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“todo poeta é um imigrante”

Carlito Azevedo

Monodrama es el primer libro del poeta carioca Carlito Azevedo en 13 años, luego de su

libro anterior Sob a noite física, publicado en 1996. En ese largo período, Carlito publicó sólo una

pequeña plaquete de poemas, significativamente titulada  Versos de circunstância, y una antología

personal,  Sublunar.  Sus  libros  anteriores  habían  sido  publicados  en  intervalos  más  breves:

Collapsus linguae, en 1991 y  As banhistas,  en 1993. Esos dos libros bastaron para instalarlo en

poco tiempo como una de las voces poéticas brasileñas contemporáneas más activas y enérgicas. 

Su  participación como editor  de  la  influyente  revista  Inimigo Rumor,  que  reunió  a  una

variedad muy grande de poetas tanto de diversas lenguas como de distintas generaciones y estéticas,

comparte rasgos con la que tal vez sea la característica más sorprendente de su poesía: una rara

combinación de singularidad y renovación que no reniega de la tradición sino que más bien la aviva

-como se aviva un fuego con bocanadas de aire fresco.1 Así como Inimigo Rumor introdujo en la

lengua portuguesa a poetas que hasta entonces le habían sido foráneos -como Emmanuele Hocquard

o Tamara Kamenszain-, también los poemas de Carlito Azevedo caminan sinuosos por tradiciones

diversas y estéticas enfrentadas, encontrando en esas colisiones la chispa original que enciende una

poesía siempre en movimiento. Si Inimigo Rumor se caracterizó por una ampliación de horizontes

de la poesía brasileña, también logró reunir, bajo una misma portada, a poetas brasileños que hasta

entonces no habían sido pensados como formando parte de una misma comunidad.2 Algo de esa

heterogeneidad productiva -generada a través de contrastes, diálogos, interferencias, y situaciones

de encuentro y desencuentro- hay en toda la poesía de Carlito Azevedo. 

Algunos  poemas  que  componen  Monodrama  habían  sido  publicados  antes  de  modo

individual; “Margens”, por ejemplo, fue publicado en 2003 en la revista Margens/Márgenes, cuando

1  La revista Inimigo Rumor  se mantuvo durante 20 años con una periodicidad cuatrimestral ininterrumpida. Durante 
los primeros 7 números fue dirigida por Carlito Azevedo y Júlio Castañon Guimarães; a partir del número 8, por 
Carlito, Augusto Massi y Marcos Siscar.

2  El primer libro de Carlito Azevedo fue apoyado por José Lino Grünewald, uno de los poetas asociados al grupo de 
poesía concreta que inscribió una grieta muy fuerte en la tradición de poesía brasileña a partir de su participación en
los años 50 y 60, verdadera divisoria de aguas de la poesía brasileña, no tanto entre un antes y un después como 
entre un dentro y fuera del grupo concreto. Sin embargo, la asociación de la poesía de Carlito con lo que se podría 
llamar los “restos” de la tradición de poesía marginal carioca hace explotar dentro de las superficies limpias de sus 
primeros poemas una estética diferente que, sin estridencias, va a ir minando la posibilidad de asociarlo a 
cualquiera de estos dos “bandos” que, en realidad, tampoco fueron nunca tan excluyentes (basta recordar el caso de 
Paulo Leminski o el de Glauco Matoso). Sobre la genealogía de la poesía de Carlito Azevedo, ver Flora Süssekind, 
“A poesía andando”, en A voz e a série, Silviano Santiago, “Entre estilhaços e Escombros” y “A cisma da poesía 
brasileira”, de Marcos Siscar, en Poesía e Crise, Campinas, Editorial da Universidade de Campinas, 2009.



se anunciaba que éste sería también el título del libro en preparación.3 Sin embargo, durante estos

años, Carlito Azevedo se manifestó varias veces – tanto en entrevistas como en conversaciones

personales – sobre la demorada organización de los poemas en libro. Como si los poemas mismos

se resistieran a caber dentro de un libro, renuentes a idear para sí la idea de un único libro que los

contuviera a todos, los poemas que lo componen son muy diferentes entre sí: algunos poemas hilan

versos muy breves, continuamente encabalgados y fluidos, que van recortándose sobre la página en

una suerte de brevedad lacónica o azorada: 

