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El título del libro hace pensar que vamos a tener una lectura apacible a través 

de sus poemas. Basta pensar en árboles para saber mucho o demasiado de 

lo que significan para la naturaleza y para nosotros mismos, y ellos en 

relación con nosotros. Los tenemos alrededor, convivimos en un intercambio 

visual, táctil, y auditivo cuando son agitados por el viento o se oye el crujir en 

el suelo de las hojas en otoño, como si fueran de nuestra especie o nosotros 

de la de ellos. Pero a poco de comenzar a leer Árboles advertimos que no 

habla de botánica, que no determina especie alguna, que los árboles no están 

plantados en un parque ni a orillas de un río. También advertimos el 

procedimiento: que el peso del decir, de cómo se dice lo que se dice, es tan 

importante como lo que se dice, y ahí se abre otro frente, con meandros y 

dificultades que una lectura paciente podrá o intentará develar, o, lo menos, 

acercarse. Para eso se lee. En el libro de Tomás Watkins la forma está en 

igualdad de condiciones con el contenido. Los cortes de verso funcionan 

como un corte con filo que produce sorpresa, porque no encontramos lo que 

esperamos en el siguiente sino otra cosa. Esa otra cosa es lo que va 

marcando una cadencia particular de los poemas en la disposición en la 
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página. Hay armonía en el decir, pero no una música, no una melodía de 

palabras sonoras. Están dibujadas, o talladas, más bien, como propuesta y 

como resultado. Así se escribe, nos dirá, cuando “todo el cuerpo escribe”. De 

modo que el oído se adelanta al sentido, pero asimismo es lo que Watkins 

busca. Lo escribe muy claro: “No entiendas, escuchá: / el sentido aparece al 

oído”. No sabemos si se refiere al poema que habla de árboles o a los árboles 

en sí. Por momentos, en la escritura hay un desliz gramatical, pero no es error, 

es buscado: o causa o efecto, produce cierta extrañeza. Así está escrito el 

libro, como si se tratara de una lengua paralela, no igual, no distinta, nunca 

coloquial, pero “con palabras de este mundo”, a veces con giros literarios en 

desuso que vuelven a cobrar vida en el poema: “Es sabido, mas / prosigue”. 

No nos será fácil acceder a estos árboles, no son lo que aparentemente son 

como definición general. Y antes, en el mismo poema, escribe: “Defendete: 

da todo / por una chance / de gozar”. De eso se trata con la lectura y 

aproximación que pone al lector en un brete, porque la sintaxis que emplea 

no revela todo el objeto poema, no allana, toma atajos y caminos alternativos 

no necesariamente conectados entre sí. Es un mapa con varias rutas 

borradas o nunca señalizadas.  

Está bien ampliar el ángulo de lectura, pero tengo que ser menos vago 

en el acercamiento. Vuelvo a preguntarme. ¿De qué trata su poesía? La 

primera respuesta es que sabemos de qué no trata. Prácticamente no se toca 

con las poéticas de este tiempo. Si acaso, nos da una pista en este comienzo 

del poema “Árboles Reales”: “No hay más allá. Nada / hay más allá salvo / ver 

y comenzar”. Es lo que hace el buen lector, ve y comienza. Y también 

recomienza, vuelve sobre los pasos de los poemas que son un bosque de 

árboles cada uno con su personalidad y aspecto, pero no de especie 

conocida. En lo formal, su escritura no es frondosa, no tiene follaje, no le 

sobran ramas ni hojas. Por momentos es parca, dice con pocas palabras. ¿Es 

poesía que piensa? Sí. ¿Se piensa a sí misma? También. ¿Describe? Muy 
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poco, lo necesario. ¿Da definiciones? Sí, tres palabras le son suficientes para 

decir mucho: “Infancia, / país extranjero”. O: “Algo, fuera del sitio / de las 

definiciones, / perdura nombrado.”  

Sabemos que una cosa es el libro que se ha escrito, y otra el libro 

editado, diagramado, diseñado, ilustrado, en las manos del lector. No porque 

sean cosas distintas, sino por todo lo que viste a un libro, como se viste una 

persona para salir a la calle. Suponemos que la elección de la foto de tapa ha 

sido deliberada. A buen entendedor, es una imagen acertadamente flagrante. 

Sugiere un paisaje enmarañado, con luz y sombra, o con más sombra que luz. 

