del canto y cantaremos.  

Avanzando de esta manera, nos encontra-
mos con el  poema que acertadamente le da 
el título al libro: “Vela Desvela”.  Poema que 
indiscutiblemente conjuga la sumatoria de 
imágenes y conceptos expuestos a lo largo de 
la obra, confiriéndoles una simbología abarca-
tiva y el intrínseco espesor de una tesitura que 
permanece invariable: mirada que no quiebra,/ 
capaz de sostener el mundo sostenido,/ toda-
vía,/ y en su fronda, murmullos.

Para concluir, es preciso destacar la inten-
sidad y la intelectualidad (a veces obvia, a ve-
ces referencial) que cohabitan estos poemas. 
Filosofía, ciencia, física cuántica, metafísica 
(materias exhaustivamente exploradas por la 
poeta), convergen abiertamente y secundan 
la elocuencia de una dialéctica heurística, de 
subyacente profundidad.  Mientras escribe, 
Lucila Févola, inmersa en la creación, vela y 
se desvela: a descifrar, a descifrar,/ toda la 
vida, toda la muerte,/ a descifrar.  Quizá por 
eso: Lo suyo es un saber que se le apura.  La 
respuesta urge: Algo vendrá a mí // Lo sé./ ¿Y 
qué será?, ¿por qué será?

Es así como se establece un meditado 
planteamiento zigzagueante, un ir y venir en 
busca de esa iluminación que logre alcanzar 
una confirmación apodíctica; la revelación de 
un misterio más allá de lo terrenal.  Margen 
izquierdo para  recomenzar.  

Lina Caffarello

OSCURO ENTRE LAS AGUAS
por Lucila Févola, poesía, Febra Editores, Buenos Aires, 2002

Abrir  una vez 
más las páginas del 
libro y conectarse 
con Lucila Févola, 
más allá del tiempo 
y del espacio, es 
una brecha abierta 
que da la oportuni-
dad de recorrer sen-
deros para iniciar un 
diálogo, cuya res-
puesta solamente 

puede encontrarse en el texto que ella nos 
deja, entregada de lleno a su labor literaria.

Es la búsqueda siempre, la que se 
multiplica en ideas y desde la lluvia nace 

y se va: como el tiempo se va. Desde 
aquel espacio browniano en el que inicia 
su búsqueda, la poeta va dejando huellas, 
juventud plena de augurios, de avances, de 
continuidad en el tiempo, aventura  de la 
palabra que vive y se motiva, lugar donde 
siguió creciendo su alquimia. 

Cada libro suyo fue una indagación que 
mueve y se configura en una búsqueda 
lograda que permanece siempre alerta. 
Testimonio fiel que, cuando el lenguaje 
es partitura y red, atesora el mundo que 
se escribe.

Abro una vez más las páginas del libro. 
Lleva el dibujo de tapa de Grazia Scioscia: 
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una mujer cuya imagen me sugiere un 
encuentro consigo misma.  Y seis son los 
subtítulos que señalan cada parte del libro: 
“Arte poética”, “A contranoche”, “Zoofilia”, 
“Pez que nos nada”, “Oros”, “Anima Mundi”.

Libro que conmueve por su mensaje, 
que es la búsqueda de ser, de encontrar 
la razón y el misterio que nos mueve como 
parte de todo lo que significa la vida. Todo 
en la obra de Lucila Févola es creación, 
escritura que se yergue y escala la aventura 
de vivir con el pensamiento que orienta la 
mirada.

La poeta, infatigable, asoma sus ojos 
ante el mundo y descubre el universo en 
su magnitud, en su manera de decir dis-
tinta, estilo propio logrado en  estado de 
alerta permanente;  percibe señales, es 
lenguaje en red que atesora y sin rendirse 
anuncia los lugares sagrados:  Hay que 
buscar el grial, grial, santo, santo, con el 
nombre que le des, cuerno de la abundan-
cia, copa poder, suma de la felicidad, reino 
de reinos, piedra de iniciación, santo, cáliz 
sagrado, santo, santo, que debe estar y 
derramarse.

Cada página es un canto de fe en la 
existencia, a pesar de las incertidumbres y 
las vacilaciones. Se enfatizan  la forma y los 
sonidos  por las aliteraciones, repeticiones, 
paralelismo, antítesis, enumeraciones y 
cuantos recursos literarios visualiza para 
exaltar la esencia de sus ideas y, con su fe 
sublime, hacer resplandecer  su escritura. 

Este miedo animal de abrir las puertas. 
/ ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué no hice? 
¿Para qué? / ¿Dónde estaba? ¿Cómo 
pude? / Manuscritos, cajas, cajones, diarios, 
libros, / la multiplicación de los espejos, 
vidrio, loza, / mi mirada, la tuya, la nuestra, 

hoyos, pozos. (…)  Toda puerta nos abre. 
/ Toda puerta nos cierra. / (…)  ‘(Ángel, 
¿puedo abrir esta puerta? / No. / ¿Por qué? 
/ Porque no puede abrirte. // ¿Por qué? / 
Porque todavía no estás del otro lado. // 
Ángel, ¿qué hay del otro lado? / Todo. Y 
nada.)’ . Ahora está del otro lado. Ahora 
sabe. Ahora puede ver más allá, sin duda.

En  el poema “Agua fresca”, el universo 
es en ella agua fresca, en donde late el 
mundo entero. Y la memoria que vive en ella 
(y en su poema) pide, desea que su muerte 
no sea terminal: Ahora intento la memoria 
de mí, / la de todo, / aspiro el perfume del 
jazmín / cada vez para siempre / y canto 
y bebo lunas / en vasos de agua fresca. // 
Un traguito, / otro, / otro, / cada vez, / para 
siempre. // Espacio más abierto, / en donde 
pueda ayudar al universo a consolarse / y 
que su muerte no sea terminal.

“Pez que nos nada” nos golpea hondo 
con su poema “Segunda comunión”; es un 
llamado interior que no se puede ignorar, 
porque exige atención: Devoré un pez 
demasiado extenso, demasiado intenso. 
// Desde entonces nada y nada contra mi 
cabeza y elige afilar sus escamas debajo 
de mi lengua. Son ideas que nacen, gol-
pean, exigen y activan pensamientos y la 
necesidad de expresarse en oralidad. Con 
ansiedad proclama: ¡Todavía está vivo!, 
alcanzo a pensar, extasiada y tan agradeci-
da. / Ojalá siga siendo demasiado extenso, 
demasiado intenso y, además, desove. // 
Plato que nos contenga.

La felicidad de estar en su mundo elegi-
do, permanecer en él, sentir que está viva 
su creación, que subsista y que trascienda 
en otros, en su propia mente y desove. Que 
dé frutos en sí misma y en quienes sienten 
la misma devoción. Proclama, así, su ne-
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cesidad de seguir escribiendo, devoción 
que la consume y se prolonga en otros. Y 
somos muchos los que por intermedio de 
ella, devoramos lo que fue su pasión.

Había hilitos, enmarañadas pelusas, 
inocencia inicial. Pero si algo se inicia es 
para tejer y presentarse y perderse //  (Así 
nos dice en Océano, de forma tan sugestiva 
y testimonial)  Tejiéndose, entretejiéndose, 
navega el  pezinfaustofausto pez. Boquea. 
// ¿Será su alma? ¿Esa alma oceánica? // 
Sigue, sigue el curso. Remonta y remontar 
será seguir el curso. Boquea. (…)    (Bo-
quear, expirar, ¿Será temer, dudar o exhalar 
su creación?) Entre otras supuestas almas 
puestas para tejer también y pensar alma 
y sentir alma y entonces ser alma, red en 
red, la mejor red, boquea. // Nada y nada en 
el alma del mundo. (…) Hay hilitos, pelusas 
iniciales, oscuro entre las aguas, desde la 
fija mañana del mundo. //  Pez que nos 
nada. Sea.  

¡Cuánto sugiere  el océano de esta 
creación!

En el último poema de esta sección del 
libro asume: Hasta ahora, al menos una vez 
al día, respiro con sus branquias, extenso, 
intenso pez, más allá del espanto. // Todo. 
Y nada en la luz de las aguas.

“Oros” es un título que extraña. ¿Qué  
dicen los poemas de este quinto tramo? Me 
detengo en el poema “Esta red, este anillo”:

Madre, / seres míos, oscuros, lumino-
sos, quiero cruzar. Ayúdenme de nuevo. 
Maestros de esta vida; desde la muerte, 
ayúdenme. // La tierra nos reunió. También 
el sur, tejido en el naufragio. Aquí todo se 
cumple. Y yo tejo palabras que me tejen.

Alude al sur, al pasaje de su vida en 
donde la poeta cumple una vida de palabras 
y de entrega a la escritura y a la acción.

Madre es, para la poeta, una madre 
universal que abarca toda su visión, don-
de entran otros seres luminosos, los que 
dejaron huellas en su escritura, que son 
testimonio del mundo que vivió y sintió. 
Huellas que se van dejando y que se unen: 
creación, acción, sueños. Voy tras la anti-
gua memoria. Ayúdenme a tejerla. (…) Aquí 
este anillo. / Aquí este umbral. / Puerta que 
no abriré hasta que logre estar del otro lado 
/ esperándome.

El poema “Oros” es un diálogo consigo 
misma:   Sentada justo en el centro de su 
barca fantasma, con la espectral bandera al 
viento, la dama, afantasmada  ella, escribe  
poemas fantasmales. -¿Por qué escribe,  
señora? –No lo sé. -¿Para qué escribe, 
señora? –Para adentro. –No, no, señora, no 
hacia dónde. Para qué. –Adentro es para 
qué. //  En el centro de su barca fantasma 
va la dama. Con un dedo en el aire, dice 
que escribe, que en el aire se escriben los 
poemas porque a él pertenecen. / Y sopla. 
/ Afantasmada va la dama. / Y sopla. / Dice 
que los únicos oros son del aire, que su 
tiempo es del aire. / dentro es hacia dónde, 
adentro es para qué. / Y sopla.

“Oscuro entre las aguas” es un libro que 
deja muchas señales, y que atrapa con su 
singular manera de expresar la oscuridad 
que entre las aguas se esconde. 

Descubrimientos de la poesía de Lucila 
Févola que se transforma en luz desde 
siempre, para siempre y que son parte de 
esa humanidad que vivió y vive en ella.

Amelia Lapeyrière
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Desde sus primeros libros publicados, 
Lucila Févola demostró una gran originalidad 
para incorporar a su escritura las voces de 
múltiples autores, de diferentes géneros, 
de diferentes extractos, de diferentes 
épocas. Así fue tejiendo una inmensa red 
que abarcó a lo largo de su vida, esta obra 
coherente y homogénea.

La originalidad aludida no consiste 
solamente en citar autores como referencia 
inspiradora de un texto o como epígrafe 
de un poema o relato. No, Lucila Févola 
no repite; ¡Crea! Los textos de diferentes 
nombres se insertan en sus obras; dialogan, 
interactúan, se enfrentan si es necesario 
con el propio pensamiento de la autora. Por 
eso nos sorprende gratamente, y aunque 
lleguemos a preguntarnos qué relaciona a 
Jung con Macedonio Fernández o a Esquilo 
con las Uspanishadas, en la obra de Lucila, 
todo conforma un cuerpo orgánico que nos 
muestra la visión de su mundo, reafirmada 
a través de distintos pensamientos y no a la 
inversa. 

Es dec i r,  Luc i la  no adh iere  a l 
pensamiento de otros, sino que los distintos 
autores, a través de las citas seleccionadas 
y, como decía, a través de sus diálogos 
intertextuales, son los que coinciden con 
el pensamiento que desarrolla a lo largo 
de sus libros, y si bien esto puede sonar 
demasiado pretencioso para cualquier 
autor, aseguro que leer la obra de Lucila 
Févola es estar en permanente indagación 
sobre la condición del ser humano.

No ape la  a  o t ros  au tores  con 
intelectualismo académico. Tampoco 

es su intención alardear sobre infinitas 
lecturas. Insisto, lo suyo es una búsqueda 
de integración total a través de escrituras 
disímiles donde se amalgaman poesía, 
ciencia, religión, filosofía, historia y hasta el 
teatro, con su propia visión de un universo 
sin fragmentación.

A medida que avanza cronoló- gicamente 
en sus libros publicados, va incorporando 
mayor número de citas de nombres y 
lecturas. Todo es rescatado por su pluma, 
mostrándonos una unidad de pensamiento 
que hace de la literatura un lugar abarcador 
y contenedor de la condición del ser 
humano.

Por ejemplo, en su libro de poemas 
titulado “Vela desvela”, publicado en 2003, 
toma diez referencias de autores que 
intercala con sus versos (Rainer María 
Rilke; Horacio Castillo; Raúl Gustavo 
Aguirre; Ingmar Bergman; Friedrich 
Dürrenmatt; Michel Focault; Alberto Girri; 
Khakeperresemb; San Lucas; Kafka).

En “Modus Vivendi”, publicado en 
2009, utiliza quince autores (Herman 
Hesse; Héctor Miguel Ängeli; Rainer María 
Rilke; Maestro Eckhart; Eduardo Mallea; 
Shakespeare; Albert Camus; Eugene 
Ionesco; Haroldo Conti; Khalil Gibrán; 
Roberto Juarroz; Manuel Serrano; Emilio 
Zolezzi; Alberto Girri; Amelia Biagioni). Pero 
su libro donde más referencias presenta 
es “¡Ah, de la casa!”, publicado en 2006, 
donde cita a más de cuarenta autores y 
referencia libros míticos como El Kybalión 
o Vedas, Uspanishadas. Entre todas las 
citas, encontramos nombres propios que se 

INTERTEXTUALIDAD EN LA OBRA 
DE LUCILA FÉVOLA

por Julio Aranda
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repiten en la mayoría de sus libros: Kafka, 
Alberto Girri, Horacio Castillo, Roberto 
Juarroz, Rainer María Rilke.

