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Estos son mis pasos a seguir:
tatuarme a la Mona en el omóplato izquierdo
sacarme la barba
comprarme una moto
acelerar, acelerar a 110 km por hora
cruzarme de carril
cerrar los ojos
pensar en vos.

Yo quería grabar un álbum que hablara de caballos
y te pedí que me sacaras una foto para la tapa.
Una foto que haga historia, dije, y vos hiciste ésa
donde yo no era hombre ni mujer. Habíamos dormido
demasiado. Me puse aquella ropa que era como un uniforme,
en la calle y en el escenario. Nada de asistentes,
dijiste, quiero un triángulo de sombras. La luz
ya había muerto entre nosotros. Me pediste que me quitara
el saco porque te gustaba mi camisa blanca
y yo me lo puse al hombro, como Sinatra, y lo sostuve
de un extremo para que no cayera. El álbum
empezaba con esa frase que solía decirte por las noches:
Jesús murió por los pecados de alguien, no por los míos
y la frase que hubiera cabido en boca de mi madre
se mezcló con la canción de una chiquilla suicidándose.

María Teresa Andruetto y
Lucas Tejerina presentarán
mañana sus nuevos libros
de poemas. La música
popular los une, aunque una
se siente cerca de Patti
Smith, y el otro prefiere a “la
Mona” Jiménez.

Campo
Una estanciera azul
azul y blanca.
Adentro las gallinas
hacen nido.
Alrededor tres pinos
unos perros
caños de bicicletas
oxidados.
También aquí
un día
hubo progreso.

LAS CLAVES

Vuelve, de Lucas Tejerina, y Sueño americano,
de María Teresa Andruetto, serán presentados
por sus autores mañana a las 20 en La Casa de
Pepino, Fructuoso Rivera y Belgrano.
Patti Smith inspiró a María Teresa Andruetto. Carlitos Jiménez es el referente de Lucas Tejerina.

La poesía en los márgenes del pop
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La cantante norteamericana Patti Smith y el ícono cuartetero
Carlos Jiménez jamás compartieron algo como esto: son las referencias inaugurales de los dos
libros que mañana presentarán
María Teresa Andruetto y Lucas
Tejerina. En ambos casos la música es un escenario significativo, que ubica a los libros en tradiciones de apariencia divergente y expone algunos vínculos
afectivos y biográficos de los autores con la cultura popular.
Vuelve es una recopilación
de poemas de Lucas Tejerina, publicados en diversos cuadernos
de la entrañable colección Borradores en la que el autor publica sus poemas desde hace varios años: fotocopias apenas encuadernadas y distribuidas de
manera gratuita en las calles de
Córdoba. Sueño americano es
el primero de los muchos libros
que publicará este año, entre
obras nuevas y reediciones,
María Teresa Andruetto. Ambos
libros son los primeros lanzamientos del flamante sello Caballo Negro Editora, fundado por
el escritor Alejo Carbonell. Ambos serán presentados por sus
autores mañana a las 20 en La
Casa de Pepino (Fructuoso Rivera y Belgrano).

Elecciones
“Patti Smith no era la música
que yo solía escuchar –cuenta
Andruetto–. Su historia, las letras de sus canciones y sus fotografías, me llegaron antes que
su música. Y me llegaron porque
a pesar de que ella es tan distinta y está en la movida neoyorquina y todo lo demás, yo encuentro un paralelo un poco extraño con mi propia vida, en el
sentido de las ambiciones y el
deseo de crear y de cantar. Y
también porque ella da una vuelta completa de vida y termina
siendo una especie de chica preocupada por los demás”.
“El cuarteto es una elección
política y cultural –dice Lucas
Tejerina–. Quizá si yo viviera en
Corrientes escucharía chamamé
maceta. Pero vivo en Córdoba,
y me gustaría ser un escritor
cuartetero... y del cuarteto me
gusta la violencia”.
Lucas llegó a la entrevista en
bicicleta. María Teresa ya estaba ahí. A primera vista parecen
no tener nada en común: la
amable elegancia de Andruetto

pide un café chico, la urgente aspereza de Tejerina, una Seven
up. Sin embargo la elección de
Carbonell para inaugurar su sello no debe de ser ingenua. Lo
que los une, a ellos y a sus libros,
empieza a tomar forma después
de hablar de la música.
“Yo no escribo sobre cuarteto, todavía. Utilizo elementos,
palabras que tienen que ver con
el cuarteto pero que no hacen a
una escritura cuartetera. Con
escribir “la Mona” no alcanza”.
explica Lucas. Y María Teresa
continúa: “Mi libro comenzó
siendo una especie de espejo entre Patti Smith y yo. Y fue girando, y terminó siendo un libro
en el que la evocación de ella me
lleva aún más a la evocación de
mi pueblo y a la vida en Oliva”.

Poesía social
Si la música, a pesar de la fuerza con la que irrumpe, no es el
eje de los libros, ¿cuál será? Para Lucas no lo hay, o por lo menos no está tan claro. La naturaleza de “rejunte” lo distancia
de esa idea. Sin embargo Teresa
encuentra algo, y es algo que ella
comparte: “Me parece que en los
poemas de Lucas hay algo de lo
político que también está en mi
búsqueda, que tiene más que ver
con mi narrativa, pero que también en este libro aparece. Yo
veo que ese sueño americano
también es un sueño marginal,
un sueño de alguien que está en
los márgenes”.
No hay manera de imaginar
a Lucas en algún lugar que no
sea marginal: vende bumerán y
pinta casas, se autodefine como
un kirchnerista latinoamericanista y detesta los ámbitos universitarios en una ciudad “radical y universitaria”. Cuando
Lucas pide “poné que soy kirchnerista, porque me parece importante decirlo en este momento”, Teresa dice: “tenemos
otro punto en común”. Y continúa: “Cuando leí los poemas
de Campo, vi esa potencia de lo
social en la poesía, que es algo
que me llama la atención, primero porque no siempre la poesía que hace una búsqueda en
ese sentido logra una buena factura, una potencia como lo que
logra Lucas, y luego porque esa
cuestión política siempre ha sido una línea de escritura que ha
dado mucho temor a quienes a
trabajan la poesía”.

