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La ciudad interior

La poesía de Amadeo Gravino se construye desde un 
lenguaje maravilloso para nombrar ese espacio sagrado que 
la realidad de lo aparente desecha. En palabras de Antonin 
Artaud: “Lo Maravilloso está en la raíz del espíritu”. Un 
espacio por fuera de las leyes del poder, cuya filosofía no es la 
del consumismo y el show sino la del re-encuentro entre el ser 
y lo supremo; escribe: “el poema siempre es religioso”, y aclara 
luego: “el poema cree en Trakl / Dante / Rilke” (“poética”). 
Desde esa posición ante la vida y la poesía Gravino dice y 
convoca a otros a decir: a aquellos a los que considera sus 
maestros y con los cuales dialoga en este ejercicio espiritual de 
la escritura poética; esto queda claro en títulos como: “enseñó 
Gandhi”, “decía Artaud”, “decía Tchaicovsky”, entre otros. 
Porque reconocerse en ese gran diálogo que es la historia del 
arte implica tener la sinceridad de explicitar una perspectiva: 
dejar en claro a través de quiénes leemos el mundo y, al mismo 
tiempo, tejer redes con esas miradas magistrales para iluminar 
nuestro tiempo.

Sus temas son la infancia, la ciudad, la mujer, la 
naturaleza, la injusticia, el horror humano. Motivos desde los 
cuales la poesía de Gravino nos revela el lado oculto tras las 
luces de la vida contemporánea: “se apaga la luna / (¿lámpara 
del amanecer?), / mariposas de lata son  estrellas últimas, / la 
brisa huele a pasto quemado: / llueven dragones, / ¿dibujan 
una danza sagrada?”. Este extrañamiento produce una 
revelación. Y aquí nuevamente lo religioso: la posibilidad de 
ver más allá, de creer en un reverso de las cosas, no como otro 
mundo sino como un espacio oculto en los intersticios de éste. 
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También su poesía transita una mirada política. Cito el 
siguiente fragmento tal como el autor lo ha dispuesto en la 
página:

“Supermán
                    volaba
                                   sobre 
                                           Buenos Aires/
(…)

Y
      Videla
       no
   lo
          pudo
       matar.”

La asunción de una perspectiva infantil, en la que la 
memoria juega a reinterpretar lo vivido en un tiempo de 
sombras, da al poema un sentido trágico acentuado por 
la antítesis “niñez / muerte”. Una antítesis que tiene, 
tristemente, un anclaje en los sucesos históricos reales de 
nuestro país.

Siempre sentí en la poesía de Gravino una invitación a 
correrme de la velocidad mundana, a salirme del camino 
para respirar y renovar los ojos. Hay una combinación de 
sencillez y profundidad poco habitual en las escrituras de 
estos tiempos  que se me ocurre compararla con los maestros 
japoneses del haiku, a quienes el autor también admira. Sus 
poemas poseen la destreza de desarmar con palabras de 
agua la piedra que cargamos al habitar esta época. La voz es 
clara y segura, y no necesita de poses superfluas. Su palabra 
se cierra en un círculo que la retroalimenta: las lecturas, el 
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compromiso, la magia de lo cotidiano y la relación poesía-
vida. Porque para este poeta escribir es tan humano como 
respirar. Y en ese círculo mencionado se resume su existencia, 
ajeno a las pantallas de moda y a las vidrieras del mercado.

De la prolífica obra de Amadeo Gravino, este libro recorre 
puntos esenciales que confirman la importancia de su poesía 
en el contexto de la literatura argentina contemporánea. El 
lector que haya seguido sus trabajos anteriores encontrará 
una propuesta nueva para releerlos en diálogo con poemas 
hasta ahora inéditos; y el lector que lo descubra en estas 
páginas saldrá sin dudas conmovido por una luz singular.

Diego L. García
   Primavera, 2021
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Sobre “Silencios y Despedidas”, de Amadeo Gravino

Enfrentarse a la poesía es como un sacudón, como un golpe 
que llega inesperado y que de algún modo nos saca fuera de 
juego, nos distancia del mundo para instalarnos en el mundo. Es 
que la mayor parte de las veces confundimos nuestra vida con 
la vida y la vida es eso que ocurre muy poquitas veces, las más, 
es una sucesión de actos, de vínculos, de palabras que no siem-
pre dicen esto que tan magistralmente expresaba John Lennon, 
cuando decía:

          “La vida es eso que pasa a tu lado
           mientras estás ocupado en otras cosas...”

