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Homenaje cr
Oded Suerdlrk

(Argentina, 7938 - Israel, 1996)

CIrco

iCudnto tlempo durord
el oleJo trapeclsta
sln ls red protectora
y la tentacl6n de lo ley de grcoedad
y Ia sucla lona que le tapa el ouelo?

DEMAS de la clara equivalencia aleg6rica entre trapecista y poeta, este poema resume tambi6n la
aventura po6tica de su autor. Oded Sverdlik se jug6 entero, con todos sus riesgos y con singular ixito,
en el salto mortal "sin red" de un idioma a otro, cuando adopt6 el hebreo como su nueva lengua de
creaci6n, y, nuevamente, cuando regres6 al castellano, afianzado y seguro en esa forma adicional de

mestizaje que consiste en ser argentino e israeli.

No sorprende, entonces, que tantos de sus poemas hablen de una doble tensi6n y una doble pertenencia,

de pares enfrentados, de mundos que el esfuerzo debe volver complementarios y no antag6nicos, como los
que publicamos aqui en su homenaje, y que pertenecen a su (ltimo libro en espafiol, significativamente titulado
Brindis.

Si, en cambio, sorprende y eshemece el primer verso referido al viejo trapecista: "iCu5nto tiempo dura-
r5...". Pregunta que nos resulta, ahora, cruel presagio de su prematura partida.

Reflelos desea rendir homenaje al poeta y al amigo, del que tanto cabfa esperar a(n, en la creaci6n y en
la amistad.

Brlndis

Y entonces oquella aez
en las punzantes Cataratds del lguazrt
en momentos de tocarse los raclmos del ablsmo
cuando el mundo se hunde en la garganta del dlablo

en saltos de agua lnerme por completo
y las fauces eleaan en el lnstante oertlcal
la nulldad del hombre en su totalldad

Y ahora aqui lgual que aquello uez
en el relno del espeJo Incandescente
en momento de tocorse las raices de la cumbre
cuando el nlfto atrlncherado trds un bostl6n aencldo
orroJa la plca de su sonrfsa al muro de la casa

que cae d*plomada lnerme por completo
sln necesltar de las trompetas de Jerlc6

Y ahora aqut lgual que aquella oez
letsanto ml copa en un llgero trago
leaanto ml mano sln temblor y uoto
por laformldoble nulldad del hombrc
por sus relncldentes tntentos Imposlbles
de aslrse slqulera s la cola del tlempo
cicllco del salto

(Brindis, Caracas: Monte Avila, 1990;
pr6logg de Jos€ Balza)