“Un inmigrante

saca fotos trepado

en el toldo 

de un quiosco”

Otros, en cambio, extienden el verso en longitudes más extensas y sinuosas, entrecruzándose

con versos más irregulares y abruptos:

“Cuando ella

tan increíblemente linda

como decías

escribía los poemas que escribía

y yo entiendo que no tomáramos en serio los poemas que ella 

tan increíblemente linda

escribía”

En un grupo importante de poemas, finalmente, el corte del verso desaparece y el poema se

extiende atravesando los márgenes de la página como un río que se hubiera salido de su cauce. El

último, el largo poema en prosa titulado H (la letra muda del portugués, la letra que no habla, la

letra cuya lengua está trabada) trata sobre la convivencia del poeta con la enfermedad y muerte de

su  madre,  en  un  discurso  que  si  enmudece  o  se  entrecorta  en  estrofas  -  ¿o  serán  más  bien

fragmentos, o capítulos? - también escenifica un movimiento continuo y fluido que en su retorcerse

sobre sí mismo va haciendo de la escritura una pura exploración del afecto:

“III.

3  Cf.  Margens/Márgenes, Belo  Horizonte/Buenos  Aires/Mar  del  Plata,  Universidad  Federal  de  Minas  Gerais,
Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata,  no. 4, 2003.



La idea espeluznante de la muerte de mi madre, por lo que veo, sobrepasó la superficie helada,

dejándola intacta y está haciendo sutiles estragos en regiones que desconozco, a las que no llego. Y

sin embargo estoy aparentemente tan calmo. Me pongo a escribir por miedo a perder la razón, no

por el estallido de los nervios, que no hay, sino por su contrario sinuoso, la estupidez. Siento que si

logro escribir ahora lo que ocurre conmigo estaré a salvo, me repito esto a mí mismo algunas

veces, como repito mentalmente el refrán de que donde hay obra no hay locura y que donde hay

locura no hay obra y me pongo a escribir. La idea absurda de un obseso que se aprovecharía de ese

momento de blanco en mi mente pasa por mi cabeza cuando una voz dentro mío dice que debo

quemar todos mis cuadernos en el fondo de casa, en una gran fogata, un rito de pasaje. Opera en

mí un miedo (irreal) de no sobrevivir a su muerte y de que ellos, los cuadernos, me sobrevivan a

mí,  con todo el  mal  (real)  que pueden ocasionar  a  personas  que amo.  Me río  de esta  idea y

comienzo a ver en eso una señal de mejora. De todos modos, borro de la computadora muchos

archivos antes de comenzar a escribir.”

 Con la heterogeneidad de versos y operaciones, con la variedad de espacios y de lugares,

con la diversidad de personajes y sujetos, los poemas parecen hablar – junto con la dilación en

organizarse en un libro – de una búsqueda y de una vibración que, a juzgar por algunos comentarios

de Carlito Azevedo, responderían a cierta resistencia a y de la poesía. Como si el ejercicio mismo de

la  poesía  fuera,  simultáneamente,  el  adiestramiento  de  una  resistencia.  En  el  reportaje  que  se

incluye en este volumen, Carlito Azevedo habla del aplazamiento del libro como resultado de una

crisis personal. Dice:

