
 

 

 

 

 

El preciso registro del borrarse 

 

Querida amiga: 

 

Lo mejor sería, quizá, para cualquiera que tuviera este libro entre 

manos, saltar esta zona de interpretación y palmadas para ahogarse 

en tus poemas. Pero bueno, allá nosotros y esta manía de activar 

fluidos conceptuales, textos que nacen para validar textos (alumbrar! 

el último aullido de la moda!) que no necesitan nada salvo ser leídos.  

 

Capaz, opere esta tendencia prudente a quedarnos en el zaguán del 

sentido, la dificultad para atravesar en soledad el túnel que nos lleva 

a estar cara a cara con la delación que nos ofrece la poesía, en este 

caso la tuya. Por qué no zambullirnos directamente dentro del tanque 
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de ácido revelador que opera en tu máquina de ver, en tu máquina 

de mostrar, en tu Polaroid? Qué sé yo. Aquí estamos. 

 

Hace un mes que llevo tu Polaroid a todas partes, que trato de ver a 

través de tu lente, de escribir sobre la revelación instantánea de esos 

fenómenos humanos y urbanos que a causa de tu provocación 

lingüística se me cruzan delante de la cara. Escenas que son parte 

indisociable de tu mirada, porque sos quien sabe tanto disparar a esa 

Polaroid como contener los resultados del disparo. 

 

Es una suerte haber vuelto a tu Polaroid. En su primera edición, el 

libro no tenía prólogo, no había un texto como éste, que dañara. Tal 

vez porque se publicó en un formato chico, un libro objeto, parte de 

la creación de un sello “joven” que no reconoce validaciones. O tal 

vez, porque nos movíamos o deteníamos prologadxs colectivamente 

por un gran metaprólogo, un paraprólogo. Así, con las redes de 

comprensión lanzadas previamente y desde el noventacentrismo 

incluso involuntario; aunque ya entrados en el nuevo milenio, tu libro 

acaso haya sido leído en función de cuanto respetaba o no la división 

de los estándares temáticos y estéticos concebidos entonces para 

una mujer de veintitantos moderna e integrada. 

 



 

 

Con ese filtro inyectado en el ojo, tal vez desaprovechamos la chance 

de leer tu Polaroid tal como había sido escrito, pensado y vivido por 

vos. Pero aquí está, de nuevo.  

 

 Hay un sentido profundo en que Polaroid es un libro de poesía de 

los noventa aunque se haya publicado después, sobre todo, si 

entendemos a los noventa desde una perspectiva cultural 

suprapoética; como a una especie de rumiar desde el encanto y 

desencanto de los cuerpos y las pulsiones en decadencia, después 

la ebullición anfetamínica y autodestructora de los ochenta.  

 

Un parrafito de “hagamos historia”: Polaroid es una marca de 

cámaras de fotos que en los 70 y 80 se popularizó en las familias 

argentinas por su capacidad de detener e imprimir escenas al 

instante.  En los sucuchos de la oda al low-fi previos al nuevo milenio, 

Polaroid se volvió un objeto de culto vintage debido a la saturación y 

el carácter efímero de la impresión y a la ilusión de que los recuerdos 

del futuro serían registrados con instrumentos del pasado. 

 

Ahora volvamos a tu Polaroid. En tu libro, seres que socializan desde 

la soledad, el desamparo y, no sin cierta melancolía, se aferran a la 

sonrisa nietzscheana, al gesto despiadado y a la vez salvador con 



 

 

que los abraza tu lengua, Anahí, en retratos en los que el glamour de 

la distorsión no es fruto de una noche demasiado larga que se carga 

sobre las espaldas de la madrugada en una nueva década que, dicho 

sea, no fue más que madrugada.  Porque la distorsión no es 

consecuencia sino condición previa; si al fin de cuentas, en tu 

Polaroid, no parecemos otra cosa que la captura precisa de unas 

formas borroneadas desde su ontología, destinadas a morir mientras 

nacen.  

 

Y escribí captura, también, porque tu libro no plantea escapatoria. Si 

esa célebre máquina de fotos posibilita un registro de baja fidelidad 

para una realidad material que se presenta frente a nuestros ojos con 

bordes más definidos; tu máquina de escritura es el registro de 

altísima definición de una realidad imprecisa, de aquello que se está 

desvaneciendo y pide auxilio o, al menos, invita a ser auxiliado, 

asilado, afilado, por tu observación. 

 

Caza y a la vez rescate, con una habilidad envidiable para acceder a 

la intimidad de lo ajeno, tu Polaroid registró como pocas veces ese 

borrarse, el equívoco, el mal paso, el rouge corrido y –aún limitado 

por la contingencia que se vuelve condición– el deseo irrefrenable de 

resistir aquí y ser amadx o al menos reconocidxs, mientras de fondo 



 

 

suenan las variaciones de Waits, la mula y su descomposición vocal; 

la voz ronca de quién sabe qué blusera que varias veces se sacrificó 

por nosotrxs, o la versión maníaca de un Charly García tambalea en 

un mundo que ya se cayó. 

 

Tu Polaroid construye lazos desde la ironía amorosa allí donde las 

personas, los sonidos y sus cosas no son lo que parecen, pero no 

queda claro qué parecen y qué son; si son o parecen lo que ocultan, 

si son o parecen o lo que muestran. 

Con un yo en apariencia retirado, que sin embargo asoma para 

traficar su bandera, ya sea confinado a los paréntesis o donde los 

versos fragmentados cerca del final de los poemas, que nos inducen 

a reflexionar junto a una voz que grita contra la almohada, disimulada, 

como si se tratara de una vuelta más en el desfile de almas 

presidiarias de un apresurado –y a la vez tardío– fin de la historia 

individual y colectiva en que cada quien, dentro de su propio marco 

de acción, resiste junto a la carencia de algo que no siempre puede 

ser nombrado:  colores saturados de una Kodak Kolor, la gatúbela 

elegante del blue fishes,  gafas estrelladas y blusa top para la niña 

mala, que pugna en páginas con un ángel de neoprene o las 

pestañas postizas, plumas y brillos en los ojos de un hombre de New 



 

 

York. Estampas que habrán formado parte de alguna fiesta a la que 

no fui y ahora, frente a “el desecho de un recuerdo/de un deseo/ en 

un relicario de ámbar”. se rinden en el reverso de la representación a 

su condición migrante,  a la delación de los huesos y las prótesis, la 

suspensión uterina del océano,  los párpados cerrados, o el frágil 

equilibro de “un mundo/donde la vida/solo puede/provenir de la 

muerte”. 

 

Personajes solxs, con el deseo de ser tocadxs, excedidxs, a merced 

de una realidad impiadosa en el sentido de lo indiferente, un mundo 

que funciona volviendo a lxs sujetos deseantes muñecos de cera a la 

espera de una llamada que lxs humanice. Esa llamada es tu Polaroid. 

 

Gabriel Reches 
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