Esto debe llamarnos la atención: estos 
cinco autores, los más asiduamente 
citados, con sus diferentes matices y sus 
variados enfoques, han escrito a lo largo 
de sus vidas, obras caracterizadas por 
una dirección unívoca de pensamiento. 
Recordemos como ejemplo “Poesía vertical” 
de Roberto Juarroz, que se puede leer en 
forma homogénea desde su primer libro 
hasta el último publicado, como un gran 
compendio alejado de toda fragmentación. 

O recordar al gran poeta platense 
Horacio Castillo (miembro de la Academia 
Argentina de Letras), que habiendo 
publicado sólo unos pocos libros de 
poemas, impuso una voz personal e 
integradora que no es común encontrar en 
otros poetas. O la obra prosística de Kafka, 
donde el desnombramiento, el siempre 
irónico destino del artista y una sociedad 
que no comprende ni acepta al “distinto”, 
fueron el eje donde se sostuvieron sus 
escritos.

Esta elección no es arbitraria ni casual 
(en Lucila nada lo es). Ella también ha 
buscado la unidad, ha peleado contra 
la fragmentación del pensamiento, ha 
declamado contra los “estados de ánimo” 
del poeta. Recuerdo oír su afirmación 
cuando coordinaba sus talleres literarios: 
“Un poeta no puede escribir sólo desde la 
emoción; las emociones se tienen demasiado 
pronto”.   

Por eso, afirmo que su obra sentó las 
bases fundamentalmente en estos cinco 
nombres, cinco columnas desde donde 
construyó su propia obra, por supuesto, 
agregándole su particular y creativa visión. 

Pero no se quedó sólo con eso, siguió 
indagando y de pronto aparecen otros 
nombres como Li Tai Po, Melville, Gisela 
Elsner o Murena, que refrescan la memoria 
y obligan –al lector inquieto– a repasar sus 
escritos o, al menos, informarse de sus 
obras.

Habiendo hurgado en esta instancia, 
intentaré desglosar algunos aspectos que 
son vertebrales en su escritura y que se 
afirman en las citas seleccionadas.

La obra de Luci la Févola debe 
considerarse un único cuerpo (incluyo todos 
los géneros que abarcó, desde la poesía, 
narrativa, teatro, etc.) donde, con mayores o 
menores matices, afirma con contundencia 
su particular visión del mundo.  

Rescato algunos de ellos:

- Cumplimiento de un destino contra 
todo tiempo, contra todo espacio, contra 
toda “distracción” que los arquetipos 
sociales y culturales imponen sobre 
nuestras conductas.

- Aceptar lo que se es, aun al precio 
de no poder comprenderlo racionalmente. 
Aceptación que remite a lo sagrado y a una 
integración total con todos los elementos 
que nos componen y que constantemente 
interactúan sobre nosotros.

-La premisa de no ubicar las preguntas 
fuera de nosotros cuando debemos tomar 
conciencia de que es adentro donde se 
encuentran las respuestas. Somos el todo 
y la parte (y la parte que contiene al todo). 
Somos el agua y el fuego. Somos camino 
y pie y todo a un mismo tiempo (un tiempo 
que la autora define como simultáneo).

Con esta sintetizada visión (hay 
mucho más en su obra) coinciden sus 
seleccionados y disímiles autores. 



TAMAÑO OFICIO  18

Escribe Lucila a través de ellos: “No 
podemos llorar por lo que somos”, cuando 
cita a Sara Gallardo.     “Ser no es com-
prender” afirma Roberto Juarroz y también 
así lo acepta el ayunador de Kafka y el 
Hladik de Jorge Luis Borges. Así lo en-
tendió Paolo Ucello que en su obsesión 
por desarrollar su obra se olvidó hasta de 
alimentarse.

Sólo designio. Cumplimiento. “Ni la 
rosa perfecta ni el laurel público”, visión de 
un Horacio Castillo coincidente. “Nosotros 
somos el mundo. Nosotros somos el horror 
del mundo”, y la palabra de Krishnamurti 
fundiéndose en  el pensamiento fevoliano.

Todo se integra a su visión sostenida 
en el tiempo. No hay una sola cita que no 
esté conectada sutilmente a este universo 
de la autora. Punto universal que lo con-
tiene todo. Por eso, pueden convivir en 
su obra Herman Hesse y Khalil Gibrán; 
Charles Serrington y Camus; Esquilo y 
T.S.Elliot o Popol Vuh y Jorge L. Escudero.

Por eso, la Física Cuántica invade el 
poder de la palabra y la tiñe de misterio. 
No creo que se pueda encontrar fácilmente 
una obra tan integradora. Su visión abrazó 
el universo de la palabra en un crisol de 
nombres, ciencia y religión. Intentó romper 
con la fragmentación del pensamiento. 
Unió lo que parece poco probable.

“Participar en el mundo no es sólo un 
querer estar, sino un querer entender”, cita 
a Eduardo Mallea, en “Modus Vivendi”; 
Editorial Botella al mar, 2009. Y ella misma 
escribe: Combate. Aquí, la vida. Desaco-
mode estatuas, mobiliario, adornos varios. 
Promueva un apagón en los espejos. (“A 
libro abierto”, pág. 23).

Aunque no haya sido reconocida cabal-
mente por la crítica “especializada”, Lucila 
Févola, ha escrito una obra fundacional; 

su búsqueda la llevó a integrar el desa-
rrollo del pensamiento con una visión de 
los nombres que, reconocidos o no tanto, 
aportaron al universo su idea, su energía, 
su erudición, su movimiento, su constante 
presencia más allá de los tiempos, de los 
credos, de las distintas corrientes que atra-
viesan el mundo de la creación. Trazó una 
línea de pensamiento que envuelve los 
aspectos en donde la palabra sostiene y 
aporta su energía creadora para contribuir 
a la belleza de un mundo que la solicita 
a gritos.

 
“El modo con que el hombre experi-

menta el mundo depende de la calidad de 
su conciencia”, cita a Eduardo A. Azcuy, 
en su libro “Hágase” (Editorial Botella al 
Mar, 2009), y en ese mismo libro, nos 
dice en la página 69: “Atención: mirarse 
detenidamente en el espejo y, luego, 
intentar traspasarlo; tratar de verse sin 
espejo: ¿quién?, ¿qué? Inocente y cul-
pable. Aquí”.

 
Su obra es un compendio de voces; un 

canto coral que nos alerta sobre la escri-
tura y su toma de conciencia; nos obliga a 
no dar nada por sentado en esta búsqueda 
infinita dentro de nosotros. En ella habitan 
una multitud de nombres, libros y hasta 
leyendas o mitos que hacen de Lucila una 
voz personal. Leerla es hallar la esencia 
de este enorme abanico que contiene y da 
sentido a su obra, escrita y escribiéndose, 
con la convicción de su conciencia.

Lucila Févola ha cumplido, cumple y 
seguirá cumpliendo con lo que sus desig-
nios y mandatos le exigieron.

Rescatar su palabra es encontrar los 
hilos de la rica y compleja historia que 
nos forma como lectores, junto a todos los 
nombres precedidos y más allá de toda 
muerte. Un eterno regreso. Un “escribir 
escribiéndose”, como afirma la autora. 
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 “HIZO UNA RUPTURA DEL LENGUAJE 
TRADICIONAL EN LA POESÍA”

Entrevista a Alejandrina Devescovi
por Elena Cohen Imach y Juan Pablo Salinas

Quienes tuvimos la fortuna de formar parte de los talleres 
de Lucila, sabíamos que Lucila era su obra. La identidad entre 
su pensamiento, su sentimiento, su vida y su escritura era 
indudable. Nunca hallamos discordancia ni contradicción entre 
su concepción del mundo y de lo que llamamos “realidad”, y su 
vida cotidiana y su trabajo literario.

No obstante, pensamos que sería interesante incluir la palabra 
de alguien a quien conocíamos como amiga entrañable de Lucila, 
para que nos aportara una visión desde un lugar diferente, ya 
que ella la trató en distintos ámbitos y a lo largo de muchos años. 
Nos referimos a Alejandrina Devescovi.

Alejandrina es directora de la Editorial Botella al Mar, una  poeta que tiene un largo 
recorrido literario además de haber sido artista plástica, y que fue también miembro de 
diversas instituciones, como la Sociedad Argentina de Escritores, Gente de Letras, Fundación 
El Libro, y revistas especializadas.  Alejandrina nos recibió afable y generosamente, y 
comenzamos a conversar.

T.O.: ¿Cómo y cuándo conociste a Lu-
cila?

A.D.: Yo había publicado un primer libro 
en una editorial irrelevante y desconocida 
y, siguiendo consejos de algunos amigos, 
decidí publicar una nueva obra en Botella 
al Mar. Llamé a Arturo Cuadrado, su di-
rector y creador, y me recibió en su casa, 
en Suipacha y Viamonte, donde  tenía su 
oficina. Esto habrá sido en 1974, ya que 
el libro salió en noviembre de ese año. Yo 
iba con mi original, y allí estaba también 
Lucila. Ahí nació nuestra gran amistad. 
Ella ya había publicado el libro de cuen-
tos “Los círculos”, con una tapa preciosa, 
obra de Seoane. Pero no estaba allí por 
eso. Había traído otro libro suyo, que 

no había sido editado por Botella, como 
atención hacia Arturo.

La historia de ese libro es la siguiente. 
Lucila tenía una obra terminada, y su 
abuelo, que no lo era realmente, sino que 
se había casado con su abuela, era un 
socialista, muy militante, frecuentador de 
comité. Él consiguió que le dieran dinero 
para publicar la obra. Lucila no lo sabía, 
ya que el abuelo le dijo que el dinero 
se lo daba él para que ella lo aceptara. 
Arturo nos presentó, ella me dio su libro 
e intercambiamos teléfonos.

Ella fue siempre tal cual ustedes la cono-
cieron. El mismo peinado, el mismo ma-
quillaje. Igual, igual, igual, igual. En todos 
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los años de amistad que tuvimos, nunca 
la vi sin maquillaje. A veces iba a tomar 
mate con ella, y me recibía vestida y 
pintada, tal como iba a una presentación.

En cuanto la conocí me cayó bien. Siem-
pre fue como una autoridad para mí, 
aunque era cinco años menor que yo. En 
Febrero habría cumplido 72. Su último 
cumpleaños fue el de los 71.

La sentía como una autoridad porque me 
parecía que ella me iba a poder apoyar, 
que me iba a contener. Leí el libro que 
me había dado y me gustó mucho. En 
ese momento ella era una narradora 
dentro de lo tradicional. No me acuerdo 
del nombre de ese libro. Algo del agua, 
me parece. Desde el momento en que 
nos conocimos seguimos con nuestra 
relación. Yo publiqué mi libro en el 74 y 
ella me lo presentó. Yo en ese entonces 
no conocía a nadie del ambiente.

T.O.: ¿Ella ya tenía un nombre en el 
mundo de las letras?

A.D.: En su afán de ética y con su moral 
tan estricta, nunca se supo mostrar ni 
promocionar. No quería participar en con-
cursos porque pensaba que ya estaba 
todo digitado de antemano. Siempre se 
circunscribió al taller, a sus integrantes, 
Elsa Copati, Dora Pietromica y otros. Y 
a José, a quien admiraba. (José Bravo, 
dramaturgo y director de teatro. Integró el 
Consejo de Redacción de Tamaño Oficio. 
N.de la R.)  A mí me empezaron a cono-
cer a partir de que me hice cargo de la 
editorial. Yo siempre la peleaba para que 
tratara de difundir más su obra, pero era 
difícil con ella. José en parte me ayudaba, 
pero no sé hasta qué punto. Después ella 

incursionó en teatro, calculo que por el 
contacto con José. En esa época escribió  
“Tango de Ginger”. Yo proponía a Lucila 
para alguna presentación de libros, pero 
la gente no la conocía. Cuando alguien 
me fallaba, tanto para una presentación 
como para alguna audición de radio, ella 
me salvaba. Era muy solidaria. Pero aún 
hoy la nombrás, y nadie sabe quién es. 
Ni siquiera gente que está en la literatura. 
Y por aquí desfila cualquier cantidad de 
gente.

T.O.: Nosotros creíamos que en algún 
momento ella tuvo mayor relevancia, ma-
yor participación en la vida social cultural.

A.D.: No, no fue así. Ese fue el único 
enojo que tuve con ella. Nunca supo o 
quiso mostrarse.

T.O.: Ella escribió para La Prensa. ¿Eso 
no le dio trascendencia?

A.D.: No. Yo también escribí para La 
Prensa, haciendo comentarios de libros. 
Ella hizo una muy buena entrevista a Jua-
na de Ibarbourou. No recuerdo si ella fue 
a Uruguay o si Juana vino aquí. Por toda 
su obra literaria, por su calidad excepcio-
nal, por sus conocimientos –once obras 
de teatro no las escribe cualquiera- uno 
supondría que debía ser conocida. Pero 
no lo era.  Se burlaba de mí. 

Ella nunca salió de Buenos Aires, nunca 
fue a ningún encuentro literario. Yo iba 
de metida, no porque me invitaran. Yo le 
ofrecía incluso prestarle dinero para que 
viniera,  a Rosario, a Córdoba… Nunca 
aceptó. Cuando había alguna feria o 
algún festival yo la invitaba, pero nunca 
fue a ningún lado.
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T.O.: ¿Y qué pasó con las elecciones en 
S.A.D.E.?