Si desplegamos la tapa y la contratapa vemos la continuidad de la fotografía 

en una vista panorámica. Se ve el tronco de un árbol, por el espesor 

constituido sólo por sombras. Podemos imaginarnos las ramas del árbol, 

como las que se ven en segundo o tercer plano, tenues, difusas, ramas de 

distinto espesor, y espacios claros donde más que entrar la luz y venir hacia 

nosotros, se la ve de fondo, casi pasiva, sin movimiento, con un sepia que se 

debate y diluye en el contraste. No se entra a un libro con la idea de que la 

ilustración de tapa ya ha definido el carácter, su esencia. Pero después de 

leerlo, o mientras avanzamos en la lectura, advertimos que el libro es lo más 

parecido a esa fotografía. Debo darle todo el crédito, y el rédito, a quien tomó 

la fotografía, Bárbara Paramio, y también a quien compartió el diseño, Martín 

Quinteros.   

La foto, editada, es lo primero que vemos junto con el título en la parte 

superior: ÁRBOLES, con mayúsculas, en un tamaño de letra grande, muy 

grande, el blanco resaltando en medio del negro de una sombra, que es una 

rama gruesa en contraluz, y el nombre del autor abajo del título, en un 

tamaño de letra notablemente pequeño, muy pequeño. Sea una sugerencia 

del autor o sea una atribución del editor o del diagramador, no lo sabemos. 

Bastaría con preguntárselo a Watkins. Con un llamado bastaría para tener la 

certeza, pero es con este tipo de dudas que me gusta entrar a un libro. Lo 
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primero que pensamos es en una desproporción, tanto que tenemos que 

afinar la vista o acercar el libro para leer con nitidez el nombre del autor. Pero 

más allá de un tema de proporciones decididas por el gusto de quien 

compone, prefiero pensar que me está diciendo algo. Toda ilustración de 

algún modo lo dice en relación al libro mismo, con distinto grado de 

referencia. Conozco a Watkins, es robusto, corpulento, con una estatura 

considerable, como potente es su voz. Tengo una ocurrencia y no la puedo 

dejar pasar: que su nombre en la tapa lo ubica en un momento de su infancia, 

ese “país extranjero”. ¿Que no fue un efecto buscado? Seguramente. Pero 

hay otros acercamientos. Por ejemplo, en el último poema, que es largo, el 

más largo del libro. Son cuatro páginas bien colmadas cuando los otros 

poemas tienen la cuarta parte de extensión. Es el poema que da nuevo 

sentido al resto del libro. Habla por primera vez de la “arboleda”. El libro todo 

es una arboleda que tiene su temperamento, como dice Marianne Moore que 

dice Russeau de un jardín. En la misma estrofa leemos: “La manía / de 

abarcarlo todo con una ilusión, la de Pensar”. “Pensar” con mayúsculas. Es lo 

que hace Watkins todo el tiempo en el libro. Un “pensar” que se piensa a sí 

mismo; esto es, el poema pensándose a sí mismo. Un “pensar” que se abre 

en hebras, que se ramifica en “árboles” pensados. Se puede aplicar al autor 

lo que dijo Eliot, “la mente crítica se ocupa de descubrir la verdad, no de 

promulgarla”. 

En el título de este último poema vuelve a estar presente el sonido: “El 

tañido de los árboles”. Cualquier persona es pequeña comparada con un 

árbol que tiene sus años. Confieso, amigo lector, que en este momento busco 

aferrarme a algunas ramas altas y sostenerme, y en todo caso servirme de 

esas ramas para poder acceder, de a poco, a la copa, si es que desde esa 

altura se revela algún significado. En la copa puede estar la raíz, y viceversa. 

Y aunque el presentimiento precede a la certeza, con cierta aproximación en 
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estos poemas encuentro “una noción de la gravedad y del misterio de la vida”, 

al decir de Pessoa. 

Leer la poesía de Tomás Watkins no es un paseo por un parque de 

diversiones. Y no porque sea una poesía desgarradora, con adjetivos como 

carbones encendidos y cuchillos lanzados al cuerpo del lector, sino por algo 

más sutil: el lenguaje, su articulación, sus quiebres de sentido, o su búsqueda 

de sentido a través de recursos (fea palabra la mía) que parecen 

intrascendentes, pero que se van haciendo cada vez más esenciales y 

coherentes a medida que avanzamos en las páginas y comenzamos a saber 

de qué trata su poética y cuál es el entramado verbal que le da sostén.  

