
 

 

 

 

 

 

Hay un decir sobre el silencio, sobre el no decir, el no saber decir. Lo 

saben los místicos y lo sabía, sin tanta mística, Sor Juana, que escribía 

en su carta a Sor Filotea las razones de su silencio. En el caso de la 

poesía, el gesto se repite múltiples veces. Optamos por orbitar un 

hueco, optamos por decir sobre el no decir, bordar el vacío de la 

lengua con un intento. A veces balbuceamos, a veces callamos por 

no saber decir “algo digno de vos”, diría Sor Juana, pero en este caso 

“algo digno de la poesía”. Sin embargo, el impulso es fuerte, el vacío 

convoca la palabra, nos atrae hacia el borde y hace que la voz se 

precipite en un susurro. Entonces, nos escuchamos. Somos testigos 

de la voz que se precipita, que dice que no sabe, que se fragmenta, 

que tartamudea, que nos dice que no podemos decir, pero tampoco 

callar.  El tríptico de poemas de Mariano Massone se ubica en este 

juego, en esta experiencia liminar.  
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Postal sonora, compuesto por los poemas “Algo pasa nada”, “Los que 

nada saben” y “La cámara oscura”, pareciera componer una sutura 

entre el silencio y el decir, que aparece fragmentado. Como en La 

última cinta de Krapp, de Beckett, los poemas de Massone se 

escuchan como la voz de un sujeto roto, cansado, que se escucha a 

sí mismo como un eco: “algo que me dice que - esto-/ no se puede 

decir de este modo/ - o de otro- “. El monólogo no es monólogo, es 

un escuchar-se, como otro, un diálogo, el diálogo del que no-sabe-

cómo-decir hacia afuera, y sólo puede balbucear(se) sobre su 

silencio: “¿Dónde van los que – nada- / saben – excepto- 

transmitirlo?”. La voz se acerca tanteando a las cosas que pretende 

nombrar, rozando un síntoma con la punta de los dedos: “hay algo -

quema-/ esta madrugada/ y son - ausencias-/ presentimientos”. Como 

todo síntoma, se repite, aparece como algo ajeno a la voz, algo que 

la voz no logra identificar, nombrar y por esa misma razón insiste en 

su presencia ominosa: “Hay algo- lo sé-/ algo que pasa sin que pase/ 

-nada-// cosas no dichas/ que repiten en -insistencia-// algo pasa -

nada- “. El impulso a decir, incluso en la incertidumbre de qué es lo 

que se está diciendo, de qué es lo que amenaza desde la sombra: 

hablar porque no se sabe. ¿No es eso lo que nos suscita la 

verborragia? ¿No es ese algo-nada la forma más clara de la angustia? 

Ese monólogo sobre el silencio, sobre la dificultad de decir, no es sólo 

un mero signo, mantiene una relación casi material con aquello que 

se oculta detrás, es un índice: “La realidad se vuelve -índice-/ de otra 

cosa más vasta:/ una tortura, un ritual,/ un entierro”. Para Massone 



 

 

hablamos, como una tortura, un ritual, un entierro, porque ese algo-

nada no nos deja otra oportunidad que buscar infinitamente un 

exorcismo que nos dé, algún día, la palabra que necesitamos.    
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