A.D.: Fueron en 1986, creo. Logré con 
mucho esfuerzo que aceptara venir y 
entró en la Comisión Directiva. Estu-
vimos seis años juntas allí. La primera 
etapa fue brillante, con Florencio Es-
cardó y Syria Poletti. Escardó tenía 
88 años en ese momento. “De mí no 
esperen nada –nos dijo- pero usen mi 
nombre para todo lo que quieran. Eso 
abre puertas.” Murió siendo Presidente. 
Elena Cabrejas, que era una luz, era la 
Secretaria de Cultura. No recuerdo qué 
cargo tenía Lucila. Fueron tres años 
brillantes. Ahí te dabas cuenta de lo que 
podía haber logrado. Éramos catorce, 
pero cuando hablaba ella, todos nos 
callábamos  para escucharla. Tenía una 

autoridad, una claridad de pensamiento 
y esa dicción perfecta.

En el segundo período Lucila fue Se-
cretaria. Pero esa fue una comisión de 
pacotilla. Estaba un escritor cordobés, 
que era un desastre. Gregorich era 
Vicepresidente. Fue cuando se hizo el 
reciclaje de la calle Méjico. Como uno era 
radical y el otro peronista, era realmente 
un desastre. Menem nos dio el dinero 
para reciclar la casa de la calle Méjico. 
Ahí Lucila estuvo poquito y renunció por-
que no se bancaba la situación. Después 
Lucila fue Presidente de Gente de Letras. 
Eso fue algo que ella sí quiso.

T.O.: ¿En qué año se fundó Gente de 
Letras?
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A.D.: Creo que en 1970. Ella era muy 
amiga del primer Presidente, W. G. 
Wéyland, que la respetaba mucho. 
Cuando falleció, hubo que armar otra 
Comisión Directiva. Vino una de “señoras 
gordas”. Me refiero a su mentalidad. Que-
rían reunirse una vez por semana para 
leerse sus poemitas. No recuerdo quién 
era la Presidente en ese momento. Lucila 
siguió yendo un tiempo más, hasta que 
nuevamente llegaron las elecciones. Allí 
se vota como en el premio Goncourt, en 
España. Se manda a los socios una lista 
con todos los candidatos a Presidente. 
La gente va mandando sus boletas por 
correo, con el nombre de los candidatos 
que eligen. Y hay un jurado –una vez 
yo lo fui- que va abriendo los sobres y 
leyendo los nombres, con los votos que 
cada uno tiene. 

Lucila Févola fue sumando tantos votos 
que quedó como la más votada. Todo el 
trabajo que ella había ido haciendo hizo 
que los socios la conocieran. Asumió y 
armó su comisión, donde también hubo 
«señoras gordas», porque era lo que 
había en ese momento. Ella fue jurado 
muchas veces, y cuando se hizo el listado 
de posibles candidatos ya se la conocía 
por su labor. No saben la malasangre que 
se hizo. Ella no quería. Yo la animaba: 
“una vez que tenés la posibilidad de ha-
cer algo importante en Gente de Letras, 
no la desperdicies”.

Pudo modificar algunas cosas del esta-
tuto, pero a las señoras mucho no les 
interesaba. Ya en ese momento  Lucila 
hablaba de la pensión del escritor. Ya 
había hablado de ese proyecto con Re-
dondo y con Salvaneschi. Elsa Copati 
participaba también, y la apoyaba mucho.

En el período de Lucila se creó la revista, 
y en sus tres años se sacó una por año. 
En la segunda fui yo la Directora. Yo ha-
bía sugerido que podía ser Co-Directora, 
pero el Director se enfermó y finalmente 
quedé yo. 

Donde ella quiso realmente hacer una 
transformación, y no lo logró, fue en Gen-
te de Letras. La recuerdan con mucha 
admiración y mucho afecto, pero no la 
dejaron actuar en ese momento.

T.O.: Ella lo vivía como un padecimiento.

A.D.: Así es. Pero terminó su período. 
Aunque la votaran, ya no quería seguir. 
Decía que necesitaba tiempo para su 
obra. Yo le decía que eso también era 
obra.

No sé si en el transcurso de los tres 
años en que presidió Gente de Letras 
Lucila publicó algo. Creo que no, porque 
no quería hacer uso del cargo para su 
difusión. 

Donde tuvo mucha actividad fue en Ar-
gentores. Perteneció al grupo de Pablo 
Palant con el que tenía un gran vínculo 
y se reunían a escribir.  En estos últimos 
años, publicó un libro por año. Y lo que 
ella escribía era de una gran elaboración. 
Me decía: “No me casé para dedicarme a 
escribir. Si me hubiera casado, no habría 
podido hacerlo, iba a estar dispersa. Des-
de que me levanto hasta que me acuesto, 
me gusta estar pensando en mi obra”.

En S.A.D.E. nos apoyábamos mutua-
mente Elena Cabrejas, Lucila y yo. Como 
ya les dije, la segunda etapa, después 
de la muerte de Escardó, fue un fraca-
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so. Para Gente de Letras Lucila tenía 
muchos proyectos, pero pudo realizar 
muy pocos. Había muchos problemas 
administrativos y nadie se ocupaba de 
nada. Todo recaía en Lucila, hasta el 
precio del alquiler.

Cuando trabajó con Pablo Palant, tenían 
una casa, el Teatro de Pablo, en la calle 
Solís. Era una casa “chorizo”, con un sa-
lón de actos al fondo. En el 82 hicimos la 
Primera Feria del Libro Independiente, y 
salió espléndida. Recibimos donaciones, 
aunque nosotros también debimos poner 
dinero para poder armar algo serio. 

La Municipalidad nos dio las estanterías. 
Hicimos actos, invitamos a la gente que 
era conocida en ese momento, como 
Prilutzky Farni y otras. Todos los días 
había actos, presentaciones y lecturas. 
El periodismo nos ayudó mucho. Esa 
feria tuvo mucha repercusión, era una 
cosa novedosa. En esos quince días que 
duró la feria, nos veíamos todos los días. 
Nuestra amistad fue creciendo mucho. 
Ella estaba en una posición especial. 
No le podías faltar el respeto. Su sola 
presencia inspiraba algo. Cuando ibas 
entrando, se volvía totalmente accesible.

T.O.: ¿Podía cambiar de opinión cuando 
alguien proponía otra cosa?

A.D.:  No. Podíamos conversar las cosas, 
pero cuando tenía una idea, era «su» 
idea. Era rígida en su pensamiento, y 
muy crítica de la literatura. Si le pregun-
tabas, “¿quién es el poeta que más te 
gusta?”, respondía: “Escudero”. En ese 
momento, yo ni sabía de su existencia. 
Vivía en San Juan, y nadie lo conocía.

T.O.: Sin embargo ella admiraba mucho 
a Horacio Castillo, Alberto Girri, Roberto 
Juarroz.

A.D.: Pero en esa época estaba metida 
con Escudero. Que no tiene nada que ver 
con lo que ella escribía. 

A mí me quedó una cosa muy grabada. 
Para mí Lucila no murió. No la vi muerta, 
no la vi en el cementerio. La había visto 
en su cumpleaños, en febrero, y después 
a mitad de abril, un mes antes de que 
falleciera. No la volví a ver, y no me lo 
perdono.

Quince días antes de fallecer, me llamó 
por teléfono, con una voz diferente, como 
quien está dando un mensaje. “Te llamo 
porque quiero que sepas esto. Para mí 
fuiste una gran amiga, una persona que 
me ayudó mucho, que me hizo ver cosas, 
aunque yo no te llevara el apunte. Me has 
regalado el sello editorial. Quiero agra-
decerte, gran amiga”. Y me cortó. No me 
dejó decir nada. Era como decirme: “Yo 
me voy y quiero que sepas esto”.

T.O.: Nosotros sabemos que eras mucho 
para ella.

A.D.: Para mí ella era mi referente, mi 
apoyo. Alcancé a decirle: “Pero vos 
también fuiste muy generosa conmigo”. 
Y nada más.

T.O.: Creo que hemos dejado pasar sig-
nos, señales de que algo le pasaba, y tal 
vez no le dimos la importancia que tenía.

A.D.: En su cumpleaños tenía una tos 
espantosa. Yo le pedía que fuera a ver a 
un médico, pero ella se negaba, “si voy, 
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te empiezan a encontrar de todo”, decía. 
Ella no sabía si tenía presión alta, cómo 
estaba su corazón, si tenía glucemia.

T.O.: Lo que sí sabía es que no se estaba 
sintiendo bien.

A.D.: Me decía que estaba muy cansada. 
Yo le pedía que parara un poco. Creo que 
tenía un agotamiento creativo.

T.O.: ¿Creés que la muerte de José la 
afectó mucho?

A.D.: Si, es seguro que sí, aunque lo disi-
muló bastante bien. Tenía un gran pesar, 
pero no lo decía. José fue como un pilar 
para ella. Ella se trataba muy poco con su 
familia. Tenía dos hermanos. Uno falleció 
y era con el que tenía más afinidad. José 
era el sostén, el referente. Nosotros, en 
general, tenemos otros referentes, fami-
liares, amigos. Ella no. Sólo a José.  

T.O.: ¿Qué es lo que ella aportó, como 
muy especial, a las letras argentinas?

A.D.: En cuanto a lo creativo, muchísimo. 
Hizo una ruptura en el lenguaje tradicio-
nal de la poesía. Es una postura poética 
que cortó con lo existente. También en 
la narrativa. Por eso me duele tanto que 
su obra no haya trascendido más.

Una vez fuimos a una cena en APOA. Ella 
estaba en una mesa con dos personas y 
yo en otra, con García Gallo, que falleció 
hace poco. El me preguntó quién era ella. 
No la conocía ni de nombre, pero me 
dijo que de perfil era igual a como era 
su mujer. Cuando Lucila pasó cerca de 
nuestra mesa, la llamé y los presenté, y 
él le comentó, “Alejandrina me dice que 

sos una creadora de lenguaje. ¿Por qué 
no me mandás un libro y yo te mando 
uno mío?”  De esto hace unos dos o tres 
años. Cuando él la leyó, me llamó muy 
impresionado: “esta mujer ha hecho un 
cambio en la poesía. ¡Es maravilloso 
cómo escribe!”

Para mí fue una pérdida terrible. ¡Una 
amistad de 30 años...! 

Lucila decía que sus poemas eran el 
devenir del tiempo. Estaba con la filoso-
fía cuántica. Me lo explicó varias veces, 
pero nunca lo entendí muy bien. Esos 
poemas tienen un devenir que es como 
una secuencia espacial.

Si esto de la cuántica es verdad, ella está 
acá. No se ha ido.

La entrevista continuó reiterándonos, una 
y otra vez,  lo presente que está Lucila en 
nuestras vidas.

Por ello, a menudo, estudiando su obra, 
o la de algún otro autor, sentimos que, 
en cierto modo, ella está muy presente, 
acompañándonos y señalando el camino.

Mientras nos despedíamos, resonaban 
en nosotros algunos de los versos de Lucila:

¿Muerta o viva?
¿Sí y No?
¿Siempre?
¿Nunca?  *

* De “Hágase”, Botella al Mar,  Buenos Aires, 2011
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CARTOGRAFÍAS DEL TEXTO LITERARIO 
por Lila Pérez Ferrettti

“Por mi parte creo haberles dejado impresa una angustia irrenunciable, la 
de la auto-exigencia;  también la convicción de que el poema  jamás será 
hallazgo, sino sólo una búsqueda, pues por humana paradoja, el artista 
que crea que  halló, se convertirá instantáneamente en un ser finito.”

Lucila Févola

Lucila Févola, maestra en el arte de 
la transmisión oral de su pensamiento 
literario, plasmó en algunos ensayos su 
original propuesta. Revisar sus textos, 
escritos a lo largo de más de treinta años, 
nos conduce a la apasionante aventura 
de recorrer algunas de las prolíficas 
líneas de su investigación. La revista 
“Tamaño Oficio” se constituyó en uno de 
los espacios privilegiados de publicación 
de los mismos.

“Pasión y muerte de S. Leguizamón 
- Vida y Resurrección del pueblo”; “La 
metáfora como reflexión”; “Emilio Zolezzi 
hacedor”; “Escritor y cultura”; “Héctor 
Tizón: La literatura como exorcismo”; “Yo 
no soy una del montón - M. E. Walsh”; 
“Haroldo Conti: Salta en la oscuridad”; “La 
indagación de la literatura y el fenómeno 
de la globalización”; “La palabra poética”; 
“El yo mítico en la poesía”; “Violencia de 
la Poesía”; “Lo Absoluto Real en la obra 
literaria”; “El poema como experiencia”; 
“Horacio Castillo: Muele, molino, muele”;  
“El arte, su vacío creador”; “Apertura de 
lo Real en el cuento”; “Aproximaciones 
al texto literario”; “Más allá de la realidad 
posible”.

Estos son los títulos de los artículos 
editados en dicho medio. Ellos nos 
muestran tanto el  sent ido de su 
indagación, como los articuladores 

teóricos necesarios para el despliegue 
de sus ideas.

Desde sus primeros textos ensa-
yísticos, podemos apreciar núcleos 
conceptuales fuertes que se desarrollan 
y replican, en la simultaneidad de su 
producción: cuentos, poemas y obras de 
teatro. Núcleos que van cobrando pro-
gresivamente consistencia y sutileza al 
dialogar con otros autores. Lo interesante 
del intento es la coherencia sostenida de 
una manera muy suya, al tratar la com-
plejidad de la experiencia literaria. Lejos 
de encorsetar conceptos o forzarlos para 
que entren en un esquema, Lucila Févo-
la los hace jugar en su diferencia y aun 
en su aparente semejanza. Allí, donde 
parecen hermanarse, ilumina para que 
apreciemos el quiebre. Allá, donde se 
manifiesta una fractura, nos conduce al 
punto de mira desde el cual avizoramos 
una continuidad.

