Mucha,
mucha poesía
Tres siglos de poesías y canciones

Arturo Capdevilla
Me acerqué a la fiesta…
Me acerqué a la fiesta del mundo. Me puse
mi traje de fiesta.
Cuando yo llegaba,
estaban cerrando las puertas.
Apagaban las últimas luces:
ya no había fiesta.
Un olor de perfumes gastados
flotaba en la noche desierta.
Me fui por la vida. Y andando,
he oído palabras dispersas.
Quien decía justicia; quien gloria;
quien nombraba muy bien las estrellas.
Quien decía palabras muy altas;
quien decía palabras muy cuerdas.
He oído palabras… Las cosas
no supe lo que eran.
Había unos libros en donde
estaba sepulta la ciencia.
Hojeando cien libros estuve
mil noches eternas.

Menos luz en los ojos; las manos
un poco más viejas:
¡eso es todo…! Y el alma en el fondo
acaso más triste, más sola y más buena.
Me contaron del ave que habla:
nadie pudo encontrarla jamás.
Me contaron del árbol que canta:
ya no canta más.
Me acerqué a la fiesta del mundo. Las luces
apagaban ya.
Lo que he visto cuento. Mentira mi labio
no dice jamás.

Coordinación editorial
Daniela Allerbon
Edición
Inés Kreplak
Asistencia editorial
Florencia Argento, Ariadna Castellarnau
Corrección
Gabriela Laster
Diseño de la colección
Bernardo + Celis / Trineo
Diagramación
Paula Erre
Digitalización
Centro de Microfilmación y Digitalización de la Biblioteca Nacional (Juan Abate,
María Argüello, Agustina Beyda, Ignacio Gaztañaga y Karina Petroni)
Gestión de derechos de autor
Natalia Silberleib, María Nochteff Avendaño, Daniela Valeiro.
En los casos de Enrique Banchs, Arturo Capdevilla, Jacobo Fijman y Rodolfo Godino
se ha hecho todo lo posible por ubicar a sus herederos o derechohabientes. Rogamos
sepan disculpar cualquier omisión involuntaria.
Agradecimientos
Juan Marcos Córdoba, Violeta Kesselman, Gabriel Cortiñas, Oscar Smoje, Julia
Magistratti, Alejandra Correa, Silvana Fabricatore, Micaela Rodríguez, Carlos
Bernatek, Daniel Mapelli, Juan Martín Sigales, Ramiro Ruano, Lautaro Escudero,
Vanina Colagiovanni, Susana Villalba, Eduardo Ainbinder, Javier Cofreces, Elsa Serur
Asesoramiento en selección de imagen de tapa
Dirección de Artes Visuales del Ministerio de Cultura de la Nación
Imagen de tapa
Germán Wendel