“Mi crisis personal ocurrió cuando me di cuenta de que era obsceno cambiar el propio dolor por

poesía.  Cambiar  los  pesares,  como decía  Drummond,  por  contentarse  con escribir. Pasé a  creer

inmoral escribir versos sobre millones de muertos en los campos de concentración, e inútil hablar

sobre el cerezo en flor. Pero al mismo tiempo los buscaba, a unos y a otros, en las más remotas

antologías, y los aprendía de memoria. Creí que sólo iba a volver a escribir cuando pasara esa crisis,

cuyos motivos personales no caben tratar aquí, pero me di cuenta de que no valía la pena esperar una

situación cómoda para escribir, que ella nunca vendría, que la crisis era definitiva, como un entorno

espiritual. Que yo estaría siempre disconforme con la poesía y que sólo me restaba, para ser honesto

conmigo mismo,  escribir  las  noticias  de esa  crisis,  en un formato que tal  vez ya no fuera  más

necesario llamar de poemas y sí de cualquier otra cosa, como notas de ruinas. Monodrama está, en

cierto sentido, más compuesto de notas de ruinas que de poemas.”4

Y más adelante, agrega: 

4  Cf. “Entrevista a Carlito Azevedo”( Publicada originalmente en “Prosa & Verso”, O Globo, 2 de enero de 2010), en
Carlito Azevedo, Monodrama, Buenos Aires, Corregidor, 2011. 



“No pasé ileso por las múltiples pérdidas que me afectaron en ese período, en el campo personal y, en

el campo general, por los años Bush, años que sólo podían sustentarse en guerras y culminar en una

cosa tan idiota como el actual culto al teléfono, situación digna de Ionesco.”5

Los poemas dibujan el recorrido de esa crisis: entre “escombros y astillas”, se escriben como

registro en presente de un mundo en el que conviven inmigrantes, terroristas, bombas explotando en

los aeropuertos, paisajes cariocas recorridos por la luz, aparatos de hemodiálisis, entregadores de

pizza en San Francisco, el verde de las Paineiras, las montañas lilas del Cáucaso, o el Aterro de

Flamengo.6  La continuidad entre lo personal y lo “general” - o lo social  - de esa crisis es una de las

marcas  más  distintivas  de  Monodrama.  También algo  de  eso  había  en  los  libros  anteriores  de

Carlito, pero en este último, la absoluta entrega a la exploración de esa continuidad la hace más

evidente y turbada, como si ella misma fuera el signo de una cierta vulnerabilidad y destitución que

aparecería como la respuesta más sincera y absoluta a esa crisis. La capacidad de esos versos de

construir una suerte de yo lírico despersonalizado que sin embargo vale y se hace valer como núcleo

responsable sobre el que impactan los acontecimientos – tanto personales como no personales –

funda una poesía  en  la  que,  aun con una  subjetividad reducida  a  su  mínima expresión,  puede

hablarse – y hasta casi constantemente – de emociones y de sentidos, de sensaciones y sentimientos,

aunque sin sentimentalidad – con ironía, incluso, por momentos extremadamente dolorosa. Nada en

esos  poemas  valida  la  particularidad  o  individualidad de  la  experiencia,  aun cuando  todos  sus

movimientos apunten a la intensidad de la que son testigos. 

Un movimiento semejante puede rastrearse incluso en sus primeros libros más “limpios” y

bien comportados. Algo de esa sentimentalidad exacerbada tampoco es exclusivo de su poesía. Una

gran cantidad de poemas contemporáneos –no sólo brasileños o latinoamericanos- al centrarse sobre

la percepción y los sentidos, facilita una intensa circulación de emociones y sentimientos para los

cuales, sin embargo, el sujeto se encuentra ausente, cuando no convertido en una “ilha mínima do

eu”.  Esa exploración de la sensibilidad y de los sentidos, en un arco que va desde el extremo de una

estridencia sensorial hasta un aparente minimalismo afectivo y sensorial que, sin embargo, en esa

superficie austera exhibe más la pudorosa contención de afectividad y sensaciones palpitantes que

su efectiva ausencia (piénsese, por ejemplo, en la poesía de Marcos Siscar), puede pensarse como