Los ítems abordados son: el texto 
literario en general, sus especificidades; 
la poesía ,el poema y sus lectores; 
el cuento; poema y obra; el proceso 
creador: sus obstáculos y sus productos; 
las dimensiones de lo cultural y los 
cambios históricos, como así también el 
análisis minucioso y fecundo de obras 
de importantes escritores como Zolezzi, 
Tizón, Conti, Walsh y Castillo.
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Dos trabajos, el primero “Cuaderno del 
Taller, 1”, editado por Febra, en marzo 
de 1984 y “El poema como experiencia”, 
último e inédito trabajo teórico, nos 
permiten apreciar el análisis de los temas 
y los principios rectores de su quehacer 
literario.

El primero es un breve escrito en el 
que enmarca la tarea del taller literario. 
Nos dice: “…el poema será un objeto de 
contemplación para (el poeta) y su lector, 
ahora ambos recreadores”. 

Posteriormente en el “El yo mítico 
en la poesía” 1 puntualizará que el lugar 
específico del narrador o poeta son 
constructos, es decir, son creaturas 
ficcionales. “El ‘yo lírico’ crea espacio y 
tiempo y se crea más allá del espacio y 
tiempo, precisamente, para conformar 
un estado del ser a través de la palabra 
(en definitiva, traspasando el mínimo 
asunto que el poema plantea). Ser 
siendo.” Elevará, dicha construcción, a la 
categoría de sujeto: La imagen del sujeto 
lírico a atravesar es una construcción 
del lenguaje (tono, ritmo, sonoridad, 
musicalidad, sistema de connotación 
gráfica, semántica: referencias creadas 
y sentido general de la obra).

En el mismo ensayo, ampliará: “El 
poema como lo que es: símbolo”. El poder 
del símbolo artístico consiste en formular 
experiencia y presentarla objetivamente 
para la contemplación, pero sin que lo 
expresado pueda ser separado de la 
forma que lo expresa, porque son una 
unidad.  “De tal modo, podemos afirmar 
que el símbolo artístico, gestado por una 
expresión directa: percepción o vivencia 
(inspiración) se metaforiza en la obra.”

Metáfora, que más que acentuar el 
cómo de la comparación, es creación, sin 

referentes exteriores a la obra, al poema 
mismo. “Se hace metáfora para que se 
pueda ver, sentir, entender, comprender. 
Y esta articulación es una totalidad 
semejante a la que vivenció el artista. 
Esta metáfora simbolizada aparece.” Deja 
constancia explícita: La poesía excede el 
poema, excede lo verbal. 

“Será un microcosmos, inmanente, 
que habrá dictado y se habrá sometido a 
su propia ley orgánica.” Ley orgánica que 
funciona en su construcción y vitalidad 
más allá del tiempo y en el tiempo.

“Forma viva que constituye una pauta 
de cambios: construida orgánicamente, 
conforma un sistema unido merced a 
procesos rítmicos; tensiones, reposo, 
armonías, desarmonías, respiraciones, 
una respiración general, sentimientos, 
un sentimiento general , voces, tonos, 
un tono general; crecimiento, plenitud 
y decadencia, sentido general de la 
obra; resolución en equilibrio y como 
cumplimiento de sus leyes intrínsecas; 
medida previa cumplida con precisión, 
puesto que en su propia fuerza centrípeta 
antecede al poema.” 

Y ampliará, “…un estar muy singular 
y dinámico, por paradoja, como en todo 
lo fundamental, será una instalación 
inasible, intrínsecamente móvil, siempre 
viva y jamás cristalizada. En devenir, 
como la vida misma, pero fluyente por 
ese inasible acto de presencia. ¿Cómo 
detener la vida sin negarla? Y, sin 
embargo, allí está y lo sabemos”.

.
De la experiencia de lo “real” 2

Lucila Févola da otra vuelta al 
caleidoscopio de su creación; nos hace 
mirar el juego de sus claves literarias, 
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desde el punto de vista de la experiencia 
y su relación con la realidad y lo real. 
Nos dice con Stevens que “Nunca 
es la misma realidad, sino la versión 
de le realidad” la que está en juego. 
Versión que sin embargo produce en su 
dimensión mistérica la revelación de algo 
absolutamente otro.

El poema inventa al poema, dice Lucila, 
el poema es inventado por la poesía, 
cuando se manifiesta verbalmente, una 
de sus formas de manifestación. 

“Energía creadora. Hace aparecer 
algo nuevo, algo que no estaba antes, una 
nueva percepción, finalmente traducida 
en acto de conciencia, de lo que llamamos 
realidad. Esta toma de conciencia, esta 
apertura es de la naturaleza del arte todo. 
Expresividad controlada, hecha forma. Su 
mayor posibilidad de objetivación y, de 
nuevo, su límite. Forma extraída del caos, 
para manifestarse, nueva. Forma viva. 
Desde su materialidad, por y hacia su no 
materialidad. O por y hacia su naturaleza 
otra. Lo que implica una inconmensurable 
(e inefable) experiencia.”

Desde este punto de vista, Févola 
afirma que la poesía crea al autor, crea 
al poema, crea al lector, en ese más allá 
de la palabra que algunos denominan 
‘silencio’. Con Kovadloff, afirma: “El 
silencio de la poesía corresponde al 
silencio de la significación excedida, 
al sentimiento superlativo de lo real, 
al extrañamiento y por supuesto, a la 
expresión necesaria para que ese silencio 
sea y nos aproxime a lo que somos como 
reconocimiento de lo inabarcable”.

El poema será entonces un objeto 
creado por una actitud de ‘apertura’ 
(cuerpo, mente, espíritu) “en procura de 

una experiencia totalizadora”, a la vez que 
cada poema es una experiencia diferente. 

“El poeta ha escrito para desconocerse, 
atravesado, dictado por otro. En procura 
sostenida y (temeraria) de lo Otro.” Y lo 
halla; allí estará “la especie entera” y por 
lo tanto “él mismo” como nunca. El texto 
se da al poeta como revelación “en sí y 
de sí, puesto que podrá leerse” y abrirse 
al asombro. O como dice Steiner, “en los 
momentos decisivos somos extranjeros 
a nosotros mismos”. Con Raúl Gustavo 
Aguirre rescatará cierta particularidad 
de la experiencia pues, “ese instante en 
que todo parece a punto de disolverse 
pertenece a la poesía, y ella debe 
perpetuar su recuerdo”.

Del vacío creador 3

Borges, Maturo, Juarroz, Aguirre, 
entre otros, suman sus voces a su 
voz para profundizar el tema de la 
temporalidad en el proceso creativo. 
Lejos de una linealidad unidireccional, y 
de una espacialidad euclideana, Lucila 
afirma: “La dirección no existe. Tanto en 
la vida como en el arte, todo encuentro 
o desencuentro significativo opera 
dentro de nosotros. Fuerza centrífuga: 
anécdota, historia, asunto, aparente 
devenir espacial y temporal que en verdad 
ha sido, ontológicamente, un retorno: lo 
centrípeto antecede. Lenguaje de origen 
en el tiempo. Lo más lejano está adentro 
o en ninguna otra parte. También lo más 
ajeno, lo que llamamos ‘lo Otro’”.

Y en apretada síntesis, en un 
vertiginoso y bello decir, plantea el tema 
de las coordenadas de la obra y sus 
relaciones con la ‘realidad’. Nos muestra 
que el proceso subjetivo, en el acto 
creativo debe vérselas con lo extraño, 
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el desencuentro, la pérdida de cómodas 
certezas, para que algo de lo verdadero 
pueda advenir.

“En cada obra, espacio sin espacio, 
tiempo sin tiempo: unidad de lo múltiple, 
integración, complementariedad de los 
opuestos, sistema de fuerzas hacia su 
equilibrio, no confirmación: constante 
ext rañamiento.  Decodi f icac ión y 
codificación de lo que llamamos ‘realidad’. 
Encuentro que emerge del desencuentro 
más hondo. Encuentro como apertura de 
conciencia: desenrollamiento.”

Ahora bien, esta conciencia no 
es dada, es producto del trabajo del 
lenguaje artístico en su función de 
despojamiento. Despojamiento de las 
máscaras construidas para enfrentar al 
mundo, máscaras que nos distancian 
de la posibilidad de asunción de un 
compromiso. “El lenguaje artístico 
desposee, es esa alusión, el ‘entre 
palabras’, un pasaje de ida y vuelta 
que somos entre apariencias. La vital 
respuesta al llamado, la confirmación de 
‘lo Otro’, para que nos diga, para decirlo.”

Pero Luci la una vez más nos 
sorprende al articular lo anterior con 
la física cuántica y citando a David 
Bohm expresa que la comprensión de 
la totalidad, como la de la poesía, es la 
de hacer surgir una nueva concepción y 
la acción implícita en ella. Esto supone 
que no debe existir una forma final de 
este pensamiento, del mismo modo que 
no puede existir un poema final, que 
harían innecesarios todos los poemas 
posteriores. Pero lo más importante es la 
participación en esa acción y sus efectos: 
“será engañoso y por supuesto erróneo 
suponer que cada ser humano es una 
realidad independiente que interactúa con 
los demás seres y con la naturaleza. Por 
el contrario todos ellos son proyecciones 

de una totalidad única. Cuando un ser 
humano toma parte en el proceso de 
esa totalidad, queda fundamentalmente 
cambiado, precisamente por la misma 
actividad con la que se propone cambiar 
la realidad que contiene su conciencia”.

Conciencia, totalidad y participación 
en la cocreación de realidad. Lucila 
coincide con Juarroz: “se trata de asistir 
al universo creando realidad”.

“Vivimos en un mundo condicionado 
por nuestros l ími tes y,  por e l lo, 
fragmentado desvalorizador del sentido 
de lo humano y de lo sagrado en un 
sentido amplio. Contribuimos individual 
y colectivamente a la creación de este 
mundo. Creamos la realidad a cada 
instante o esta no existiría.”

Realidad que no es pura positividad o 
plenitud, sino que incluye su dimensión 
abismal. 

Ahora bien, este transitar de verso 
en verso, de poema en poema, no se da 
por la ancha avenida de la comodidad 
del puro tecnicismo, sino que, como dice 
con Rilke, Cualquiera sea el dibujo de 
nuestros pasos / es alrededor del vacío 
donde caminamos.

Y ese vacío, “molde que revela en 
‘hueco’ la presencia invisible (Millot, C.) 
(…) ese hueco invisible, es el lenguaje del 
arte. Lenguaje al fin sin lenguaje ‘desde y 
por el lenguaje’, lo inefable que generó al 
lenguaje y al cual éste debe retornar”; “…
esta interioridad, que equivale a un afuera 
puro, reenvía así al lugar de gestación 
(…) Disociar este espacio de lo que está 
en él es inadecuado a su estructura”.

Es desde esta perspectiva que plantea 
la función del arte: “es en sí, integración, 
unidad de lo múltiple: el no ser que es 
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lo no manifestado y el ser que es la 
apariencia, uno en otro; fuerza puesta 
en el mundo”.

De Más allá de la realidad posible4

En el año 2013, Févola en el último 
artículo publicado se acompaña de 
Juarroz, Bohm, del Libro de los Vedas, 
de von Franz, de Jung, Krishnamurti, 
Pannikar, Dalai Lama, entre otros.

En apretada síntesis, retoma lo 
planteado en sus anteriores artículos: 
“El espacio de lo imposible es el espacio 
de lo inefable. Por eso, el espacio de lo 
imposible continúa tratando de decirse y 
decirnos dentro de nosotros.(…) Estar, 
no estar. Manifestado, no manifestado: 
movimiento permanente, que mueve”.

Coincide con Jung y nos dice que la 
psiquis es el mundo y el mundo la psiquis; 
y también con Krishnamurti, al considerar 
que el observador es lo observado, y 
por lo tanto la realidad que percibimos 
es lo que somos en ese momento. A lo 
que agrega que debemos prepararnos 
espiritualmente para que un nuevo 
conocimiento venga a nosotros, pues, ir 
hacia lo nuevo sería siempre partir de lo 
conocido condicionante.

Févola subraya la comunidad de los 
conocimientos: arte, ciencia y filosofía 
son formas de la indagación, creadoras 
de conciencia, siempre y cuando, nuestra 
mirada sea integradora. Y Lucila lo 
hace: a estos saberes, pertenecientes a 
campos tan heterogéneos, los hace jugar 
produciendo un plus de conciencia.

Conciencia que se hace historia 
abierta y que hallamos, “en lo más 
hondo de los textos, inclusive es previa 
a ellos, razón de ser de la literatura y 
del arte todo (…) Es esta historia abierta 

la que finalmente constituye la visión 
del universo de cada artista y es la que 
puede traspasar desde su inexorable 
temporalidad, nuestros límites y así, 
atisbar el otro lado de la supuesta única 
realidad posible”.

Para concluir, elegí algunos de 
estos textos, con la arbitrariedad y 
sobredeterminación que supone toda 
elección, porque creo que muestran 
tanto su pensamiento como su modalidad 
de trabajo. Su voz, es siempre una voz 
propia y a la vez colectiva. Lucila hace en 
sus textos, lo que dice; y dice, generosa, 
lo que hace. 

Tuve el honor de presentar en la 
Biblioteca Nacional, su último libro 
publicado “Hágase”. En esa oportunidad 
afirmé (y afirmo): “su escritura nos 
convoca como lectores imperativamente: 
hágase, mandato, orden, imperio de 
la palabra, en su esencia de acción; 
pero también, orden de cumplimiento, 
poder de la palabra creadora, poder 
de la palabra fecunda y fecundante”. 
Lucila Févola señala, en cada vuelta 
de la espiral dialéctica de su reflexión, 
que nunca pasamos por el mismo punto 
de indagación sin una diferencia de 
perspectiva, sin una diferencia de la 
marca que nos deja el recorrido. Insistente 
intensidad; intensa insistencia que nos lee 
y nos interpela en su dimensión ética. 

