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Todo poemario es un viaje del poeta hacia sí mismo y el reciente poemario Argolis 

(2021) de Roger Santivañez no es la excepción. La voz poética emprende un viaje 

hacia su propio paraíso llamado Arcadia, sin dejar de tener presente que no 

importa sobre qué agua se encuentre navegando, los ríos mentales siempre 

desembocarán en el mismo lugar: el poema. Y así lo revela cuando escribe:  De la 

más ignota Arcadia solo viva/ En el rincón de este poema. 

Sabemos que Santivañez ha amado el lenguaje de diversas formas: desde el 

conversacionalismo hasta la complejidad sintáctica, semántica y la libertad sonora 

de las palabras. Y así como no dudó romper con cada estilo para ir en búsqueda de 

otro, no duda en quebrar su corazón en “Omniformis”: Recompone sacro kori de mi 

co/ Razón ahora en vuelo rasante.  

Mas, así como la poesía en Argolis puede ser “omniformis”; también, logra ser 

uniforme. De este modo, Santivañez nos ofrece una construcción compacta en 

“Artesones”, poema que en cada una de sus diez divisiones evoca una 

manifestación distinta del agua: su fluidez, su dulce movimiento, su frescura divina, 

su fluir en pequeñas porciones, su espuma en las orillas, su mansa luminosidad, su 

quietud bajo el sol de otoño, sus ondas desnudas, su piedad por los guijarros, su 

vastedad y su risueña brisa transparente. 

Podría decir que Argolis es un viaje melancólico, una celebración de la naturaleza, 

un recorrido de imágenes superpuestas en el que el lenguaje fluye como el agua 

porque se mueve sin que las estrofas marquen un límite. También, podría agregar 

que es ese rayo de luz que se estrella contra las aguas del río Piura, Rímac o 

Cooper y que regresa mediante evocaciones: Mielado afán el de estar contigo, 

aunque/No esté sino sólo en la memoria de /Tú callado rostro en la fotografía. 
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Pero por sobre todo ello, podría afirmar que, en consonancia con su etimología, 

Argolis es la suma de los reflejos luminosos. Brillos de recuerdos que parece que 

podemos tocar con las manos; pero que, como en “Intermezzo de Gloria [Gervitz]”, 

nos demuestra que la omisión puede ser tan interminable como un poema orgánico 

y que una herida de amor puede continuar latiendo desde la ausencia. Y ya que 

Gabriel García Márquez nos confesaba en uno de sus cuentos que la luz era como 

el agua que podía inundarlo todo, Argolis nos recuerda que la poesía es luz y agua. 

Y que, como señala su epígrafe, cantará eternamente. 
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