5  Ibíd. 
6  Silviano Santiago, en “Entre Estilhacos e Escombros”, lee la poesía de Carlito Azevedo como uno de los muchos 

escombros y astillas restantes del apocalipsis del verso anunciado por los poetas concretos en la década de 1950. 
Junto a Carlito, Santiago analiza la poesía de Eucanãa Ferraz y Arnaldo Antunes. Cf. Silviano Santiago, Ora Direis:
Puxar Conversa! , Belo Horizonte, UFMG, 2006. Este artículo retoma la reseña escrita por Santiago en ocasión de 
la publicación de Sublunar, “As ilusões perdidas da poesia (antologia mostra que Carlito Azevedo é a estrela de 
uma geração para a qual só restou dramatizar o insignificante e o dia-a-dia)”, Jornal do Brasil, 15/12/2001.



una condición de la estética contemporánea.7 En el caso de Monodrama, la escenificación dialógica,

teatral y dramática, de este “estar presente” agrega a la exploración de la desindividualización una

convivencia o comunidad con otros que hace de ella  una desubjetivación para nada solitaria  o

alienada. Con diálogos y monólogos, con la figuración de imágenes fulgurantes, con poemas que

exploran formas de ver y de oír, lo teatral y dramático emerge en el libro y unifica a todos los

poemas.8 

El  tránsito y el itinerario por ciudades y espacios diversos ayudan a esa doble inscripción

personal y pública de los poemas. Ellos posibilitan una descomposición de la imagen poética en

desdoblamientos  narrativos,  acentuados  por  la  combinación  y  vaivén  –  u  ondulación,  muy

característica de este libro – de un umbral entre lo privado y lo público – o entre las relaciones entre

un yo lírico y el mundo en el que éste se inserta – que deshacen, desarman y vuelven irrelevante –

porque combina ambos modos – la distinción entre poesía intimista y subjetiva o poesía social y

objetivista. Las habitaciones de hoteles o albergues transitorios – con la transitoriedad inscripta en

sus lugares de paso – tiene algo de esa intimidad expuesta, y tal vez por ello proliferen en estos

poemas.  De  allí  adquiere  el  libro  una  de  sus  características  más  sorprendentes  e  intensas:  la

posibilidad de hacer convivir la escritura de relaciones personales –relaciones amorosas o filiales,

por ejemplo – con toda una exploración del paisaje social y político contemporáneo concentrado en

las figuras del inmigrante, el terrorista o la heroinómana que hace del libro una intervención certera

en la búsqueda por insertar a la poesía, en tanto práctica, en una discusión y exploración del mundo

contemporáneo.

Por  otro  lado,  la  continuidad  entre  prosa  y  verso  resulta  en  este  libro  un  modo  de

exploración de los límites de la poesía – otra de las formas de manifestación de esa crisis “personal

y general”, según dijera Carlito en la entrevista en O Globo.  Si, como decía Walter Benjamin, los

versos de Baudelaire se contenían en aquello que no se prohibía su prosa9, el poema en prosa fue

una de las manifestaciones de una crisis de lo poético y lo lírico que, en los bordes de la modernidad

7  Trabajé sobre estos problemas en la poesía de Carlito Azevedo, Marcos Siscar, Martín Gambarotta y Sergio 
Raimondi en “O império dos sentidos”. En Celia Pedrosa e Ida Alves (orgs.), Subjetividades em Devir, Rio de 
Janeiro, 7 Letras, 2008, pp. 82-91.

8 Según Flora Süssekind en el artículo incluido en este libro esa inspiración teatral se daría en estrecha ligazón con 
modos narrativos, y sería un método “crecientemente dilatorio y conflictivo.” Dice Süssekind: “Es eso a lo que tal 
vez se le pueda llamar teatro. Nada que se reduzca a la invención de un conjunto de personae poéticas. Nada que 
realmente se acerque a cierta comprensión convencional del drama, basado en diálogos intersubjetivos, figuras 
empáticamente bien definidas, historias, con comienzo y fin, urdidas como secuencias de momentos dirigidos 
teleológicamente hacia formas diversas de clímax. Nada cuya aprehensión exija inmediata exteriorización, 
escenificación, locución. Y, sin embargo, se trata de algo que compromete formas de ver y de oír, como dijo John 
Cage, en una de las muchas definiciones ensayadas por él. Cf. Flora Süssekind, “La imagen en estaciones - 
Observaciones sobre “Margens”. (Márgenes), de Carlito Azevedo. 