1 “El yo mítico en la poesía”, Tamaño Oficio 
n° 23. Octubre 1999.

2 “El poema como experiencia”, Tamaño 
Oficio n°30. Octubre 2006.

3 “El arte, su vacío creador”, Tamaño Oficio  
n° 32. Octubre 2008.

4 “Más allá de la realidad posible”, Tamaño 
Oficio n° 37. Noviembre 2013.
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TANGO DE GINGER
de Lucila Févola

Selección de textos: Carlos Vanadía * (pág. 36)

Habitación vieja. Ambiente descuidado, todo indica deterioro, pobreza. Sin embargo y como 
detalle especialmente llamativo, de la pared el lado izquierdo cuelga una gran fotografía 

de Ginger Rogers y sobre una repisa muy visible hay varias 
copas de trofeo, relucientes. 
Sobre la izquierda del escenario se encuentra Ginger, de pie, 
mirándose en un espejo ubicado del lado de la platea. Es una 
mujer de más de sesenta años, gruesa, maciza, muy pintada. 
Está en plena tarea de terminar de colocarse una vestido 
de encaje bordeaux, de larga cola, lo adornan abundantes 
lentejuelas y arreglos de chiffon rojo, con moños. Calza 
sandalias doradas de tacos altísimos y largos guantes rojos, 
sobre el guante, lleva un gran anillo.
La acción las sorprende en el difícil trance de terminar de 
ponerse el vestido.

GINGER (Aflojando por un instante los inútiles esfuerzos, dejando caer los brazos y hablando 
con su imagen): ¿Viste, che? ¡ No era el corpiño! (Tironea acomodándose el pecho exuberante) 
¡Es el vestido que no te entra!  (Permanece un instante mirándose, pensativa y furiosa) ¡Ah, 
pero no me vas a ganar, vestido de porquería!
GINGER (Sin aliento): ¡No te vas a romper, vestido podrido! ¿Eh? ¡Con todo lo que trabajé 
en vos!
(Se serena, se recompone y busca una silla. Sentada mira con el rabillo del ojo la foto de Ginger 
e imita la pose. Como una «star» adopta poses sofisticadas.)
GINGER (A la foto): ¡A vos también te habrá costado! ¿Eh, rubia? ¡Nada es fácil! (Muy sonriente 
y mirándose al espejo) ¡Si, Fred! ¡La vida es una fiesta! (Bailando con una silla) ¡Bailemos, 
bailemos sin parar!
(Suena el timbre, Ginger da un puntapié a la cola de su vestido y se abalanza sobre la puerta. 
En el umbral está Isidro. Es un hombre pequeño, cincuentón, pelo escaso, bigotito. Apariencia 
tranquila. Viste un viejo sobretodo. Ante la apariencia nerviosa de Ginger, retrocede asombrado.)
GINGER: ¡Ah! ¡Es usted! Lo esperaba. ¡Pase! ¡Pase!
ISIDRO: Buenas noches.
GINGER: No pude terminar de arreglarme.
ISIDRO (Mirando su reloj): Creo que soy puntual…
GINGER: ¡No! ¡No es eso! Bueno, ¡Que se yo si es puntual! Lo que pasa es que necesito que 
alguien me ayude. ¡No puedo subir el cierre del vestido! ¡Y yo, que quería darle una sorpresa!
ISIDRO (Observando el vestido): Igual me la dio.
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GINGER (Contoneándose a lo «star»): ¿Le gusta? ¡Es el vestido del campeonato!
ISIDRO: ¿El que se va a poner el sábado?
GINGER: ¡Claro! Bueno, todavía le faltan alguna lentejuelas: detalles aquí y allá…
ISIDRO (Pasmado, girando alrededor): Pero… está lleno de detalles…
GINGER  (Pateando la cola del vestido): ¡Falta, siempre falta! ¡Quiero parecer una llamarada 
que baila! ¡Tenemos que dar un espectáculo y ganar! ¡Esta vez voy a ganar y cuento con usted. 
Freddy!
ISIDRO (Molesto): Me llamo Isidro…
GINGER (Sin dejar de moverse, inquieta): ¡No se enoje! Se lo digo cariñosamente. Usted sabe. 
Es por Fred Astaire. ¡No me diga que no le interesa ganar ese campeonato!
ISIDRO: Bueno. A decir verdad, yo….
GINGER: ¡Pero faltan cinco días y el vestido no me cierra!
ISIDRO: Yo… tengo una terrible tortícolis.
GINGER (Alarmada, volviéndose hacia él): ¿Qué dijo?
ISIDRO: Que justamente tengo una terrible tortícolis…
GINGER:  ¿Dónde?
ISIDRO: Aquí en el cuello.
GINGER (Luego de una pausa reacciona): ¡Bueno!.. ¡Pero eso no es nada!
ISIDRO: No puedo no girar la cabeza, Ginger.
GINGER: ¡No se preocupe! 
ISIDRO: Yo lo digo por los ensayos… No voy a poder ensayar.

GINGER: Ahora, ayúdeme a subir el cierre.
ISIDRO: Me parece que no voy a poder ser de gran 
ayuda. ¿Por qué no se lo cambia por algo más cómodo?
GINGER: No. No puedo. Ya es hora de que ensaye 
con vestuario y todo, para que no haya sorpresas pre-
cisamente el sábado.
ISIDRO (Sentándose): A ver, Ginger, déjeme pensar 
un poco. (Pausa) Supóngase que conseguimos abro-
charlo. Suponga que yo le coloco el pie en la espalda, 
y cierra. (Pausa, señalando el vestido) Eso no es un 

vestido. Es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.
GINGER (Resentida, sentándose): Ja-ja-ja. (Ácida) ¡Muy gracioso!
ISIDRO: No, no tiene ninguna gracia. Es un verdadero peligro. Imagínese la onda expansiva. 
Mi tortícolis sería una pavada en comparación con lo que podría pasar. (Pausa, levantándose) 
No. Mire. Yo ya no estaba para nada convencido y esto lo termina de decidir.
GINGER: ¡No me haga eso Isidro, se lo suplico! ¡Hace siete años que quiero ganar ese campeo-
nato y cada año que pasa es una oportunidad menos! Vea, lo vamos a intentar. Hay que pasarse la 
vida intentando. Es la única forma de que algo se le dé, ¿no? Usted me ayuda con el cierre y yo 
me encargo de su tortícolis. (Pausa, transición): ¡Justo ahora con tortícolis. Isidro, qué desgracia!
ISIDRO: También puede ser tortícolis mental, aunque la sienta en el cogote… No estoy nada 
convencido de todo esto. (Se sienta)
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GINGER: ¡Vamos Isidro! No se puede pasar la vida con tortícolis mental! ¡Ya conozco a de-
masiados a los que la vida se les engacha y lo único que saben hacer es pegar un grito! 
ISIDRO (Moviendo la cabeza): Además, tengo artrosis cervical. Los años son los años.
GINGER: Y yo taquicardia, Y el médico me dice que pare, que descanse, que cuide el bobo. 
(Gira por la habitación): ¡Fredy, Fredy «my love» la vida es un baile! ¡Y hay que bailar! ¡Mi 
sangre es un montón de burbujas! ¡Cuando usted deja de bailar se murió, “my friend” (pausa) 
¡Y ahora ayúdeme! (por el vestido): ¡Tengo que terminar de entrar en esto!

GINGER (Se sienta. Fatigada, y con la mirada todavía perdida): ¿Vio? Todo es cuestión de 
no enloquecer y mantener el control. ¡Nada es fácil!
ISIDRO (Sentándose también): En este momento, yo pienso que todo es imposible. (pausa) Mire 
Ginger, mejor lo dejamos. No va a funcionar, ¿no se da cuenta? ¡Hay que renunciar a tiempo!
GINGER (Reacciona categórica): ¡Cuando se renuncia, siempre es antes de tiempo! ¡Estamos 
en un baile y hay que bailar!
ISIDRO: Tenemos que ser realistas… Mire, yo soy más lento que usted…
GINGER (Interrumpiéndolo): Sí, ya sé. Y tiene tortícolis. Vamos a ver cómo me puedo colocar 
para que le sea más fácil.
ISIDRO: Yo hablo también del baile. (Pausa) En todo sentido somos una pareja despareja. A 
ver si me explico. (Habla cautelosamente) Yo soy lento. Y soy patadura. Y no me enloquece 
el baile para nada. (Pausa, la mira) ¿Qué quiere que le haga? No siento burbujas en la sangre y 
todo eso. Y usted es… (vacila, la mira) usted es… Ginger, y yo soy Isidro. ¿Está claro?
GINGER: ¡Por supuesto que sí! ¿O piensa que soy estúpida? Esto es libreto repetido para mí. 
(Pausa, seria) Le voy a hacer una confesión Isidro. Nunca encontré un bailarín como para mí.
ISIDRO (Pausa): Desde que murió su esposo.
GINGER: Desde que murió mi esposo. Ya sabe la historia.
ISIDRO: ¿Entonces?
GINGER: Entonces, Ginger Rogers… (se interrumpe, pausa, transición) Usted sabe que me 
llaman así por ella, porque la admiré siempre, porque me gusta bailar y bailo bien y porque 
somos parecidas…
ISIDRO (queda mirándola): Salvo por la nariz…
GINGER: ¿La nariz?
ISIDRO: Usted la tiene un poco más… puntiaguda.
GINGER (encogiéndose de hombros): Detalle más, detalle menos...

GINGER: ¿Vio la copa, Fredy?
ISIDRO : ¿Cuál?
GINGER: La que vamos a ganar el sábado.
ISIDRO: No, no la vi.
GINGER: Yo sí. Hoy la iban a exhibir en una vitrina. ¡Es enorme! En ella van a grabar los 
nombres de la pareja ganadora. Es decir, usted y yo.
(Isidro hace un gesto de fastidio y desconfianza.)
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GINGER: La compraron con lo que sacamos de la rifa. (Pausa): ¡Yo sola vendí dos talonarios! 
¡Ya gran parte es mía!
ISIDRO: Después de todo, usted ya está acostumbrada a ganar copas en campeonatos de baile. 
(Señala la repisa)
GINGER: ¿Lo dice por ésas? (Pausa) Sí. Pero ésas las gané bailando con mi esposo.
ISIDRO: ¿De dónde le viene tanta pasión por el baile?
GINGER: ¡Qué se yo! ¡Nací así. (Pausa) Mi viejo tenía una orquesta típica de mala muerte. 
Yiraba por los clubes y me llevaba con él. (Pausa) Una vez salí solita a bailar al escenario; 
tendría tres años. (Pausa) Le robé la noche.
ISIDRO: ¿Usted recuerda eso?
GINGER: ¡Y cómo le va!
ISIDRO: Y… ¡Por qué eso de “Ginger”!
GINGER: ¡Ése es mi sobrenombre, desde muy jovencita! Para todos soy “Ginger”.
ISIDRO: ¿Por qué?
GINGER: Ya le dije que admiro a Ginger Rogers…
ISIDRO (Mirando la foto de Ginger): Y lo veo también. 
GINGER: ¡Ví muchas veces las películas que filmó con Fred Astaire. ¡Era la época! ¡Una época 
muy especial! Todos nos críamos con ese cine y esa música. Había pocas películas argentinas… 
¡Y estaba el teléfono blanco! (Pausa) Siempre soñé con tener un teléfono blanco (pausa) y vea 
usted, no tengo ni uno negro. (Pausa) ¿No siente alivio?
ISIDRO: Sí. Me siento mucho mejor.
GINGER: Qué le dije? Le hago dos o tres más y descansamos un poco.
ISIDRO: ¿Cuál es su verdadero nombre?
GINGER: Malena. Y tiene toda una historia. Porque yo soy porteña y llevo el tango en mi 
corazón. ¿Linda mezcla, no? Bueno… los argentinos, los argentinos y en especial los porteños, 
siempre fuimos una mezcla. A veces me pregunto si para mejor, para peor, o para nada. (Pausa) 
Usted también vio esas películas. Iba al cine ¿no? 
ISIDRO: Sí. Y mis ídolos eran Frederick March…
GINGER: ¡Clark Gable!
ISIDRO: ¡Humphery Bogart! Y Joan Crawford.
GINGER: ¡Uf! ¡No terminaríamos más! ¡Y la música! “Láraaa-larará-la-ra-rá-ra”; la música 
de “Laura”, ¿se acuerda?
ISIDRO: La-rá-ra-ra-ra-rá. La-rá-rarararáááá: “Casablanca”. (carrapea) Perdón, también de-
safino…
GINGER: ¿Y “Rebeca”? Usted es más joven, pero yo veía películas de Greta Garbo…
ISIDRO: Yo también las vi. (Pausa) ¡A mí me gustaba más Joan Crawford!...
GINGER: ¿Y Verónica Lake? Me peino más o menos como ella, ¿no? ¡Bah! ¡Eran todas pa-
recidas! ¡Y Jean Harlow! ¡Hasta Marilyn Monroe! ¡Éramos todas parecidas! ¡Y para cruzar la 
calle teníamos que retorcer el cuello, con perdón de su tortícolis! ¡La cosa era estar rubias y con 
un ojo tapado por el pelo!
ISIDRO (ríe): ¡Y también me acuerdo de “King Kong”! (Pausa) ¡Y de “Tarzán”! (Se golpea 
el pecho, transformado) ¡Me, Tarzán!
GINGER: Yo lo encuentro más parecido a “King Kong”.
(Isidro la mira, sin entender bien.)
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GINGER (luego de una pausa aclara): No lo veo volando de árbol en árbol. (Pausa) Ni habría 
liana que lo aguantara… (pausa, transición) ¿A ver? Diga: “¡Me King Kong!”
ISIDRO (en el colmo del fastidio): ¡“King Kong” no habla!...
GINGER: ¡Pero usted sí! (sigue sin dar tiempo a la reacción) ¡A mí me gustó más la primera 
versión de “King Kong”! En ésta que dieron hace unos años, ¿la vio?... (Isidro asiente) Bueno, 
en ésta hay una parte en que “King Kong” sostiene a la bella rubia en la mano. Y entonces ella 
le dice, con su vocecita… (la imita) “Pero… ¿no te das cuenta de que lo nuestro es imposible?”
(Los dos ríen a carcajadas.)
ISIDRO: ¡También estaban las de “Frankestein”!
GINGER: ¡Ah, no! Esas, no. Siempre fui romántica. ¡Me gustaba más “Drácula”!
(Ríen.)
ISIDRO: Y las de “Laurel y Hardy”.
GINGER (más pensativa): Sí. “Laurel y Hardy”. Usted y yo.
(Ambos se quedan en silencio, sonrientes y pensativos.)
ISIDRO (habla de pronto, en voz alta, como para si): “Tango. Viejo tango estremecido de pena”.
(Isidro arma una sonrisa y mira de reojo a Ginger, que se queda observándolo con atención 
creciente, estupefacta. Pasan unos segundos.)
ISIDRO (sin desarmar su actitud): También eran del 30. ¡Y tendríamos que haber empezado por 
ahí!  (Ante la mirada llena de asombro de Ginger) ¿Todavía no? (Se señala la boca) ¡La sonrisa!
GINGER (tratando de adivinar): “La Gioconda”…
ISIDRO: ¿Qué?
GINGER: ¡“La Gioconda”! ¡El cuadro! ¡La “Mona Lisa”!
ISIDRO: ¡Que mona ni que mona! (Pausa) ¡Y me voy a poner de pie! ¡Homenaje, maestro! (se 
para) (a Ginger) ¡Párese! (vuelve a componer “la pinta”) ¡El morocho!...
GINGER (entiende y se para): … ¡del Abasto!
ISIDRO (acentuando la sonrisa, con embeleso): ¡Carlitos! (pausa recita) “Palermo. Callecitas 
de mi barrio. Lanchas que doblan la esquina de un río de juguete. Alegría de las muchachas 
malevas que se miran los ojos en el hilito de agua de un arroyo arrabalero...
GINGER (entusiasmada aplaude): ¡Bravo, bravo! ¡Esto lo hace muy bien! ¡Es increíble! 
(Se sienta, asombrada.)

