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Este breve libro de poemas, también ellos breves, de Cecilia Carballo, se 

despliega como un delicado friso material y emocional de escenas surgidas 

en el paisaje frío y de austera belleza del sur argentino, donde ha vivido la 

poeta. Escenas que sugieren huellas de la niñez con su asombro receptivo y 

que vuelven al presente en ondulaciones y detalles: la nieve y el hielo 

omnipresentes, la niebla, gaviotas, pingüinos. Allí está la naturaleza, pero 

también la señal aún viva de la perdida guerra por las Malvinas.   

Como en la poesía japonesa, en sus estrofas se refuerza el poder de la elisión 

y lo fragmentario, porque al único color que se ve en estos recuadros –el que 

según los principios del cromatismo, reúne y sintetiza a todos–, apenas se lo 

nombra en el prólogo y las cuatro partes que organizan el poemario. Viene a 

mi memoria un haiku del clásico Bashõ que justamente dice: “la desolación 

del invierno / en un mundo de un color/ el sonido del viento”. 

  

Todo poema puede leerse como el hilo tensado entre la percepción y la 

representación. La percepción, atada a la experiencia, está en su origen, 

probablemente lo motiva, y esta percepción no se refiere sólo a los sentidos 
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sino a otros niveles que se impregnan en ella, a veces de modo estático, a 

veces como corrientes de recuerdos insertos en el tiempo y el espacio: la 

infancia de Carballo y la provincia que la alojó: Tierra del Fuego. La 

representación, a su vez, es la forma que toma el poema –palabras, recursos, 

ritmo. Si seguimos el recorrido de El único…, nos encontramos con las 

marcas de esa experiencia originaria, individual o compartida, y cómo se fue 

trasvasando a imágenes visuales, auditivas, corporales, siempre inducidas por 

trazos leves que se dibujan en un medio tanto bello como hostil. Son cuadros 

cercanos o más lejanos al ojo, pero siempre enfocados por la síntesis y la 

condensación. 

  

Dice una enigmática frase de Wittgenstein: “Es posible que alguien olvide el 

significado de la palabra azul. ¿Qué es lo que olvidó?”. Invitación al lector de 

estos poemas: sustituir la palabra que corresponda, para que el olvido se 

convierta en el flujo de sus versos. 
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