9  Walter Benjamin, Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1972, p. 37.



literaria, propició la exploración de nuevas zonas y materiales para la poesía. Tal vez convenga en

este  momento  recordar,  sin  embargo,  que  no  fue  el  poema  en  prosa  el  único  dispositivo  que

favoreció esa transformación: la incorporación de un lenguaje coloquial, la desublimación de lo

literario, el distanciamiento de lo subjetivo y de la emoción personal fueron otros dispositivos que, a

lo largo de esa crisis de la poesía moderna, fueron definiendo y posibilitando modos diferentes de

explorar una transformación de la poesía. Concebido como el otro del poema en verso, el poema en

prosa habría sido ese lugar de la literatura donde la poesía exhibía su voluntad de crisis. 

Desde los poemas en prosa de Baudelaire, la idea de que la poesía en prosa sería una suerte

de desliricización de la lírica ha estado presente en varios teóricos a lo largo de los años, desde

Walter Benjamin a Jean-Marie Gleize.10 Sin embargo, cuando esa idea es contrastada con poemas en

verso que poca diferencia tienen, más allá de lo formal, con los poemas en prosa, resulta difícil

seguir sosteniéndola como criterio de especificidad del poema en prosa. De un modo conceptual, la

posibilidad del poema en prosa habitó a la poesía y continúa habitándola de modo reincidente. No

sólo  porque,  como  señalaron  los  editores  del  número  14  de  Inimigo  Rumor –entre  ellos,

recordemos, el propio Carlito-, el poema en prosa nace con la poesía moderna.11 En su influyente

ensayo  “La  idea  de  la  prosa”,  luego  retomado  y  ampliado  en  The  End  of  the  Poem,  Giorgio

Agamben postulaba el encabalgamiento como el único criterio posible para diferenciar a la poesía

de  la  prosa  aunque,  proponía,  ese  mismo  encabalgamiento  colocara  a  la  poesía  en  un  lugar

indefinible y ambiguo en relación con la prosa. El encabalgamiento es, según Agamben, el paso de

prosa que da la poesía para constituirse a sí misma en tanto poesía. 

Dice Agamben: 

“El verso, en el momento mismo en que, rompiendo un nexo sintáctico, afirma su propia identidad,

se ve, sin embargo, irresistiblemente atraído a inclinarse sobre el siguiente verso, para aferrar aquello

que ha arrojado fuera de sí: esboza un paso de prosa con el mismo gesto con que da testimonio de su

propia versatilidad. En este lanzarse de cabeza al abismo del sentido, la unidad puramente sonora del

verso, quebranta, con su propia medida, también su propia identidad.” 12

Hay  en  el  paso  de  prosa,  en  esa  suerte  de  indecibilidad  entre  prosa  y  poesía,  un

10  Cf. Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, Paris, Conard, 1926, Walter Benjamin, op. cit y Jean-Marie Gleize,
Les Chiens noirs de la prose, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1999.

11  Dicen los editores del número 14 de Inimigo Rumor: “O poema em prosa é o gênero em que se diz, entre o síntoma
e o recalcamento, uma das mutações decisivas da lírica moderna” (El poema en prosa ES el género en el que se 
dice, entre el síntoma y su represión, una de las mutaciones decisivas de la lírica moderna), y, más adelante: “No 
poema em prosa a desvinculação da regularidade métrica (rítmico-rímica) como mediador da Poesia – a maiúscula 
grafa a divergência da ideia dela com a sua concreção – passa, pois, pela progressiva indistinção formal entre os 
registros poético e prosástico. (En el poema en prosa la desvinculación de la regularidad métrica (rítimico-rímica) 
como mediadora de la Poesía – la mayúscula es la grafía de la divergencia de la idea de ella con su concreción – 
pasa, pues, por la progresiva indistinción formal entre los registros poético y prosístico).” Cf. p. 3 y 5.