Pero hoy tus palabras, (algunas que ya conocía y otras que fue-
ron nuevas) me sorprendieron, como dije, me sacudieron, (aunque 
eso no es una novedad, tratándose de un libro tuyo) y podría decir 
de ellas mucho, muchísimo, eso lo afirmo, lo que no puedo afirmar 
es si todo eso que podría decir sumaría a tu obra, porque, sabés 
querido Amadeo, tu poesía tiene algo (acaso un misterio indesci-
frable) que la hace única, identificable, TUYA Y SÒLO TUYA, aun-
que en verdad de todos.

No es la primera vez que escribo sobre tus libros y hasta tuve el 
privilegio de presentarte uno, por eso no quiero caer en cosas ya di-
chas y voy a detenerme en algo, algo simple, aunque como todo lo 
esencial de tan simple termina siendo complejo.

Me viene a la mente aquella expresión de Rudolf Otto cuando escribe:

          “Lo numinoso, no se puede definir en sentido estricto,
           como ocurre con todo elemento simple, con todo dato 
           primaro. sòlo cabe dilucidarlo.” 

Tu poesía tiene esa magia casi epifánica, que no se analiza sino 
se experimenta. Pero como resistirse al análisis, si hasta el mismo 
Otto dedicó incontables páginas para entender lo sagrado, aun-
que finalmente concluyó en la imposibilidad de su definición.

Y por qué asocio esto a tu poesía, porque hoy me quiero detener 
precisamente en eso sagrado que ves en la poesía y que expresás 
rotundamente en el verso que inaugura el libro:

       El poema siempre es religioso
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Decir que el poema es religioso es decir que es sagrado, numi-
noso, pero a la vez indescifrable.

Pero ¿Què es lo religioso? ¿A qué te referís con religioso?

                “Salí a la calle/
                caminé en silencio/
                recé en mi corazón:
                ¿Dios escuchó en silencio?
                ¿miró con innumerables ojos?”...

Escribís en otra de las páginas, y me pregunto; ¿Quién es ese 
Dios, (que se escribe con mayúsculas), pero del que ni siquiera 
sabremos si nos escucha o nos mira?

Porque si

                Dijo Cortázar
                “Ser argentino es estar triste”

(Con lo cual coincido plenamente) ¿Sabe Dios de esa tristeza? 
Porque este Dios en su plan divino, tiene que haber sabido des-
de siempre de esa tristeza, y si nos supo desde siempre tristes, 
¿será acaso una condición de nuestra vida?

Ahora bien, Borges decía que el poema tenía que transformar la 
tristeza en otra cosa. Por eso tu poesía, se asoma a la tristeza, sin 
caer en ella, porque la transforma, la cambia en calles solitarias, 
en paredes de suburbio, en una calesita con “cielo de lona raya-
da”, o en entrañables mujeres que tuvieron algo que quedó en tus 
manos o en tus ojos para que un día las dibujaras con palabras. 
No importa si Nora, Bety, Gladis... o esa mujer innumerable que 
como la del “hombre que trepa las paredes y sube al cielo” en el 
poema de Molina 

               “(...) es una sola
               y al mismo tiempo
               todas las mujeres de su vida...”
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Creo que todo poema es una búsqueda ¿y qué buscamos? Qué 
busca el hombre sino a sì mismo; Qué busca el hombre sino al 
otro; Qué busca el hombre sino al amor

               “Vi que Dagmar Ingrid escribió
               “Yo no sé si amo la vida porque es maravillosa
               o la vida es maravillosa porque yo la amo”

El secreto radica finalmente en amar la vida, sea maravillosa 
o no, y yo creo que vos, amás la vida, lo muestra toda tu poesía, 
donde está el barrio y las calles, la soledad, los amores, el sur, el 
cielo, los ángeles, los infaltables Trakl, Dante, Van Gogh, Borges, 
Mallarmé... pero también

               “el silencio/
               y la perfección de la página en blanco/”

Aunque algunas de esas páginas las teñís con palabras...

Dice otro poema tuyo:
               “Los caracoles
                                   se
                                   arrastran
                                   por
                                   el
                                   mundo
                         con sus casas a cuestas...

                         ¿andan buscando el cielo?”