“Deberían gobernar los árboles.” ¿Gobernar qué? Sería obvio pensar 

en lo primero que se nos viene a la mente. Ante la duda o la ambigüedad, el 

poema se cierra con un “mar” en calma: “Concierto de certezas / para 

Macky”. El libro también es un homenaje a nuestra poeta neuquina Macky 

Corbalán, a cuya memoria está dedicado. Los poemas oscilan entre el 

significado y la significación, que no es lo mismo, pero tampoco 

contradictorio. Poesía en apariencia cerrada, pero con mucho aire entre sus 

pliegues que nos permite, precisamente, encontrar significaciones varias, no 

siempre en línea con las intenciones del autor, porque en la austeridad de su 

escritura hay suficiente espacio para que el lector agregue lo propio. Es un 

libro que no se agota en una primera lectura. En la insistencia es posible que 

encontremos un libro no exactamente igual al que leímos antes. La 

disposición que tengamos al entrar en su engranaje aceitado será necesaria 

para saber a qué especie de “árboles” se está refiriendo. O, también, si son 

árboles o son otra cosa con ese nombre. El libro tiene varios epígrafes, citas, 

menciones: de Raúl Mansilla, Quasimodo, Platón, Gary Snyder, Porchia, Anne 

Sexton, Macky Corbalán, Eugen Jebeleanu, además de referencias a músicos 

y canciones. No son ilustraciones verbales de los poemas. Watkins no se 

detiene en la descripción visual de las cosas, busca dentro y detrás, como el 
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chico que desarma un juguete para saber qué contiene, de qué está hecho, o 

qué juguete puede armar por su cuenta. Y lo logra, por cierto: un objeto que 

tiene su volumen y sus varias caras.  

El libro nos da algunos respiros. Hay poemas más accesibles que otros, 

como el que se titula “Puente”; o en “Written, estos dos versos llanos que 

hablan de sentimientos: “de las mujeres que se mueren por amor / de los 

hombres que se mueren por amor”; o la referencia de un ámbito familiar: 

“somos cuatro, somos / el equipo de volar” y “Recordemos la risa, hermano: / 

nuestra madre”; o un toque de surrealismo con oxímoron incluido: “Hay un 

dulce olor / a cadáveres bellos”. No es el estilo general del libro, son 

pinceladas, matices, porque no es una poesía de imágenes. El modo en que 

dice lo que dice produce extrañamiento. En lo particular, tiene un sentido otro, 

que además puede ser otro, y otro más. Hubo un momento de mi lectura que 

me sentí como a veces me ha ocurrido al estar en desventaja frente a un 

tablero de ajedrez. Me dije aquello que me decía frente a las piezas que me 

amenazaban con una derrota casi segura, y que por eso mismo hacían más 

intenso el juego: ¡Ahora te quiero ver! Será, como escribe en el poema “La 

escritura de una lengua”, porque “todo cuerpo / que detiene la experiencia y 

pulsa / la escritura de una lengua, / crea un monstruo inferior / al silencio.” Y 

nosotros, esperando aclaraciones al pie y creyendo que una palabra es algo 

más que silencio. Y sigue: “Palabra; pequeña / acción fuera de la contienda / 

madre.” En la poesía de Tomás Watkins no hay ningún parecido con la 

obviedad, hable del amor, de la vida, de la muerte, del dolor. Lo dice tan 

claramente: “Deseo tocarte con palabras elegidas para vos”. Es poesía para 

lectores participativos, creativos, reflexivos, que puedan armar su propio 

itinerario a través de esta nueva especie de árboles en peligro de extinción: 

“¡VUELVAN! / Árboles Árboles Árboles Árboles Árboles Árboles”. Si escribir la 

palabra mágica tantas veces es sentir que los toca, y tocándolos los salva, 

entonces el poema está logrado para Watkins. La insistencia en decir, 
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nombrar, explicar, escribir, aconsejar, preguntar, responder, dejar constancia, 

el silencio y el ruido, “la palabra con que entiendo y legitimo el poder”: es un 

mantra. Arduo trabajo para la poesía. Nosotros lectores tenemos nuestro 

desafío: leer “Árboles” hasta sentir que los tocamos con la yema de los dedos, 

seguir sus nudos, sus marcas, y ver si somos capaces de ir hasta donde nos 

llevan los poemas. Así de vigorosa puede ser la poesía. Así da gusto que sea.  

 

Juan Carlos Moisés 
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