12  Giorgio Agamben, “La idea de la prosa”, Barcelona, Península, 1988, p. 22.



cuestionamiento de la posibilidad o pertinencia de una definición específica, y por lo tanto pura y

exclusivamente formal, de la poesía. Monodrama se une en este sentido a una serie de poemas muy

recientes, atravesados por una fuerte pulsión narrativa y una decidida voluntad de transgredir de

formas variadas los límites de lo lírico, que ponen en evidencia – junto con ese paso de prosa – una

voluntad radical de expandir los límites de la poesía y colocarla en diálogo con otros problemas que

trascienden la preocupación por lo formal.

Que algunos poemas de  Monodrama tengan notas al pie no sólo vale como muestra de la

posibilidad de la poesía de extenderse más allá del límite del verso, atravesando el límite de la

página,  sino  que  además  permite  discutir  la  puesta  en  crisis  de  una  idea  de  especificidad  y

pertenencia a un género específico o modo de discurso. En este espíritu,  Monodrama funda dos

modos diversos de operar una continuidad entre prosa y poesía. Por un lado, el corte del verso que

sin embargo se continúa a través de un encabalgamiento constante en la construcción de un poema

largo, o a partir de emblemas y figuras que se organizan en serie y secuencias, va armando una

imagen un poco más extendida que aquella que puede contener un solo verso. Por el otro lado, la

repetición de construcciones o de formas que claramente pueden entenderse como movimientos

bustrofedónicos (de izquierda a derecha, de derecha a izquierda), incorporados al poema sin verso,

enrosca  la  prosa  sobre  sí  misma.  Cito  algunas  líneas  del  poema  de  Carlito  titulado  “As

metamorfoses” que evidencian este recurso:

“De modo que, por ejemplo, aquel joven que está entrando por las puertas de la discoteca con un

chaleco de explosivos bajo el pulóver negro continúe pacíficamente siendo aquel joven que está

entrando por las puertas de la  discoteca con un chaleco de explosivos bajo el  pulóver  negro,  y

aquella  pálida  moza  detrás  del  mostrador  de  un  café  del  aeropuerto  esperando  aprensiva  la

aproximación de la madre de su novio que se embarulla toda con la cartera de donde saca una pistola

de 9 milímetros continúe siendo nada más que aquella pálida moza detrás del mostrador de un café

de aeropuerto aguardando aprensiva la aproximación de la madre de su novio que se embarulla toda

con la cartera de donde retira una pistola 9 milímetros, todo de forma íntegra e ininterrumpida.” 

Más que un intento de definir e instaurar una identidad del poema o de la prosa, esos dos

modos constituyen el paso de prosa que da la poesía de Carlito Azevedo en  Monodrama. Lo que

definiría al libro sería, pues, no la diferencia formal entre la disposición de aquellos poemas que no

establecen el corte del verso en términos visuales y no fragmentan la línea continua del renglón y

otros que sí, sino el hecho de  traer a la superficie o hacer aflorar, en la materialidad  misma de la

escritura, el paso de prosa que estaría incorporado al verso y que haría del verso una línea constante

de versura – como en aquel poema de Carlito que citáramos – que haría al poema avanzar a través



de la expansión en la línea de esa versura que lo constituye. Se trata de libros que hacen aflorar el

substrato de prosa de todo poema, poniendo en cuestión la posibilidad de definir e identificar un

modo específico y pertinente – un modo de pertenencia y de pertinencia – de la poesía.