Y yo me pregunto, los poetas, trepan edificios (como en el poe-
ma de Molina) suben y bajan escaleras o montañas, navegan ríos, 
cruzan desiertos, se pierden en las solitarias o tumultuosas calles 
de una ciudad......buscando la palabra, buscando la esencia, bus-
cando el amor, buscando a Dios, porque si no somos más que sue-
ños de Brahma, todos somos Dios (con mayúsculas) y entonces 
inevitablemente “el poema siempre es religioso”-

 Rubén Balseiro
    (enero 2015)
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“Silencios y despedidas”, de Amadeo Gravino (2022),
por David Sorbille

Poderoso manifiesto de arte poética, resulta ser esta obra 
impar de Amadeo Gravino. La poesía, como género esencial, 
adquiere una cima extraordinaria que condice con lo sagrado, 
es decir, con el vuelo mágico de las plegarias convertidas en 
versos. Nuestro poeta comulga con un decir las cosas y los 
estados del espíritu con esa piedad del hombre sobre sí mis-
mo, parafraseando el concepto de Rubén Balseiro. Luego, las 
innumerables imágenes, los diversos escenarios, los sucesos 
históricos, los hechos cotidianos, los seres que van y vienen, 
la amistad y el amor, los sueños convocantes, los dilemas y la 
certeza de que “Lo Maravilloso está en la raíz del espíritu”, 
como escribió Antonín Artaud y bien destaca Diego García. 
“Silencios y Despedidas”, es en suma, un testimonio funda-
mental de una poesía que nos identifica, en tanto seres com-
prometidos con la vida y lo indescifrable. Bienvenida sea tu 
obra, admirado Amadeo Gravino. 
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La vida verdadera está en otra parte
  

  Rimbaud

                                   Contemplo el infinito, las estrellas
                  que han bajado a mis hombros como pájaros

                                                                    Elvio Romero    
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          poética

el poema siempre es religioso:
no cree en Marx/ Freud/ la violencia/
la física atómica/ las ideologías/
consignas del gobierno de turno
ni la revolución

el poema cree en Trakl/ Dante/ Rilke/
Bashö/ Li Po/ Mozart/
Homero/ Sófocles/
Shakespeare/ Bach/
Borges/ Cortázar/
Ginsberg/ Gandhi

cree también en Van Gogh/
Kandinsky/ Mallarmé/ Pessoa/
Michaux/ Brahms/
el silencio/
la perfección de la página en blanco/
la meditación/ la armonía/ la belleza
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aire flota como música/ 
como humo/
a veces golpea puños de tormenta/
es libro cargado de presencias/
mar de este lugar/
continente de movimiento y vida:
casa de Dios/ casa del sol:
…espejo donde el mundo se contempla

¿este pájaro eterno que canta
viene a enseñarnos/ 
a pesar de todo/
cómo subir al cielo?

este rincón/
donde Kafka camina con nosotros
mirando con ojos impávidos/
tiene veredas altas:
¿nuevas murallas chinas?
          
cabalistas desnudan nuestras vidas/ 
Rimbaud saluda desde cantinas
que abandona el sol/
Poe resurge de árboles recostados 
en paredes de chapa:

este lugar 
engendra voces 
que nos descifran
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en ojeras de fierro y rayón 
el suburbio clava 
luces de bares y vidrieras/
estrellas-prendedores/  
perros flacos/
calles de dedos largos 
enguantados de luna

en lo hondo 
de sus ojos de piedra/
sopla el riachuelo
sueños de elefante dormido

        
          la infancia fue casa sin llave/

patios con glicinas y malvones/
paredes de ladrillos sin revoque/
música de gatos contra el cielo 

había ingenuidad de autitos chocadores/
miedos de montaña rusa/
alegrías de hamacas voladoras

aquel cielo de cantos y vuelos 
no pertenece al mundo/
tampoco aquellos árboles: 
candelabros encendidos de sol/
ni aquella luna 
que cortaba vida en rebanadas

¿ese espacio de latas agujereadas 
y noches de alfileres hundidas en charcos
se deshizo en el aire?
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A MANERA DE EPÌLOGO

Mi poesía canta pese a todo lo que padecemos.
trata de ser diáfana, 
                   natural, 
                   fresca.

Mi poesía se apoya en la imagen, 
                                en la música,

y también se apoya en la valoración de la palabra.

Mi poesía es volátil, 
                 no estructurada,

carece de una organización rígida:
                 y de medidas regulares, 

                 como la vida.

Mi poesía reitera siempre ciertos símbolos
que la caracterizan.

Mi poesía plantea el descubrimiento de lo milagroso 
dentro del acontecer cotidiano.

Mi poesía intenta mostrar el punto en que se mezclan
lo trascendente y lo común que nos sucede a todos.

Mi poesía busca dar felicidad, alegría:
                                      no se entrega       
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este libro es para mis amigos poetas

Graciela Maturo, Beatriz Schaefer Peña

José Emilio Tallarico, Luis Raúl Calvo,

Julio Bepré y Ricardo Rubio.
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