GINGER: ¡Vamos a probar con la milonga.
(Al escuchar los primeros compases, toda ella adquiere una agresiva sensualidad; avanza hacia 
Isidro y lo abraza. Empiezan a bailar con un ritmo exigente. Ginger se va transformando y cada 
vez exige más de su compañero, hasta que Isidro comienza  a quejarse y se detiene.)
GINGER: ¿Qué pasa?
ISIDRO: ¿Se olvida de mi cuello? ¡Me está matando! ¡A usted no hay hombre que la pueda 
seguir! ¡Salvo su marido! (intencionado) ¡Que en paz descanse!
GINGER (va a apagar el tocadiscos y queda con los brazos en jarra, fulminando a Isidro con 
la mirada)  ¡Un hombre no tiene por qué seguirme! ¡A un hombre yo lo seguiría! ¡Pero no hay 
ninguno a la vista!
ISIDRO: ¡No le duró ninguno, querrá decir! ¡No le duró ninguno de sus compañeros en los 
campeonatos anteriores! ¿Por qué no se pone a bailar sola? ¡Eso sería lo ideal para usted!
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GINGER: ¿De dónde sacó todo eso? ¿Con quién o quiénes estuvo hablando? ¡Todos esos son 
unos pobres tipos!
ISIDRO: ¡Usted vive fuera de la realidad! ¡Vea la edad que tiene!
GINGER: ¿Qué tiene mi edad? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¡Los que no pueden seguirme son ustedes, 
manga de…!
ISIDRO: ¡Ojo! ¡A ver qué va a decir! (pausa) (se deja caer en una silla): ¡Todo esto es ridículo! 
¡Ese club es un lugar de gente mezquina, menos que mediocre y con delirios!
GINGER: ¡Ja! ¡Hábleme de un lugar que no sea así! (Pausa) Así que le estuvieron hablando de 
mí. ¿Qué le dijeron? ¿Lo previnieron? “Isidro: ¡cuídese de la loca Ginger!” ¡Frustrados! ¡Ellos y 
sus mujeres! ¡Ninguno me puede seguir! ¡Ni siquiera eso! ¡Ahhhh! ¡Merezco esa copa! ¡Es mía!
ISIDRO (tratando de mantenerse sereno): Ginger, ya no tiene edad para… (Pausa) ¡Es una 
obsesión! ¿Qué sentido tiene una puta copa?
GINGER (se yergue desconocida): ¡Todo el sentido! ¡Todo el sentido que usted quiera darle! 
¡Ni más ni menos que el sentido que tiene cualquier otra cosa en esta vida! ¡Todo el sentido del 
mundo! (pausa) ¡Pero hay que amar desesperadamente algo en este mundo! Se trata de vivir, 
¿me entiende? ¿Me entiende, de una vez por todas? ¡De vivir! ¡No de sobrevivir! ¡Vivir hasta 
el último aliento y pelear por él! ¡No morir antes de tiempo, carajo! (Pausa) ¡Sepa que duermo 
maquillada, por las dudas, y que quiero morir en una pista de baile!
ISIDRO (bastante amedrentado): Querida Ginger, usted vive mintiendo y mintiéndose. Y me 
pregunto si también lo hace con los trofeos. “Club Gimnasia y Esgrima”, “Unione y Benevolen-
za”, ¿será verdad? Tal vez usted ya ni lo sepa. ¡Se confunde tanto! (Pausa, señalando las copas) 
¡No me diga que ese fraude también le viene de su abuelita! Pero hay demasiada desesperación, 
y ya no me sirve ni como juego. (vacila) No tiene sentido… chau, Ginger.
GINGER: Y cuando se da cuenta de que algo es más que un juego, ¿se las toma?
(Isidro se acerca a la puerta, sin contestar.)
GINGER: Conque… ex boxeador y analítico. (Pausa) ¡My poor Isidro! Alguna vez hace mucho, 
lo dejaron “Knock out” para siempre. (Pausa) Usted no dejó el boxeo, el boxeo lo dejó a usted. 
(Pausa) Dígame, ¿en lugar de “analítico”, no será cobardón?
ISIDRO (se detiene sin volverse): ¿Me insulta? 
GINGER: Le pregunto. A ver si puede analizarse eso.
ISIDRO: Ginger… hay algo a lo que le tengo miedo.
GINGER: ¿Algo, solamente? ¡Lo felicito! ¿Y qué hace?
ISIDRO (piensa): No sé…
GINGER : ¿A qué le tiene miedo?
ISIDRO (se vuelve lentamente y la mira de la cabeza a los pies):  Al ridículo.
GINGER (pausa, tensa):  Pasarse la vida teniendo miedo al ridículo ya es ridículo. (Pausa) 
Pero, por estos barrios, es algo bastante común. (Pausa, con voz vencida) Tiene razón, yo no 
soy bastante común. (Pausa) Chau.
(Isidro sale. Ginger camina con lentitud hacia la fotografía de Ginger Rogers, arrastrando los 
pies. Se detiene ante ella y queda mirándola.)
GINGER: ¡Vos también la habrás pasado, rubia ¡Eh! ¡Si te habrán dolido los pies! ¡Hasta el 
alma te habrá dolido más de una vez! ¡Nada es fácil! “¡The life is a tango!” ¡Y si nos dejamos 
llevar por la depre, la vida sigue bailando solita, che! (Al maniquí) Esperame que ya vuelvo.
(Va hacia el tocadiscos y pone “La Cumparsita”. Se vuelve sensual hacia el maniquí y se le acerca 
con algún zapateo; gira en torno a él, siguiendo el compás y, de pronto, lo inclina. Baila con el 
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maniquí, suelta una mano, se abre en semigiro, retorna, mientas tararea. En tanto la puerta se 
abre y reaparece Isidro. Queda contemplándola. En uno de sus giros, Ginger lo ve y se detiene.)
ISIDRO (señalando la puerta): Estaba abierta… (Pausa) Estuve pensando...
GINGER: ¿No diga?
ISIDRO (impasible): Sí. Y ahora, mirándola… Tengo una idea. ¡Vamos a inventar una coreo-
grafía!
GINGER (atónita, creyendo que no oyó bien):  ¿Cómo?
ISIDRO: Saque el disco. Vamos a empezar otra vez.
GINGER: No entiendo…
ISIDRO: Póngalo desde el principio.
(Ginger coloca el disco y permanece mirando a Isidro, desconcertada.)
ISIDRO: ¿Bueno? ¡A ver! ¡Baile mujer! (la enlaza) ¡Báilelo a lo Ginger Rogers!
(El baile es una graciosa combinación del estilo Ginger Rogers-Fred Astaire, con el de los 
bailarines de tango más “canyengue”.
Las luces se van apagando mientras bailan.)
GINGER (Feliz):  ¡Vamos, todavía! ¡Ganamos Fred! ¡Por fin, esta vez ganamos! (Pausa, hace 
un giro) ¡Y olé!

APAGÓN

“TANGO DE GINGER”  de Lucila Févola

Actores: Dora Mils, Santiago Ojea
Dirección: Carlos Vanadía

Funciones: 
2001: Teatro del Pasillo - Estreno y temporada de seis meses
2002: Teatro La Ranchería 
2003 a 2009: Gira CABA, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, 
Quilmes, Avellaneda, Lugano, Tigre, San Fernando, 
Vicente López, Necochea y Mar del Plata y otros.

* Carlos Vanadía: Actor, director y docente teatral.
Estudió en el Conservatorio de Arte Dramático y realizó diferentes cursos de actuación, de 
técnicas corporales y vocales y de dirección. Como actor, desde 1980, participó en obras de 
diferentes géneros teatrales como: “Esperando a Godot”, “La cocina”, “Aprendiz de hombre”, 
“El Morales”, “El andador”, “Idilio a dúo”, “El tiempo y los Conway”, “Tres jueces para un largo 
silencio” y  otras. Desde 1986, fue el director de las siguientes obras: “Coronación”, “El Ensayo”, 
“Blue del tren de las 22”, “Tango de Ginger”, “Nidito de amor”, “El inquilino” y otras.   Desde 
1992 ejerce como docente y coordinador de actividades en diferentes centros culturales y salas 
teatrales, a saber: “Instituto Virrey Arredondo”, “Teatro La Calle del Alma”, “Auditorio del Pilar” 
y “Teatro La Ranchería”.
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Libros (2)

LECHUZA DE CAMPANARIO
por Lucila Févola, poesía, Ediciones Botella al Mar, Buenos Aires, 1995

Debo confesar. Con frecuencia uno recibe 
libros de poesía y al leer dos o tres poemas, 
se aburre y lo deja porque no entiende nada 
o entiende demasiado. Son meras palabras 
puestas en columna. Suele ocurrir también 
que a veces uno debe corregirse porque 
vuelve al libro y encuentra alguna sustancia. 
En la mayoría de los casos, sin embargo, la 
incomunicación persiste.

Así, pues, un día recibí “Lechuza de 
campanario”, en ese momento el último libro 
de poemas de Lucila Févola y ocurrió todo lo 
contrario. Quiero decirlo ya y sin vueltas: me 
atrajo desde la primera lectura y más aún en 

las siguientes. Es un libro extraño, un libro 
con clima, con sostenido clima, con un peso 
específico muy singular y, por lo tanto, muy 
seductor. Después de leerlo y releerlo, me 
sentí envuelto en una ceremonia.

La ceremonia empieza ya en las primeras 
líneas: Anillar el espejo a tu dedo anular para 
que diga espanto ahora que es viento, toma 
forma en el segundo poema, en ese talismán 
de osamenta al que la poeta advierte: hueso 
de hueso, / te aplico aquí, te velo y crece 
intensamente hasta llegar a Casandra, hija 
de Príamo, sacerdotisa de Apolo, ‘flor selecta 
del botín’, te encaminaste al matadero, en tu 
garganta joven ya latía la herida.

El ceremonial se afianza cuando Lucila 
llega al tango. ¿No es acaso el tango una 
espesa ceremonia? Pues allí, en la segunda 
parte del libro, llamada “tango” precisamente, 
Lucila fusiona sus versos con la magnífica 
letra de “Malena” de Homero Manzi y lo hace 
con una maestría tal como yo, por lo menos, 
no he conocido.

Toda ceremonia implica cercanía del teatro 
(y sabemos que el teatro es una vivencia artís-
tica muy fuerte en Lucila). El ciclo se cumple 
entonces con perfecta unidad. Así como las 
primeras líneas anuncian la ceremonia, las úl-
timas la cierran a la manera de un drama: Flor 
selecta del botín, escrita ya, telón. Laberinto 
final: Losas bajo la fija luz para poder medir 
la noche y acatarla. Tal vez, por la caracterís-
tica señalada “Lechuza de campanario” sea 
un libro tan rico en ritmos y contra-ritmos, 
en repeticiones, en juego de palabras y en 
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juegos expresivos, donde las ironías rozan 
el sarcasmo. De pronto, leemos versos que 
parecen haber sido escritos para decir en 
voz alta, pero de pronto nos demora el verso 
íntimo y grave. Todos, sin embargo, en un 
tono u otro, exaltados o apacibles, golpean 
implacablemente sobre la condición humana 
buscando una señal, una “señal de mi señal”, 
una revelación al fin, una revelación de sí 
misma, a través de la rebeldía, la penitencia 
o la alabanza.