Efectivamente, el modo en que ese paso de prosa opera en estos libros, sin instituir una

diferenciación con el verso, permite pensar que hay en ese paso de prosa algo más allá que la forma

misma del poema en prosa pero que ese otro del verso, en tanto espejo – casi como un espectro –

permite ver. Mientras que la forma en estaciones, la serie, y el poema en prosa resultan en Carlito

formas de incorporar sin abandonar una emotividad y afectividad subjetiva que sin embargo se

contrasta con todo ese mundo público en el que esas afectividades y ese yo lírico se desarrolla, la

exploración de esa subjetividad emotiva puede ser contenida dentro de lo que Adriana Cavarero

postulara como una narración personal, en donde “the narratable self is a figure of uniqueness, not

of exceptionality.” 13

En el taller de poesía que Carlito Azevedo llevó adelante en el Portal literal,  en la clase

destinada al poema en prosa, el propio poeta propone que en el poema en prosa se trata de  “cruzar

fronteiras como um clandestino, forçar os limites, ampliar os limites da poesia, levar mais além dos

confins da poesia. (…) Agir como espiões infiltrados em território alheio”) (cruzar las fronteras

como un clandestino,  forzar los límites, ampliar los límites de la poesía,  llevar más allá de los

confines de la poesía. (…) Actuar como espías infiltrados en territorio ajeno)”.14

Las  figuras  del  clandestino  y  de  los  espías  infiltrados  en  territorio  ajeno,  junto  con las

innumerables imágenes del inmigrante y de aquel que, en el  desplazamiento, no encuentra sino

motivo de perplejidad y destitución, conminan a pensar en estos poemas como una  expansión de lo

poético en que la puesta en cuestión de formas de la no pertenencia propicia una reflexión sobre el

mundo contemporáneo y sus  transformaciones.15 Como se lee en  uno de los  poemas del  libro,

“Ningún poema es más difícil que su época”.

Un  notable  poema  de  Carlito  Azevedo,  “Margens/Márgenes”,  permite  explorar  otras

consecuencias de esa expansión de la poesía. El poema está compuesto por 12 estrofas bastante

heterogéneas entre sí. En las primeras tres estrofas el  cachecol florido de la poeta argentina Andi

13  Adriana Cavarero, Relating Narratives. Storytelling and Selfhood, London, Routledge, 2000, p. 70.
14  Carlito Azevedo, http://portalliteral.terra.com.br/oficina/oficina-poetica-on-line.
15  Véase, asimismo, esta expansión de la figura del inmigrante en el siguiente poema.
“Chris suele decir que ser inmigrante
No es una cuestión de distancia
Por mayor que sea

Sino algo que envuelve
Una frontera
Mirar a la muerte de frente
 Y reconocer su poder.”

http://portalliteral.terra.com.br/oficina/oficina-poetica-on-line


Nachón instala  un  recorrido  de  pérdidas  y ausencias  espectrales  que se replicarán  en  las  otras

estrofas en las referencias al Memorial del Holocausto de la Judenplatz de Viena realizado por la

artista británica Rachel Whiteread – incorporando en la textualidad del poema fragmentos de una

entrevista a la artista, así como retazos de la polémica que la instalación del memorial ocasionó en

la palabra de algunos vecinos de la Judenplatz – y descripciones de escenas del filme  Shoah de

Claude Lanzmann y hasta un fragmento en prosa en español, que dice así:

“Con frecuencia, en artículos publicados en la prensa o en los mismos intercambios de la calle,

los vieneses cuestionaban tanto “la oportunidad” como la misma “necesidad” de recordar el

Holocausto. Tras el estudio de los distintos proyectos, el jurado seleccionó la propuesta de la

joven escultora británica Rachel Whiteread. En el camino quedaban múltiples obstáculos: desde

la insistente oposición de la ultraderecha (ahora sumada a la coalición gobernante), hasta las

mismas  organizaciones  de  sobrevivientes  (insatisfechos  con  el  diseño de  Whiteread  por  su

contenido excesivamente “abstracto”). Ellos argumentaban que las víctimas del exterminio “no

murieron en abstracto”.