Minimalismos
Campo fue uno de los poemarios
fotocopiados de la colección Bo-

rradores, y algunos de sus poemas forman parte, ahora, de
Vuelve. Campo salió el año pasado, mientras el país debatía
las retenciones a la soja. Pero, a
pesar del perfil político de Lucas, “fue una casualidad”.
“Tenía eso –explica–. Lo escribí en 2001 y quedó ahí, y después lo publiqué. A mí Campo
no me gusta. El minimalismo no
me gusta”.
A María Teresa Andruetto el
tema le interesa particularmente: “Ojo, lo que pasó con el minimalismo es que se convirtió
en la estética oficial de los ’90.
Pero lo mínimo estuvo antes, estuvo ahí, y estuvo después, bien
y mal. Sobre todo si uno piensa
en cómo lo macro, lo político social atraviesa las pequeñas vidas. A mí me interesa trabajar
en esa intersección de lo político con lo humano particular, con
lo íntimo, y pensar en cuán político puede ser lo privado”.

Lugares
Mientras los poetas encuentran
sus puntos en común se puede
notar cómo ambos tienen conciencia del lugar que ocupan:
una, como parte de una generación de autoras fundadoras de
un impulso inédito de la literatura cordobesa y que ha sido el
marco de formación de muchos
de los escritores jóvenes que hoy
forman parte de la vanguardia
local, el otro, en la búsqueda de
una marginalidad absoluta, sin
parentescos estéticos evidentes
con producciones locales, y más
preocupado por su inserción en
el contexto político latinoamericano que por su lugar en el
campo literario.
“Yo empecé a publicar tarde,
cuando tenía 39 años, en los 1993
–cuenta Teresa–. Y he tenido un
modo de ver la literatura más
próximo a las generaciones más
nuevas”. La autora sabe que es
una referencia ineludible para
gran parte de la camada de escritores que comenzó a publicar
en los últimos años de la década
pasada, ¿una camada de la que
Lucas forma parte? No hay una
respuesta clara para eso: “Yo me
siento siempre mejor solo que
acompañado en esto, y esa ha sido mi apuesta. En Córdoba no
me siento parte de ningún grupo”.
“Hay una línea más subterránea, menos central en Córdoba, que ha trabajado una poesía de mucha virulencia. Por
ejemplo la línea de la gente de
Pan Comido, o en otro lugar la

El renegado
Lucas Tejerina reniega todo el tiempo del rótulo de escritor: su poesía no le gusta, está convencido de que forma parte de una literatura
cordobesa “mala” y de que no aporta “nada para que mejore”. “Es que para mí la poesía es
un medio, no un fin. Yo he llegado a la poesía
por decantación: si yo hubiera sabido tocar la
guitarra, definitivamente no hubiera llegado
a la poesía. Era lo último que me quedaba, como cuando querés jugar al fútbol y te dicen vas

al arco o no jugás. Y yo fui al arco”, explica.
María Teresa Andruetto le pregunta: “¿Y
qué poesía te gusta?”.
Lucas responde: “Yo busco la poesía como
un motor, a mí la poesía me tiene que hacer
saltar al vacío. Quisiera escribir algo como el
Padrenuestro, y que en un momento de desesperación alguien recurra a mis escritos”.
María Teresa sonríe. “¿A qué otra cosa se
puede aspirar?”.

gente de Llantodemudo, que han
ocupado por propia decisión lugares menos centrales, en el deseo de seguir rompiendo desde
los márgenes. Y yo a Lucas lo
ubico pasando cerca de esa zona”, aporta Andruetto. Lucas
asiente: “Con la gente de Pan Comido me siento cómodo porque
sé que yo no escribo como ellos,
y no podría escribir nada que se
parezca a lo que escriben Ceferino Lisboa o Alexis Comamala... En cambio lo que me pasa
con la poesía de Luciano Lamberti o de Carlos Godoy, es que

siento que si me pongo a escribir, la saco, y eso me distancia.
Yo puedo decir lo que ellos están
diciendo, puedo descifrar esa
mecánica, y me resultaría fácil
escribir lo mismo. A mí me interesa más estar cerca de gente
que escribe como yo no podría
escribir jamás, por más que quisiera”.

La edición
La conversación va y viene entre tradiciones locales y latinoamericanas y observaciones sobre la actualidad del mercado

editorial. Ambos coinciden en
valorar el trabajo de los sellos
independientes: “La literatura
es una construcción de todos,
que se va haciendo con diversas
capas de autores, editores y lectores”, dice Andruetto, y luego
enfoca con cariño en el “empuje” de Alejo Carbonell, el editor
de Caballo Negro: “tiene un cuidado muy poco frecuente con los
libros y los autores”, dice. Tejerina asiente: “Si yo creyera en
mí como el Alejo cree en mí, no
estaría sentado en esta mesa. Es
un pulenta, el Alejo”.

