
 

 

 

 

 

 

 

La poesía de Silvia Goldman me parece “conmovedora”. Me cuesta 

usar esa palabra, pero, sin embargo, no logro dar con un sinónimo. 

La frase “es una conmoción” se acerca, y  agrega un rasgo, que me 

resulta muy útil, pero también acalla aspectos que me importan. 

Deberé entonces de ensayar algunas formulaciones en torno a  

“conmover” para dar lugar a lo que implica para mí leer esta poesía. 

Desde ya que, de todos modos, es imposible explicar lo conmovedor, 

pero quizás algo se pueda traducir. 

 

 

Conmover es mover, sin lugar a dudas. Conmoción también remite al 

movimiento. El prefijo me sugiere una compañía. No nos movemos 

solos, alguien, algo, nos “conmueve”. Pero eso no implica que nos 

obligue, hay un imperativo de movimiento, sí, pero hay algo en ese 

con, que implica nuestra aceptación de ese movimiento. Hay un 

sentido común y necesario para ese movimiento. 

 

 

 

La equilibrista nos 

tiende la mano  

 

Por Rom Freschi 

Sobre poemas de Silvia Goldman 

  

 



 

 

Ahora, la conmoción en la poesía de Silvia Goldman nos lleva 

frecuentemente a una ausencia. En las palabras, el sentido se mueve, 

y nos vemos movidos en su búsqueda, pero esa moción nos lleva una 

y otra vez a la ausencia. Ahí la conmoción, hemos sido movidos a la 

búsqueda de algo ausente, pero no estamos solos allí. La poeta se 

encarga de llevarnos, de pozo sin fondo a pozo sin fondo, como ranas 

de patas muy largas, de estanque en estanque, por frases que 

desatan el paisaje del lenguaje y lo exponen al sol de la poesía. 

 

 

Lo que se nos mueve entonces es el piso del sentido, y en esa 

conmoción, en el lugar cierto de una ausencia, se nos ofrecen mares 

florecidos de palabras. Y ahí es ineludible el matiz sentimental de la 

conmoción, porque la ausencia, que es en realidad un hallazgo, nos 

pone allí a sentir. A consentir, un espacio que ha sido transformado y 

una voz, en el poema, y en nuestras almas, que han sentido el 

cimbronazo de la pérdida que se replica, como un sismo, en cada 

desliz de las palabras, y en el despeñadero del sentido.  

 

 

El miedo y la ansiedad son claros sentimientos y estados anímicos 

protagonistas de esta poesía, se nos enuncian, y son conmovedores, 

desde el reconocimiento de esa angustia. Pero no es trabajo de la 

poeta chantar sin más esos sentimientos, proponer la común tragedia 

en un lugar en el que, sin remedio, debemos conmovernos, pero solos 

(es decir, sin con) porque un gatillo dicta el movimiento.  

 

 

Quiero decir, todas las vidas incluyen ausencias, desilusiones, 

desarraigos y desamores, o dificultades varias, pero existen 

mecanismos del melodrama que los medios imponen a repetición y 

que nos predisponen para reaccionar- nos hacen mover solos, como 

en una parodia de la conmoción- pero que efectivamente poco 

conmueve. Este es el sentido de “conmovedor” que rechazo.  

 

 

Silvia pone tanta belleza y tantas preguntas en el lugar trágico de la 

ausencia que no podemos más que acompañarla como gatitos 

curiosos - no gatillos - en esa amistad con la sorpresa para ver ahí 



 

 

qué palabra viene, que no esperábamos y hace una pirueta para 

hacer click, justo ahí, donde no había más que ausencia y otros 

pusieran mero melodrama.    

 

 

La gran ausencia es la madre. Pero lo es sobre una infinita posibilidad 

de manifestaciones y eso, en la frase, produce un fantasma de la 

presencia que se vuelve mecanismo delicioso: escritura, signatura 

sobre una lengua que también es madre y también es ausencia. Es la 

lengua de la migración. Por ahí vamos descarrilando todes 

conmovides en el hilo de la escritura. 

 

 

No hay sitio mismo donde algunos sentidos puedan hallarse sino es 

el en el no-lugar del lenguaje, parafraseo a Foucault, pero resulta que 

el lenguaje es un sí-lugar, un lugar múltiple, más cuando se acerca al 

terreno de la poesía. Y vemos allí crecer las familias de palabras en 

arboledas de roles fuertes como robles. 

 

 

 

  

cama 

 

venía contigo el pudor 

la llamada 

el aturdimiento 

 

¿qué eras? 

 

un árbol nunca es igual a su proceder 

hoy nos sucede una cosa y cantamos 

mañana no 

humilde ante este hecho te decías 

que la puerta que abriste vos 

de todos modos se abriría 

y habrías llegado al relieve de mi voz 

 

el cuerpo es una cama decías 



 

 

hacer la cama es hacer el cuerpo 

y esperar 

arriba del silencio 

sobre la llanura 

a que emerja ese desierto de pasto 

un árbol 

 

(De árbol y otras ansiedades) 

 

 

 

Múltiples desencuentros y conmociones hay en la lengua migrante 

que la poesía logra transformar en encuentro y emoción, sin perder 

la conciencia de vivir en una tierra móvil, no fija.  Vaya revolución 

copernicana que vive como especie cada individuo. El suelo se 

mueve, el cuerpo se mueve, y las palabras dejan de coincidir con las 

cosas. En esa falta de coincidencia, hay una vivencia de lo ausente, 

pero también el descubrimiento de que hay también algo en ese 

mismo lugar, y no se queda quieto, migra como pueden migrar los 

suelos y los cuerpos, crece como puede crecer un árbol y ser oasis, 

desierto, mueble, pasto, sombra, cama, nave ... El sentido, y el sentir, 

es móvil – moradas nómades, como lo expresara la brasileña Vianna 

Baptista - y en esa conmoción se basa la magia de la palabra-  alado 

roble, de acuerdo a Góngora. 

 

 

La movilidad exige malabares. En la reiteración, la combinatoria y la 

alternancia de lugares en la frase para las palabras, Silvia va 

animando las relaciones con las cosas. En metáfora y prosopopeya 

provoca la conmoción entre sujetos y objetos, entre vos sin tú, y yo, 

intersticio donde instala la indiferencia o ambigüedad, nos pone a 

temblar y oscilar en un equilibrio siempre breve pero alucinante. 

 

 

Silvia Goldman ayuda a que se nos vuelen todos los pájaros del 

sentido, y que pájaros reales vivan en el aposento móvil y verdadero 

de la poesía. 

 

 



 

 

 

espacios 

 

¿qué espacio hay entre este poema y el tuyo? 

¿en qué momento se juntan 

como dos senos que se van a dormir a la misma vez? 

¿dónde comienza y termina 

la obsesión de decir casa y padre al mismo tiempo? 

¿cuánto falta para que termine esta palabra? 

¿por qué es tan larga 

esta rara relación y su breve distancia? 

 

Vos sabés lo que hacer con mi tristeza cuando se acercarme 

y es un pájaro 

yo no sé 

por eso te digo que cuando veas el pájaro 

no me dejes mirar para otro lado 

y me obligues a ponerlo acá. 

 

(de Miedo) 
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