En la disposición del poema, el fragmento en español atraviesa la página cubierta de versos

incorporando a la  misma textualidad del  poema no sólo en  términos discursivos,  sino también

espaciales, una cierta inundación de los márgenes del poema, un desbordamiento de sus márgenes –

a partir del corte del verso – que ahora se extiende de margen a margen y deja de encontrarse

limitado y contenido por el corte del verso. Y aunque visualmente el fragmento llama la atención

por su diferencia con respecto a las otras estrofas – insisto: si es que todavía cabe hablar de ellas –,

el habla que lo habita no parece, en su heterogeneidad, muy distinto a las hablas que  pueblan las

otras  estrofas  o  versos,  ellas  también  heterogéneas  y  diferentes  entre  sí.  Invadido  por  hablas

recortadas  no  se  sabe  muy  bien  de  dónde,  también  en  los  “versos”  del  poema  irrumpen

conversaciones,  textos  y  voces  anónimas  marcadas  por  la  impersonalidad  que  aparecen  como

retazos  de historias  que no llegan a  completarse y que interrumpen una pulsión narrativa muy

evidente con constantes desvíos y fluctuaciones inconclusas.

No es casual que la artista a la cual refiere el poema sea precisamente Rachel Whiteread: su

trabajo con moldes directamente hechos sobre la superficie  de objetos cotidianos a los que les

precede una historia hace que sus obras tornen visible el interior de esos objetos, convirtiendo a la

obra misma en el límite exterior del objeto que debe desaparecer para que la obra exista pero cuya

ausencia se torna visible en la obra misma. En el caso del Memorial del Holocausto, obra a la que

refiere el poema de Carlito, se trata ni más ni menos que de una biblioteca sin nombre cuyas puertas

no pueden  ser  franqueadas.  Sus  muros  exteriores  están  construidos  con  estantes  de  libros  que

exhiben al espectador sólo el canto ilegible de sus páginas cerradas, volviendo el lomo hacia el



interior de la biblioteca y haciendo imposible, por lo tanto, identificar de qué libros se trata, cuáles

son las historias que encierran en sus páginas sin nombre y silenciadas y sin embargo presentes con

la contundencia – literal – del concreto con el que se construye la obra.

Flora Süssekind, en un análisis minucioso del poema, habló de una “aspiração do exterior” a

través de la figuración del poema como recorrido urbano, y señaló:

“É em meio a esse rastro urbano que configura e desfaz percursos e paisagens e exercita travas

que, senão necessariamente de ordem dramática, sugerem uma espécie de disputa no interior do

poema entre exigência da forma e um metódico ceticismo artesanal que exercita modos diversos

de testá-la e levá-la ao algum ponto de ruptura.”16

Creo que esa tensión e inestabilidad es consecuencia fundamental de la poesía en un campo

expansivo que el poema de Carlito ejemplifica. Me interesa especialmente el modo en que esta

puesta en crisis de lo específico – formal, personal, subjetivo, público, privado – redefine los modos

de conceptualizar el potencial político de la poesía. En esa nueva división de lo sensible que ponen

en crisis ideas de pertenencia, el último libro de Carlito Azevedo hace, de su paso de prosa, un gesto

eminentemente político.

En un ensayo inspirador, Marcos Siscar –otro de los editores de Inimigo Rumor a partir del

número 8 – habla de lo que él denomina como “cisma” de la poesía brasileña contemporánea como

una preocupación por su lugar, y apunta: 

“Se não se trata simplesmente de atribuir lugares de origem às coisas e às idéias (que se trate do eu,

da nação, do homem, da poesia ou da arte), a fim de denunciar seus deslocamentos ilegítimos, é

porque as condições de seu pertencimento legítimo aos lugares, ou simplesmente aquilo que quer

dizer lugar, ter lugar, é posto em causa.”17

Monodrama  es uno de los libros recientes de la poesía contemporánea que con la puesta en

cuestión el cuestionamiento del lugar de la poesía propone modos de la no pertenencia que ayudan a

pensar e imaginar comunidades expandidas. 

16  Flora Süssekind, op. cit.
17  “A cisma da poesia brasileira”, p. 166. Marcos Siscar, Poesia e Crise. Ensaios sobre a “crise da poesia” como 

topos da modernidade. Campinas, Editora da Unicamp, 2010, pp. 149-168.