Apasionada y distante, como la gran figura 
de una misteriosa celebración: así se muestra 
la poeta en su libro. Hay una pasión de vida 
y a la vez hay un raro distanciamiento cuya 
clave quizás responda a estos versos. Quien 
esto escribe, sentada en un umbral, me mira 
pasar. / Quien esto escribe, / pasando, me 
mira, sentada en el umbral.

Esta imagen (casi una escena que bien 
podría pertenecer a “Pedro Páramo”) es otro 
de los tantos rituales. Pero hay más; hay un 
epígrafe de Dostoievski, muy bien elegido, 

que concentra las vertientes de este libro 
admirable. Dice el epígrafe: “He pensado que 
algún día me llevarías a un lugar habitado por 
una araña del tamaño de un hombre y que 
pasaríamos toda la vida mirándola, aterra-
dos”. Un hombre encerrado frente al terror 
puede terminar cegado por la verdad, como 
Kafka imagina al artista. Lucila lo expresa de 
otro modo, en un verso estremecedor: “terror 
que me alimenta”. Es la culminación de su 
poesía, el signo que lleva allá, a lo alto-oscuro 
donde encuentra, a pesar de todo, “el amor 
que reúne”.

La densidad de pensamiento fue una 
constante en Lucila. Nunca abandonó, tanto 
en sus poemas como en sus cuentos, la exi-
gencia de un texto significativo. Siempre nos 
invitó a reflexionar sobre nuestros fantasmas. 
Sin embargo, por sobre el predominio de la 
razón, nunca dejó de alentar la fe en aquellas 
palabras: “amor reúne”. 

Héctor Miguel Ángeli

Ediciones Botella al Mar

Dr. Luis Agote 2280, piso 7
C 1425EOB Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: +54 11 4803-8246
edicionesbotellaalmar@yahoo.com.ar

68 años editando poesía

Asteorides Raúl Gustavo Aguirre
En el Presente de la Pulsación Nicole Brossard

El Rumor del Aire Bernard Noel
Miguel Hernández: Poética Taurina Graciela Puente Iglesias

Poética de lo Incesante (Sujeto, Materialidad y Escritura
en Amelia Biagioni y Néstor Perlongher) Cristina Piña / Clelia Moure

España, Aparta de Mí Este Cáliz Cesar Vallejo
Poetas en Botella al Mar Antología 1946-2006

Poesías escogidas José Pedroni
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La locución la-
tina “Modus viven-
di”, que etimológi-
camente significa 
modo de vivir, es 
el título que con 
acierto ha dado 
Lucila Févola a 
este poemario se-
ñalando una línea 
de dirección. Digo 
“con acierto”, por-
que Modus vivendi 
implica también un 
“arreglo, ajuste o 
transacción entre 

dos partes”, pacto justificado por una cita de 
Roberto Juarroz:  “Se trata de la superación de 
esas divisiones del ego, del simple subjetivis-
mo, no como cálculo más o menos idealista, 
sino como experiencia”. 

La autora se cuestiona: No nací para el 
vuelo, pero no se resigna a ese dejarse caer 
donde se olvida el vivir, donde se olvida el 
morir, es decir, al mero hecho de la vida por la 
vida. Por el acuerdo que se propone consigo 
misma, es decir, reconocerse en lo otro para 
desconocerse, casi al borde del grito exclama: 
Nací para ese salto, relámpago, fulgor que 
todo lo contiene. Salto como experiencia, 
cambio súbito; pasar del adormecimiento 
del yo a un despertar en el amanecer de la 
acción, a «realizarse por obra de la acción». 
Incluyéndonos, la poeta nos invita a ese “salto” 
al usar la primera persona del plural.

Según Octavio Paz: “el goce poético no se 
da sin vencer ciertas dificultades, análogas a 
las de la creación”. Entonces como lectores 
¿daremos el “salto” verdaderamente, o acaso 
sólo lograremos un acercamiento, una tra-
ducción a nuestro propio lenguaje?  Aunque 
la autora espera algo más de nosotros: una 
toma de conciencia. Espera que nuestro 
espíritu reconozca sus atributos esenciales, 
y nos abramos ante el texto para aprehender 
esa visión del mundo que nos propone (que 

puede ser distinta a la nuestra). Espera un 
acto de comunicación, de entrega. O, tal vez, 
¿un salto de conciencia?

Pienso que esta obra, de alto contenido 
lírico-metafísico, es una clara advertencia 
sobre el destino de la humanidad en “tiempos 
de penuria”, y, ya que somos palabra, una 
advertencia sobre el destino de la palabra. La 
Poesía que anida en el corazón del lenguaje, 
es decir, en el corazón humano, en el corazón 
de Lucila, es “una permanente interrogación 
sobre la existencia, una exploración del mundo 
y el intento obstinado de comprenderlo, una 
manera de reflexionar desde la acción”. Ex-
periencia de escritura viva y de lectura viva, 
nos da y nos reclama este libro. En definitiva, 
experiencia de vida. Y como nada mejor que 
predicar con el ejemplo, confluyen en Févola 
el ser humano íntegro y la artista proteica, vida 
y obra UNIFICADAS.

“Modus vivendi”, libro integrador por 
excelencia confirma, tal como lo quería Ho-
racio en su Ars poética, la Unidad en el arte. 
Si una palabra bastara para definirlo, sería: 
UNIDAD. Unidad como experimen- tación y 
como experiencia, tanto en el fondo como en 
la originalidad de las formas, que hace del 
poemario una gran red o un tapiz que “Luz-
hila”  teje y desteje en la oscilante paradoja 
de trama y urdimbre.

Desde el arte de tapa —representado por 
el acrílico “Antares” (estrella de la constela-
ción de Escorpión) de la pintora y poeta Hilda 
Mans— la plástica se UNE a lo literario.

También al vuelo lírico se UNEN, al re-unir 
las, diversas disciplinas: filosofía, metafísica, 
teología, lógica, historia y doctrinas o filoso-
fías orientales. Y aun más. En un poemario 
anterior, la autora se había planteado como 
propósito el siguiente esquema: contar / 
teatralizar / poetizar //  intercalar / Mirada de 
Reunir. En “Modus vivendi” lo lleva a la prác-
tica en su máxima expresión: drama, ensayo, 
novela, cuento, sermón, oración, se recrean 

MODUS VIVENDI: “ESA INMENSA PIEDAD”
por Lucila Févola, poesía, Ediciones Btella al mar, Bunenos Aires, 2009
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al ser poetizados. Aquella expresión de deseo 
se concreta aquí, UNIENDO géneros literarios 
y creando otros.

Creo que el poema “Estados de concien-
cia” es el nudo del libro, llave que nos abre el 
análisis de las vertientes que son una constan-
te en la Obra de Févola: complementariedad 
de los opuestos, integración con el Todo y 
búsqueda de la palabra original. El núcleo de 
este poema nos da el esquema fundamental: 
Presencia - Ausencia / Vida - Muerte / Palabra 
- Silencio / Ahora - Nunca. En la famosa carta 
dirigida a su traductor polaco, dice Rilke: “la 
afirmación de la vida y de la muerte, no hacen 
más que una. [...] La verdadera cara de la vida 
se extiende sobre los dos dominios, la sangre 
de la circulación pasa por los dos: no hay Más 
acá, ni Más allá, sólo la gran Unidad”. 

En su libro dedicado al poeta praguense, 
explica Mandrioni: “todas las oscilaciones 
antitéticas que entretejen constitutivamente 
nuestro existir se fundan en esta oscilación 
[metafísica] básica: el ser y el no ser”. Encen-
dido-apagado, memoria-olvido, (…)  
—enumeradas por Févola— son posibilidades 
que oscilan siempre sobre el mismo eje, la 
identidad del mismo sujeto portador de am-
bas cualidades opuestas. Pero —interroga 
Mandrioni— ¿cuál es la naturaleza de este 
vibrar fundamental, del par metafísico por 
excelencia? —y responde—: No se trata de 
la absorción de uno de los términos de la 
antítesis en el otro, ni de una imprescindible 
opción entre uno de ellos (según Kierkegaard), 
ni de la reconciliación de los dos en un tercero 
(procedimiento dialéctico hegeliano). 

Afirma Rilke: “El reino total respira por 
ambas bocas: la de la vida y la de la muerte”. 
Y en el plano de la poética Févola lo confirma 
mediante “la unión de la voz que celebra y de 
la voz que se lamenta”, las cuales se UNEN 
estrechamente en este poemario, enlazadas 
nada menos que a la hipóstasis original: ser el 
UNO: “Vibración / Universo / Siempre”. - -En 
cuanto a la tercera vertiente mencionada, Raúl 
Gustavo Aguirre dice: “la poesía quiere volver 
a ser, como en los tiempos más remotos, un 
lenguaje original, una voz que surge, sola, 
del Silencio inicial del universo para decir ella 

también qué es el hombre, qué puede saber 
y qué debe hacer”, o sea, responder a las 
preguntas kantianas. 

Según Heidegger la Poesía es “la fun-
dación del ser por la palabra”. Según los 
indelebles versos de Févola: Sagrada la 
palabra en su silencio, / puesta en nosotros 
como una renovada forma de fundar // Esa 
inmensa piedad. / Esa inmensa piedad. / Esa 
inmensa piedad.

Personalmente siento la poética de Lucila 
Févola —ella misma, pez dentro de su escritu-
ra oceánica— como el poderoso océano con 
sus fuerzas secretas que en el canto de cada 
ola —en cada texto, en cada poema, en cada 
verso—se crea y se re-crea, renovándose, 
pero cuyo canto profundo y su silencio es lo 
que más atrae, aquello que nos lava y nos 
sustenta: Agua pura. Oficio puro. Acto puro. 
/ Agua viva.

En “Calla y canta”, último texto del libro,  a 
la manera del drama griego emerge el canto 
del Coro: acá Févola emplea la “autointertex-
tualidad”. Palabras, versos,  fragmentos de 
los veintiún poemas del libro son trasplan-
tados al nuevo texto o pieza (en el sentido 
estricto de pieza teatral)  en dos actos, cuyas 
escenas suman siete: número que expresa 
“integridad”, “totalidad”. Al reiterar ideas y 
obsesiones, esas voces golpean la memoria 
del lector, y a ellas la poeta le UNE las altas 
voces: Girri, Juarroz, Biagioni, Zolezzi, Kalil 
Gibran. Mediante el Coro, el poemario logra la 
UNIDAD total  completando el tejido del tapiz. 
La pieza está por comenzar, por ser represen-
tada… ¡A escena! llama la autora invitándonos 
a una lectura viva...  Pero al caer el telón, la 
pieza no finaliza y, en un continuo sin fin, en 
un eterno presente, recomienza cuando la 
voz nos convoca ¡A escena! De esta manera 
acontece el incesante flujo de la vida.

Puro ejercicio de vivir.

Cristina Berbari
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“UN TEXTO NO ES UN GATO Y VICEVERSA” *
por José Bravo

* Transcripción del Prólogo de “Gato entre habitaciones”, Cuentos, de Lucila Févola, Febra Editores, 
Buenos Aires, 2004.

A u n q u e 
parezca con-
tradictorio, en 
la lectura de 
“Gato entre ha-
bitaciones” es 
acon- sejable 
ir precisando 
su, aparen- te-
mente, mínimo 
argu- mento. 
Este consejo 
parece contra-
dictorio porque 
el libro critica, 
entre otras co-

sas, la importancia principal del argu-
mento en la obra narrativa, ya que en 
definitiva no pasaría de ser una síntesis 
de un único argumento, esa acción que 
imaginamos “arquetípica”. (Ejemplo: 
todas las acciones de Hamlet, de su 
amor filial, de su inteligencia arrolladora, 
de su alma medieval enfrentada a los 
valores de la política y el uso del poder 
renacentistas, sólo se justifican en tanto 
ayuden a precisar la Idea de la duda, de 
una perplejidad, empero, rezumante de 
razonamientos que no le alcanzan para 
traducirse en acción. Argumento último, 
inmóvil, no necesita de acción ninguna.)

En este libro, una escritora decide es-
cribir un cuento. De eso se trata. En con-
secuencia, la menor vicisitud de escritura 
es sumamente importante, no sólo como 
adorno de la narración o “detalle de carac-
terización”. Habría que estar muy atentos 

a las cosas surgidas sorprendentemente: 
el tema que se impone, el desarrollo de 
su propia estructura, que aparece ya 
armada. (Una sombra que merodee la es-
cena de una narración que estuviéramos 
escribiendo, en algún momento entrará 
en la historia y la influenciará. Uno podrá 
demorar el instante, elegir entre distintos 
modos, pero ha de “cumplirse” así, como 
mandato de su propia estructura, o lo 
escrito estará mal escrito.)

Pero hay más. Todas estas vicisitudes 
de “la escritora” de un cuento hacen que 
la autora del cuento haga que “la escri-
tora” del cuento intente “desescribirlo”; o 
hacen que el cuento (su contenido, sus 
personajes) se borren, con el resultado de 
que, en cuanto historia, no haya ocurrido 
nada. Sin embargo, en el primer caso, 
ha quedado el movimiento “escribir-
desescribir” el cuento y en el segundo, 
“escribirse-desescribirse” el cuento.

  
Todo esto es a partir del hecho de que 

un cuento tiene “su realidad”, pues lo que 
llamamos “la realidad” admite la ficción.

Otro asunto a tener presente: el modo 
de operar del cuento es similar en mucho 
a lo que nosotros llamamos “la realidad”, 
con todo lo que eso significa en nuestra 
propia existencia.

Se aconseja andar con cuidado. O, al 
menos, despacio. Atenerse, lo más posi-
ble, a lo escrito. Porque aquí la técnica 
ha procurado no evidenciar demasiado el 
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instante en que la similitud se manifiesta, 
de modo que en general lo advertimos 
cuando esa similitud ya está operando. 
Por ejemplo: en al paralelismo “deses-
cribirse” y “borrarse”, pareciera que des-
escribir depende de la “escritora”, pero 
borrarse es atributo de la propia historia, 
porque culmina y ya no sigue, o es olvi-
dada y ya no respira.

Una vez más, ¡atención! Texto signi-
fica tejido, textura. De modo que resulta 
lícito que la autora nos presente un tejido, 
no un sucederse. Ello nos obliga a tener 
en cuenta algunas cosas. La trama de un 
tejido no puede permitirse hilos fallados, 
tal es la estructura de este texto. Ficción, 
lo que nosotros llamamos “la realidad”, 
significaciones, música, símbolos, juegos 
de palabras, imagen, teoría del cuento 
y presunción del Universo coinciden en 
él, interactúan, sostienen, hacen trama y 
prueban el paralelismo de los fenómenos 
literarios con los más patéticos aspectos 
de la vida, más que por ejercicio de mí-

mesis (la literatura imita las evidencias 
de la vida), por naturaleza común (ambos 
pertenecen al tiempo, son tiempo), lo 
cual constituye el aspecto más audaz del 
pensamiento desarrollado en este libro.

Eso que nosotros llamamos “la reali-
dad” es, frente a la ficción, la encargada 
de grabar la experiencia. ¿Dónde? En el 
tiempo. Empero, la ficción, lo hemos visto, 
tiene su realidad en tanto es un proceso, 
una experiencia. Es toda la justificación 
que necesita para ejercer apariciones y 
desapariciones de cualquier género. De 
momento digamos que lo que nosotros 
llamamos “la realidad”, en tanto percep-
ción, opera con parecida mecánica. Nom-
bra y obedece (“ese acuerdo que nos sal-
va”; “separar realidad de irrealidad”). Digo 
“nombra y obedece”. (Digo “tragedia” y el 
triunfo del espíritu –la libertad después 
de admitir toda la culpa-, endereza hacia 
lo triste, fatalmente triste y aun funesto. 
Aparece y desaparece.)
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Algo muy importante para tener en 
cuenta es: quien teje, entreteje.

No es un dato menor: hay texto y 
texto. Y entretexto. Estadio en el cual el 
lector tiene un campo de acción espe-
cialísimo, como que en esto consiste la 
principal originalidad, convocada desde 
el título: “Gato entre habitaciones”.

Nada como un salto para invocar 
una especie de interregno físico entre 
“posta y posta”. Dícese (Krishnamurti, 
principalmente), que entre pensamiento y 
pensamiento hay una pausa (las técnicas 
de la meditación logran evidenciarlo), en 
el cual no existe el movimiento y, conse-
cuentemente, no hay tiempo. (Ni la Bestia 
ni su enemigo, como en “Punto ciego”.)

No avancemos más por fuera de 
la obra. Simplemente recordemos que 
para una lectura atenta conviene tener 
en cuenta que como regla de juego, los 
datos no nos son dados cronológicamen-
te. El cuento “usa el salto” (teje) a veces 
inclusive dentro de un párrafo: “Porque lo 
imaginado no conduce a ninguna parte: 
nada que se pueda tocar. (Como el amor, 
como el odio, como la indiferencia, como 
lo que se transforma constantemente, 
¿como nosotros mismos?)” (Del cuento 
“Un texto no es un gato y viceversa”.)

Es este un libro en el cual el ser está 
confirmado por sus afectos: de ahí su 
angustia ante el hecho de necesitar 
escribirse, desescribirse, corregirse, 
volver a escribirse, (intentarlo), tacharse, 
borrarse, tal como si fuera un texto que 
es tejido y entretejido, conflictuándose en 
términos de moral, porque el resultado 
no lo mide por lo residual de los hechos 
sino por lo creativo de la conciencia o la 
responsabilidad del existir: Escribimos 

y leemos en el tejido del mundo, que 
es quedar, cada vez, escritos y leídos. 
Necesita del “saber estar”. Porque “algo 
sabe”. Es una vislumbre de un orden 
desconocido, pues no hay referencias 
sino remotas, ya que la única dimensión 
permitida es el “Universo-tiempo”. ¿Cuál 
es el lugar para cumplirlo?

“Como arriba es abajo; como abajo es 
arriba”, dice “El Kybalion”.

Historia repetida: las habitaciones. 
Las existencias en el tiempo. Pero, si-
multáneamente, y como apelación a un 
más allá del tiempo: el entre. A reescribir.

Posibilidad de una recurrencia exis-
tencial, donde la culpa pueda aspirar a 
la reparación.

Lo que religa finalmente por sobre 
todas las pesadillas del mundo, más allá 
de las palabras.

José Bravo *

* Cofundador y colaborador permanente 
de “Tamaño Oficio”, integró el Consejo de 
Redacción hasta su fallecimiento, en 2010. 
Fue autor y director teatral, poeta, ensayista 
y narrador. Recibió varias distinciones.
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PARPADEO *

A menudo se te han desordenado
los tiempos, los espacios.
          Las miradas.
Y donde había puertas, hay paredes
pero donde paredes, puertas.
Lo mismo los altillos, las ventanas
ahora de salida, ahora no.
Pasillos que devienen travesías,
murmullos te conducen
y en lo oscuro.
Sótanos en balcones, terrazas de ultratumba,
gestos que no y ayer era mañana
en tanto hoy nunca supiste ni sabrás cuándo.
Palabras siempre acciones,
silencios que también,
corcovean, te arrojan, te eligen (te elegiste)
ocultamientos, piedra libre,
piedra piedra, exigente memoria a muerte o vida.

Tan sólo un manuscrito
      que persiste.
Acción entre alambrados y entre umbrales.

      —Ángel, ¿qué hay del otro lado?
      —Todo. Y nada.

Puentes lo que debe cumplirse,
manuscrito a escribir,
      a cumplirse cumplido,
      retorno sin partida, sin retorno,
tus caras de la cara,
tus casas de la Casa.
Así sea.

Lucila Févola
* Del libro inédito, “Así Seas”. Obra póstuma.
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MUJER QUE DESOVA
por Lucila Févola

¡Oh, grandes dioses del cielo!, no sentiríamos, no 
pensaríamos, no hablaríamos, si antes no hubierais 
sentido, pensado y hablado en nosotros.

Aceptamos el sentido del mundo o su falta de sentido, 
porque de todo ello somos lo que somos: vida y muerte; 
alegría y dolor.

¡Oh, grandes dioses del cielo! En este momento, ¿os 
estáis diciendo esto en nosotros? ¿Gozáis y sufrís en 
nosotros? ¿O la alegría y el dolor son creaciones vuestras 
en nosotros, que también somos vuestras creaciones?

¿Qué debemos hacer todavía, qué debemos crear 
todavía, mandato vuestro de vuestra Ley, la nuestra?

¡Oh, Padre y Señor nuestro del Océano! ¡Oh, Madre 
y Señora nuestra del Océano! ¿Qué haremos ante la 
aparición del monstruo?

¿Cuál será la plegaria de nuestra salvación?
¿Alabaremos la rica variedad del mundo?

 Cada primavera, llega la mujer alta y rubia. Aparece caminando desde otras playas. 
Se detiene, parece saludar al océano con los brazos extendidos, parece saludarnos, luego 
se acuclilla y pone huevos en la arena. Después, vienen los pájaros negros a destruirlos.
   ¡Oh, Padre, oh, Madre, grandes dioses del cielo!
  ¿Deberemos seguir creando la rica variedad del mundo?
  ¿O deberemos nombrar el horror, para salvarnos?

 Ella ha aparecido, como lo estuvo haciendo al comienzo de cada primavera. Se 
vuelve hacia el océano, extiende sus brazos y se inclina. Luego, gira hacia nosotros —o 
eso parece, porque no puede vernos, ya que permanecemos ocultos y apretados contra las 
dunas, resistiéndonos a ver lo que vemos— y también se inclina, con los brazos siempre 
extendidos.
 Entonces, comienza el canto.
 Pero no estamos seguros de que sea un canto. En verdad, no sabemos qué es. 
Extraños sonidos salen de su garganta. Pensamos que puede ser un canto porque mantiene 
cierto ritmo, cierta coherente sonoridad. Un canto que algo dice. Y nos recorre un escalofrío.
 Intentamos descifrar eso, por momentos similar a un canto. Sus pausas, sus tonos, 
expandidos y distorsionados aun más por el viento. A veces parece que sólo habla, con su 
voz grave. Sonidos guturales, pero rítmicos. Y hemos podido memorizarlos, porque siempre 
es el mismo canto o lo que sea que ella hace con su garganta.
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 Entonces, se acuclilla elevando la voz y permanece con una expresión absorta bajo 
el sol y bajo la lluvia, bajo el día y bajo la noche; sus ojos no miran hacia ninguna parte.
 Temblamos de espanto, pues sabemos que, durante todo ese tiempo, la mujer está 
poniendo huevos sobre la arena. Y contenemos el aliento ante el fenómeno, y nuestros 
corazones laten como si nuestros pechos les quedaran chicos.
 Sopla el viento sobre nuestras cabezas y sobre la de la mujer que ahora se yer-
gue y recomienza su canto incomprensible. Huevo tras huevo los va colocando en toda la 
extensión de la playa.
 Nunca podemos contarlos bien. Son muchos. Cada uno de nosotros hace su pro-
pio, enloquecido cálculo. No coincidimos. Volvemos a empezar, tratando de permanecer 
ocultos, pero es una tarea muy difícil.
 Ella ahora está sentada en medio, callada y con la cabeza entre las manos.
 Entonces, año tras año, todo parece detenerse. El viento, el océano, el tiempo.
 Así transcurren los días. La mujer no se mueve.
 Nos turnamos. Algunos ni siquiera quieren apartarse de sus lugares detrás de las 
dunas. Sabemos lo que pasará y es aun más horrible.
 Allí están. Como una nube oscura que se extiende ocultando la luz del sol. Aparecen 
de pronto, chillando y aleteando, feroces. Los pájaros negros, a una velocidad increíble, se 
abalanzan sobre los huevos y los destruyen con sus picos. La mujer intenta protegerlos, 
pero los pájaros la picotean sin piedad y cae envuelta en sangre sobre la arena.
 Tan sorpresiva y velozmente como aparecieron, los pájaros se van.
 Ahora el espectáculo es indescriptible. Los huevos destrozados por doquier, la 
mujer derrumbada entre ellos.
 Y nos espera lo peor. Lo que hace que todos nosotros terminemos sacudidos, 
tratando de evitar el llanto. Porque, al cabo de largo tiempo, la mujer se levanta y parece 
volverse hacia nosotros, tambaleante, llena de arena y de heridas que todavía sangran. 
Ella extiende los brazos y recomienza su canto. Sonidos guturales y rítmicos, con lo que 
parece pedirnos ayuda.
 Es todo como un largo estertor que nos paraliza. Ocultamos desesperadamente 
nuestras cabezas en la arena para no ver, para no oír.
 Cuando las levantamos, vemos que la mujer entierra los huevos en la arena. Y, 
detrás de las dunas, velamos con ella toda la noche.
 La luna muestra su figura, sus manos que cavan sin descanso. Ahora nos parece 
que esos incomprensibles sonidos que salen de su boca son un llanto extendido en la 
oscuridad. Sobre todo, en la oscuridad más intensa y sola de nuestros corazones.

¡Oh, grandes dioses del cielo!, ¿Nombraremos 
nuestro horror?

¡Oh, Padre, oh, Madre, Señores nuestros de las 
aguas todas! ¿Qué más deberemos crear en nosotros, 
en vosotros? ¿Deberemos nombrarlo?

¡Oh, grandes dioses del cielo! ¿Cuál es la salvación?
¿La habéis nombrado antes en nosotros?
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 Ella ha vuelto y tampoco incuba los huevos que puso esta primavera. Se mantiene sentada, 
en medio, con la mirada absorta. Los huevos resplandecen bajo el sol.
 Todos, en esa espera.
 Allí están, como una nube oscura que se extiende ocultando la luz del sol. Aparecen de pron-
to, chillando y aleteando, feroces. Los pájaros negros, a una velocidad increíble, se abalanzan sobre 
los huevos y los destruyen con sus picos. Entonces, como respondiendo a un impulso unánime, nos 
incorporamos y corremos hacia ellos. Peleamos cuerpo a cuerpo, tratando de detenerlos y espantarlos, 
pero la lucha es denodada y sangrienta. Muchos de nosotros caen sobre la arena, abatidos.
 Finalmente los pájaros se marchan tan de improviso como habían llegado.
 Caminamos en medio del desastre. Al cabo, sabemos que un solo huevo se ha salvado de 
la destrucción. Rodeamos a la mujer, señalándolo. Ella empieza su canto incomprensible y se inclina 
ante nosotros.
 La rodeamos en círculo y nos dejamos caer, escuchando su voz.
 Cuando despertamos, ella ya no está. Ha enterrado en la arena los huevos destruidos. Pero 
el que quedó a salvo permanece allí, blanco, entero, luminoso.
 Creció mucho desde entonces. Todo el año acercamos nuestras bocas a su cáscara, y repe-
timos el extraño canto en presencia de nuestros hijos.
 La mujer alta y rubia no regresó esta primavera. Seguramente ha llevado la maravilla a otra 
playa.
 No sabemos si el huevo se abrirá algún día ni sabemos qué contiene. Pero en él están todos 
los demás, trozo a trozo. Creemos que alguna vez fue débil, para poder crearse y finalmente aparecer 
en nosotros.
 

¡Oh, grandes dioses del cielo, os habéis hecho de todo a 
todos para salvarnos!

¡Bendita sea en nosotros, por vosotros, la maravilla! Gracias 
al canto indescifrable, crece.
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